
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  C O N V E N C I Ó N

CIUM 2021
“Universidad Integrada e Innovadora”



X Convención Científica de la Universidad de Matanzas. XII Taller Internacional «La Gestión y la 

Educación Ambiental para el desarrollo sostenible». 

 

© Amado Lorenzo Hernández Barrenechea(compilador), 2021 

© Sobre la presente edición: 

Universidad de Matanzas, 2021 

ISBN: 978-959-16-4547-0 

 

 

Universidad de Matanzas 

Carretera a Varadero, km 3½, Matanzas, Cuba 

amado.hernandez@umcc.cu 

 

Cita recomendada para esta publicación 

Hernández Barrenechea, A.L. (compilador). X Convención Científica de la Universidad de 

Matanzas.XII Taller Internacional «La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible». Matanzas, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amado.hernandez@umcc.cu


 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
Título: DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE MAYABEQUE: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
TAREA VIDA. 
 
ENVIRONMENTAL DIMENSION IN THE STRATEGIES OF MUNICIPAL 
DEVELOPMENT DE MAYABEQUE: OBJECTIVES OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND TASK LIFE. 
 
Simposio o taller al que tributa: La gestión ambiental, educación ambiental y para la 
salud en diferentes instituciones y niveles educativos con el fin de lograr la prevención y 
mitigación de los problemas ambientales que favorezcan una adecuada calidad de vida.  
 
Autor (es): M.Sc. Aimara Brito Montero; M.Sc. Elaine Artigas Pérez; M.Sc. Orquidea 
Hailyn Abreu González; M.Sc. Darais Báez Fernández.  
 
Dirección de correo electrónico: aymarabm@unah.edu.cu, aimara1977@nauta.cu  
 
Entidad laboral de procedencia: Centro de Estudio para la Gestión del Desarrollo 
(CEGED) de la Universidad Agraria de la Habana (UNAH). Mayabeque.  

mailto:aymarabm@unah.edu.cu
mailto:aimara1977@nauta.cu


 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
Resumen  
La dimensión ambiental para el éxito de las estrategias de desarrollo municipal es 
ineludible, máxime si se tiene presente al cambio climático y la constante acción 
antrópica. Es por ello que en muchas estrategias la dimensión ambiental llega a 
convertirse en un eje transversal. Esta dimensión del desarrollo posibilita, de conjunto 
con la social, cultural, económica y política, que se transite de manera eficiente hacia el 
desarrollo sostenible. Mayabeque trabaja de manera mancomunada para que, mediante 
las estrategias de desarrollo municipal, se consolide la dimensión ambiental. En este 
sentido, el objetivo propuesto es exponer la relevancia de la dimensión ambiental en las 
estrategias de desarrollo municipal de Mayabeque, a través de la contextualización de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Tarea Vida. Para la consecución de la 
misma fue preciso la utilización de diversos métodos primarios y secundarios. Se 
destacan el análisis documental y de contenido, los talleres y grupos de discusión. Esto 
ha sido posible por el trabajo sistemático realizado entre las secciones de desarrollo 
municipales con la provincial, en articulación con la universidad. Todo ello ha facilitado 
insertar oportunamente los (ODS) hacia el 2030 y la Tarea Vida en las líneas estratégicas 
identificadas. 
 
Palabras clave: dimensión ambiental, estrategia, desarrollo municipal, ODS, Tarea Vida  
 
Abstract  
The environmental dimension for the success of the strategies municipal development is 
unavoidable, máxime if one has present to the climatic change and the constant action 
antrópica. It is for it that in many strategies the environmental dimension ends up 
becoming a traverse axis. This dimension of the development facilitates of group with the 
social, cultural, economic and politics that it is trafficked in an efficient way toward the 
sustainable development. Mayabeque works in a joint way so that by means of the 
strategies of municipal development he/she consolidates the environmental dimension. In 
this sense, the proposed objective is to expose the relevance of the environmental 
dimension in the strategies of municipal development of Mayabeque, through the 
contextualización of the Objectives of Sustainable Development (ODS) and the Task Life. 
For the attainment of the same one it was necessary the use of diverse primary methods 
and secundarios standing out, documental analysis and of content, shops and discussion 
groups. This has been possible, due the systematic work that has been carried out among 
the municipal development sections with the provincial one in articulation with the 
university. Everything has facilitated it inserts those appropriately (ODS) toward the 2030 
and the Task Life in the identified strategic lines. 
 
Key words: environmental dimension, strategy, municipal development, ODS, Task Life 
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Introducción  
La dimensión ambiental debe estar presente en toda acción de planificación, máxime si 
de desarrollo local o territorial se trata. En este sentido, todas las instituciones tienen la 
responsabilidad de actuar tal y como lo establecen las diferentes normas, resoluciones o 
decretos jurídicos establecidos a diferentes niveles, tanto del entorno nacional como 
internacional, ya que el accionar ambiental trasciende los marcos institucionales, pues 
tiene un carácter multi e interinstitucional.  
De igual manera, no en todos los contextos se ejecutan las políticas de la misma forma, 
ello depende de la realidad ambiental que exista. Para esto, es fundamental conocer los 
principales problemas ambientales, además de las prioridades en torno a los valores a 
conservar. También, es preciso saber las potencialidades que tiene cada territorio para 
poder gestionarlas en función de la protección ambiental. Es necesario una planificación 
a corto, mediano y largo plazo donde se organice la labor ambientalista, mediante 
estrategias, proyectos, programas o planes de acciones.  
Los estudios que a lo largo de décadas se han desarrollado en función del análisis de la 
dimensión ambiental muestran diferentes enfoques. Estos van desde el carácter social 
hasta lo económico, sin que en su totalidad se muestre una visión holística o transversal 
de la dimensión por la importancia que revierte para la salud del planeta. En 
Latinoamérica uno de los primeros estudios en torno a la dimensión ambiental fue 
ejecutada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Estas instituciones lideraron 
el proyecto «Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos de planificación del 
desarrollo: aspectos metodológicos, estudios de caso y cooperación horizontal». El 
mismo tuvo como premisa cinco estudios de casos correspondientes a diversos 
ecosistemas entre ellos, la sabana de Bogotá, la presa binacional Salto Grande entre 
Argentina y Uruguay, la presa Colbrún-Machicura en Chile, la cuenca Guayas en Ecuador 
y la región de la sierra peruana.  
Según Carrizo, Rofman, Torres, Martín y Leyton (1988), el proyecto viabilizó:  

«(…) estudios conceptuales dirigidos a profundizar los temas de la coyuntura de la 
crisis y su influencia en la incorporación de la dimensión ambiental en la 
planificación, la organización institucional pública, la problemática jurídica, las 
medidas de protección ambiental, la evaluación del impacto ambiental, la 
elaboración de inventarios y cuentas del patrimonio natural y cultural y las bases 
críticas para la cooperación latinoamericana en el tema». (p.7) 

Con respecto a lo anterior, se ha podido evidenciar que son múltiples los estudios que 
han utilizado la dimensión ambiental hasta nuestros días. Icono de la relevancia que debe 
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tener lo ambiental fue expuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CNUMAD, 1992) o «Cumbre de la Tierra» en Río de Janeiro, 
Brasil. Aquí se aprueba la Agenda 21 que se enfoca hacia el desarrollo sostenible, 
mediante aspectos sociales, culturales y económicos, además de los concernientes a lo 
ambiental. Igualmente, promueve la necesidad de que las acciones se realicen desde lo 
local, donde la articulación entre los diferentes actores posibilite la participación.  
También los informes del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF), 
especialmente lo refiriendo a «Planeta Vivo» realiza aportes inconmensurables en 
función de visualizar de manera urgente la necesidad de poner en la mira la dimensión 
ambiental.  Al decir de Marco Lambertini en (WWF, 2020): 

Se necesita con urgencia un profundo cambio cultural y sistémico, que hasta ahora 
nuestra civilización no ha conseguido alcanzar: la transición a una sociedad y un 
sistema económico que valore la naturaleza. Debemos reequilibrar nuestra relación 
con el planeta para preservar la asombrosa diversidad de vida en la Tierra y permitir 
una sociedad justa, saludable y próspera para finalmente asegurar nuestra propia 
supervivencia. (…). La COVID-19 es una clara manifestación de nuestra relación 
rota con la naturaleza y destaca la profunda interconexión entre la salud de las 
personas y el planeta. (p.1)  

Esta necesidad tiene un gran peso en las acciones que se ejecutan en los territorios. En 
este sentido, la gestión del conocimiento sobre la transversalidad de la dimensión 
ambiental tiene que acompañar a todos los procesos de desarrollo que se planifiquen 
tanto a nivel local como territorial.  Esto se hace urgente por la incidencia catastrófica del 
ser humano hacia el planeta, donde hoy científicos han apostado por concebir en un 
futuro muy próximo, una nueva época geológica el «antropoceno».  
Lo expuesto expresa la importancia de pensar globalmente y actuar localmente. Muestra 
de ello es la disminución de la biodiversidad a nivel planetario donde el análisis por 
regiones coloca a la región de Latinoamérica con el número más bajo de las perdidas -
94% (WWF, 2020). Este hecho, merece un análisis de las políticas asumidas en la región 
en función de la gestión hacia la dimensión ambiental. 
En este sentido, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacia el 2030 aprobados 
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2015), muestran la continuidad de los 
8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000. Estos fueron enfocados mediante 
una idea unificadora por objetivos y metas. Sin embargo, los (ODS) tienen como pauta ir 
a las causas fundamentales de la pobreza, para que el desarrollo llegue a todas las 
personas como necesidad mundial.  
En este propósito los países adoptan políticas, estrategias, proyectos o planes donde en 
plazos determinados van pautando acciones hacia el 2030. Para ello Cuba ha realizado 
su planificación donde entre otras resalta la Tarea Vida como Plan de Estado para el 
enfrentamiento al cambio climático (Consejo de Ministros, 2017). Este plan está 
conformado por 5 acciones estratégicas y 11 tareas a cumplir en dependencia del 
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contexto, pues está concebida con una jerarquía y alcance superior a las acciones 
anteriores, ya que fija la dimensión territorial con mayor énfasis.   
Tanto los (ODS) como la Tarea Vida tienen su cumplimiento tácito en los municipios. En 
este sentido, deben estar presente en cada acción de planificación que se desarrolle. Por 
esto, se considera que la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM) como herramienta 
integradora de la gestión del desarrollo muestra la posibilidad de que se concreten de 
forma explícita. De aquí que el objetivo central de la presente contribución sea exponer 
la relevancia de la dimensión ambiental en las estrategias de desarrollo municipal de 
Mayabeque, a través de la contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) y la Tarea Vida. El mismo ha sido posible, a través de fuentes secundarias como 
los métodos de análisis documental y de contenido. Además de las fuentes primarias 
como los talleres y grupos de discusión realizados de manera sistémica entre las 
secciones de desarrollo municipales y provincial con la asesoría de la universidad.  
 
Desarrollo 
La (EDM) como herramienta de planificación posibilita un trabajo integrador hacia dentro 
de los territorios, pues está diseñada para que articulen los diversos actores que se 
encuentran en el municipio. Todo esto facilita una proyección hacia el futuro a partir del 
trabajo mancomunado y participativo.  Toda vez que el municipio, según (Const., 2019, 
art.168): 

Es la sociedad local, organizada por la ley, que constituye la unidad política-
administrativa primaria y fundamental de la organización nacional; goza de 
autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales, con una 
extensión territorial determinada por necesarias relaciones de vecindad, 
económicas y sociales de su población e intereses de la nación, con el propósito de 
lograr la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las 
asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del desarrollo 
económico y social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de la 
Asamblea Municipal del Poder Popular. (p.12) 

En relación con el municipio y las (EDM), estas ya transitan por su tercera actualización 
desde sus primeros diseños entre el 2011 y 2012. Todo esto ha favorecido una evolución 
tanto de forma como en contenido donde se estableció a nivel de país la metodología 
diseñada por (Guzón et al. 2011, 2020), que desde el Centro de Desarrollo Local y 
Comunitario (CEDEL) han mantenido una trabajo arduo de conjunto con otros 
colaboradores, destacándose entre ellos: Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa 
Comunitaria (CIERIC), Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), Centro 
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), Red Gestión Universitaria del 
Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo (GUCID) y la Red de Desarrollo Local de 
la Universidad de La Habana, Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial 
(PADIT), el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Municipales para el Desarrollo 
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Local (PRODEL), Bases Ambientales para la Sostenibilidad Alimentaria Local (BASAL), 
el Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), entre otros proyectos y centros de 
estudios a nivel de país.  
Al decir de Guzón et. al. (2020) el objetivo es que el municipio se encamine a: 

 Fortalecer su institucionalidad, desarrollando estilos y métodos integradores e 
innovadores, y capacidad para planificar su desarrollo. 

 Garantizar los compromisos del territorio con la economía supramunicipal y en 
igualdad de prioridad, dinamizar la economía local aprovechando los 
potenciales productivos y de servicios del sector estatal y no estatal, así como 
las sinergias que puedan crearse de la acción conjunta entre estos. 

 Contribuir a la conformación de un sistema de gestión local que incorpore al 
sistema de trabajo la perspectiva estratégica que articule lo vertical-sectorial y 
lo horizontal-territorial, superando la lógica de acciones y proyectos aislados a 
favor de una visión integral del desarrollo. 

 Priorizar la participación y el control popular en todas las etapas del proceso: 
diseño, implementación, seguimiento, evaluación y actualización. 

 Identificar y potenciar los recursos humanos necesarios para el desarrollo del 
municipio, induciendo la recuperación de oficios y saberes populares. 

 Incorporar en la gestión los enfoques transversales de población, equidad y 
sostenibilidad. 

 Aprovechar los resultados de la ciencia y la tecnología y promover la innovación 
como factores de impulso. (p.10).  

De esta forma se logra con mayor seguridad que las (EDM) conjuntamente con los Planes 
Generales de Ordenamiento Urbanístico (PGOU), así como el Plan y el Presupuesto de 
la Economía estén integrados mediante los planes de actualización, ejecución, control y 
evaluación, ya que son las principales herramientas de planificación que convergen en el 
municipio.  
En todas ellas está presente la dimensión ambiental; sin embargo, en la (EDM) se 
observa un tratamiento sistemático, ya que el propio análisis estratégico ofrece esta 
posibilidad al contener un espacio particular para lo ambiental. Este hecho visualiza tanto 
el pasado como el presente del municipio, pues en la caracterización del mismo también 
hay aspectos ambientales. Debido a esto el tratamiento constante en las líneas 
estratégicas, las políticas públicas locales, los programas y proyectos como puntos 
lógicos en la (EDM).  
De aquí el pensamiento ineludible de Mateo, que en materia de temas ambientales 
precisó:  

(…) el propósito de usar una concepción sistémica de la cuestión ambiental se 
encamina a tratar de disponer de un cuerpo teórico – metodológico que sea 
holístico, integral, multi dimensional, multi estructural y multi referencial, y que 
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además sea susceptible de promover el encuentro inter y más que todo 
transdisciplinario. (2005, p. 29). 

Debido a lo expresado es que el propósito de la dimensión ambiental en las (EDM), puede 
manifestarse según, Cammarara (2006) citado por Cohen y Romano (2019, p. 13) como, 
«una práctica social y cultural que forma parte de un proceso histórico que transforma la 
naturaleza y se transforma a si misma construyendo un mundo cualitativamente nuevo 
de significaciones y valores, apropiando y consolidando su territorio».   
Igualmente, hay autores que resaltan:  

La dimensión ambiental es el primer eslabón para garantizar la planificación del 
desarrollo territorial, el cierre de brechas territoriales, la superación de la pobreza 
y la consecución del bienestar integral hombre-naturaleza (…), Adoptar la 
dimensión ambiental como base de la planificación territorial implica no solo elegir 
opción de desarrollo que sea acorde con la configuración ambiental, social y 
económica del territorio y sus diferentes interacciones sino optar por formas y 
medios de implementación que permitan su cumplimiento, conservando el espíritu 
con el que fue formulado. Así mismo, se debe tener en cuenta que corresponde a 
las gobernaciones, distritos y municipios ejecutar un conjunto de normas, 
programas y recursos dentro de su respectivo territorio, recurriendo para ello a 
herramientas e instrumentos como planes de desarrollo y planes de ordenamiento 
territorial en su correspondiente nivel. (Camacho, Gómez, Puerta y Rico, 2019, pp. 
10-14) 

En este sentido, la educación para el desarrollo es fundamental y en ello tiene un papel 
fundamental la gestión del conocimiento, especialmente si de la dimensión ambiental se 
trata. En relación con esto los enfoques pedagógicos asumidos deben ser creativos, 
innovadores y participativos donde la interacción entre los diversos actores se constante. 
Esto propicia un mejor conocimiento de las potencialidades del entorno para incidir en el 
desarrollo territorial y las sinergias que traen consigo mediante las relaciones 
intersectoriales, tal y como lo sustentan. (Costamagna y Pérez, 2013) 
En este sentido, Díaz-Canel y Delgado (2021) insisten en que:  

Una gestión de gobierno requiere prever e integrar coherentemente planes, 
programas de desarrollo y políticas con la participación activa de los miembros de 
la sociedad. Establecer un modelo de gestión del gobierno con enfoque preventivo, 
soportado en la ciencia y orientado a la innovación puede contribuir al desarrollo 
sostenible. (p.11) 

Este hecho tiene sustento, a partir de la política de desarrollo territorial. Igualmente, se 
ampara en los Lineamientos de la Política Económica y Social del 2011-2016 y la 
actualización de la misma para el período 2016-2021 Partido Comunista de Cuba (PCC, 
2017). También, se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
hasta el 2030 (PNDES) con la propuesta de visión de la nación, ejes y sectores 
estratégicos (PCC, 2016), además de las 16 áreas claves aprobadas recientemente. 
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En lo referido, está de manera transversal la dimensión ambiental, ya que en las políticas 
asumidas a nivel de país hay un compromiso constante para con el medio ambiente. Es 
por esto que surgen planes como la Tarea Vida y acciones enfocadas a los (ODS). 
Muestra de esta materialización esta la ejecución de las (EDM) que cuentan con un 
seguimiento y actualización en dependencia del contexto municipal que es el reflejo del 
nivel provincial y estatal, demostrando la relación multinivel que existe para encauzar el 
desarrollo.  
 
Relevancia de la gestión ambiental en las (EDM) de Mayabeque: (ODS) y la Tarea 
Vida 
Como provincia, Mayabeque transita hacia un desarrollo que en la actualidad se ajusta a 
los criterios del experimento diseñado a nivel de país, donde fue objeto de estudio de 
conjunto con la provincia de Artemisa. No obstante, las condiciones naturales, 
económicas y sociales, así como los talentos humanos han reflejado el criterio contextual, 
ya que las potencialidades son diferentes. Sin embargo, esta dinámica no ha limitado el 
proceso que se lleva en el país con respecto a las Estrategias de Desarrollo Municipal 
(EDM). 
 
En este sentido, se ha logrado la alianza estratégica, entre gobierno local – universidad 
– sistema empresarial y presupuestado – comunidad (Ministerio de Economía y 
Planificación, MEP, 2020). Esto ha posibilitado que en la actualidad la provincia de 
Mayabeque cuente con sus 11 (EDM) actualizadas. Para el éxito de esta acción ha sido 
imprescindible que los Centros Universitarios Municipales (CUM) tengan una labor activa, 
pues son la expresión de la sede central contextualizada en el municipio. Este hecho ha 
favorecido el trabajo mancomunado que necesitan las (EDM). Para esto se trabajó con 
el análisis de documentos y de contenido, talleres y grupos de discusión favoreciendo la 
investigación, acción, participativa (IAP), donde las secciones de desarrollo municipales 
pudieron conformar sus grupos de trabajo. Muestra de esta sinergia se refleja en la Figura 
1. 
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Figura 1. Sinergias de actores en función de la dimensión ambiental en las 11 (EDM) de 

Mayabeque. Fuente. Elaboración propia. 
 
De esta forma los 17 (ODS): 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza. En todas sus formas en todo el mundo. 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible. 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. 
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos. 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación. 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica.  
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. (ONU, 2015, p.16) 
Están alineados con las 5 acciones estratégicas del Plan Tarea Vida:  
No permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros 
amenazados que se pronostica su desaparición por inundación permanente y los más 
vulnerables. Reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras. 

1. Desarrollar concepciones constructivas en la infraestructura, adaptadas a las 
inundaciones costeras para las zonas bajas. 

2. Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la 
seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso de la tierra como 
consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía. 

3. Reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la intrusión 
salina. Diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y 
desarrollar variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas. 

4. Planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano de 
los asentamientos e infraestructuras amenazadas, en correspondencia con las 
condiciones económicas del país. Comenzar por medidas de menor costo, como 
soluciones naturales inducidas (recuperación de playas, reforestación). (Consejo 
de Ministros, 2017, p. 4) 

 
También, hay una fuerte relación con las tareas planteadas en la Tarea Vida: 

1. Identificar y acometer acciones y proyectos de adaptación al cambio climático, de 
carácter integral y progresivos, necesarios para reducir la vulnerabilidad existente en 
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las 15 zonas identificadas como priorizadas en el orden de actuación la población 
amenazada, su seguridad física y alimentaria y el desarrollo del turismo. 

2. Implementar las normas jurídicas necesarias (…); así como asegurar su estricto 
cumplimiento, con particular atención en las medidas encaminadas a reducir la 
vulnerabilidad del patrimonio construido, priorizando los asentamientos costeros 
amenazados. 

3. Conservar, mantener y recuperar integralmente las playas arenosas del archipiélago 
cubano, priorizando las urbanizadas de uso turístico y reduciendo la vulnerabilidad 
estructural del patrimonio construido. 

4. Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la 
sequía, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las 
demandas locales. Elevar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así como la 
introducción de acciones para la medición de la eficiencia y productividad del agua. 

5. Dirigir la reforestación hacia la máxima protección de los suelos y las aguas en cantidad 
y calidad; así como a la recuperación de los manglares más afectados. Priorizar los 
embalses, canales y franjas hidrorreguladoras de las cuencas tributarias de las 
principales bahías y de las costas de la plataforma insular. 

6. Detener el deterioro, rehabilitar y conservar los arrecifes de coral en todo el archipiélago, 
con prioridad en las crestas que bordean la plataforma insular y protegen playas 
urbanizadas de uso turístico. Evitar la sobrepesca de los peces que favorecen a los 
corales. 

7. Mantener e introducir en los planes de ordenamiento territorial y urbano los resultados 
científicos del Macro proyecto sobre Peligros y Vulnerabilidad de la zona costera 
(2050-2100); así como los Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo en el ciclo de 
reducción de desastres. Emplear esta información como alerta temprana para la toma 
de decisiones. 

8. Implementar y controlar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
derivadas de las políticas sectoriales en los programas, planes y proyectos vinculados 
a la seguridad alimentaria, la energía renovable, la eficiencia energética, el 
ordenamiento territorial y urbano, la pesca, la agropecuaria, la salud, el turismo, la 
construcción, el transporte, la industria y el manejo integral de los bosques. 

9. Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana para evaluar 
sistemáticamente el estado y calidad de la zona costera, el agua, la sequía, el bosque, 
la salud humana, animal y vegetal. 

10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el 
nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el 
enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua. 

11. Gestionar y utilizar los recursos financieros internacionales disponibles, tanto los 
provenientes de fondos climáticos globales y regionales, como los de fuentes 
bilaterales. (Consejo de Ministros, 2017, p. 5-7) 
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Estos criterios tienen relevancia explícita en las líneas estratégicas que se establecen en 
las (EDM) de los 11 municipios de la provincia Mayabeque. En este sentido, las líneas 
estratégicas por municipios ascienden a 55 distribuidas de la siguiente manera: en los 
municipios de Bejucal, San José de las Lajas, Santa Cruz del Norte, Madruga, Nueva 
Paz, San Nicolás y Güines 5 líneas para cada uno. En Jaruco y Quivicán 6 líneas 
respectivamente y en los municipios de Melena del Sur y Batabanó 4 líneas estratégicas 
para cada uno. En esta totalidad de líneas estratégicas fue posible determinar las 
regularidades y como resultado de ello se obtuvo 9 líneas. En estas fue posible identificas 
los (ODS) y las acciones estratégicas y tareas relacionadas con el plan nacional de la 
Tarea Vida.  
 
Tabla 1. Análisis de la relación entre líneas estratégicas de las 11 (EDM) de la provincia 
Mayabeque respecto a los (ODS) y la Tarea Vida.   

 
Líneas estratégicas 

 

 
ODS 
2030 

Tarea Vida 

Acciones 
estratégicas 

Tareas 

Producción, industrialización y 
comercialización de alimentos 

locales 

1, 2, 3, 4, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 17 

2, 3, 4, 5 1, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11 

Desarrollo de la infraestructura 
económica-social para el hábitat 

1, 8, 10,  11, 
13,15, 17 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 
11 

Identidad, patrimonio y gestión 
sociocultural comunitaria 

4, 8, 11, 12,  13, 
14, 15, 16, 17 

1, 2, 3, 5 
 

1, 2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11 

Gestión de recursos naturales, 
energía y medio ambiente 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 

1, 2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

Desarrollo turístico 1, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17 

1, 2, 5 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 10, 11 

Capacitación de los talentos 
humanos locales mediante la 

gestión del conocimiento 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17 

1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 
11 

Calidad de vida de la población a 
partir de la salud y el incremento 

de la longevidad 

3, 2, 5, 6, 10, 11, 
12, 13, 14, 17 

1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 7, 8, 9, 
10, 11 

Producción local de materiales de 
construcción 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 15, 17  

2, 5 
 

1, 7, 8, 9, 10, 
11 
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Logística integrada de redes e 
instalaciones hidráulicas. 

3, 6, 7, 9, 13, 14, 
15, 17 

1, 2, 3, 4, 5 
 

1, 2, 4, 5, 6, 
7,8, 9, 10, 11 

Fuente: elaboración propia  
 

El análisis realizado mediante los métodos primarios y secundarios, han dado la posibilidad 
de un continuo estudio de las realidades en los 11 municipios de la provincia. En este 
sentido, se ha asumido que la dimensión ambiental puede convertirse en un eje 
transversal, ya que tiene una fuerte influencia para el cumplimiento logístico de las (EDM). 
En esto los municipios de – Bejucal, Madruga, Güines y Nueva Paz – ha sido líderes de la 
inclusión. También, se estudia la posibilidad de que la participación ciudadana, equidad 
social, capacitación de los talentos humanos, envejecimiento poblacional, mujer, 
institucionalidad y género puedan ser asumidos como ejes. De esta forma, las líneas 
estratégicas tienen mayor posibilidad de contribuir a las diversas áreas claves que el país 
propone y que hoy se ven de manera más explícita en la provincia a través de la producción 
de alimentos dando respuesta al Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, 
la construcción y la energía. Igualmente, en las rondas de discusión y los debates se ha 
explicado las diversas posibilidades que muestra la provincia en función del área turística, 
tema que es tarea pendiente, a pesar de los abundantes valores patrimoniales existentes 
en Mayabeque.  
Tener identificado cómo tributan los (ODS) y la Tarea Vida desde las (EDM), permite que 
la toma de decisiones sea más precisa. Esto facilita la planificación en relación a las 
políticas, programas y proyectos, como vía para su cumplimiento. En este sentido, la 
provincia clasifica como una de las zonas que en el país prioriza en torno a las 
inundaciones progresivas y total, peligros hidrometeorológicos, así como las sequías, 
temas que está relacionado con la agricultura y la provincia tiene gran responsabilidad 
sobre la producción de alimento por los compromisos que asume a nivel de país.  
Resulta interesante que en cada municipio hay percepción del peligro, las vulnerabilidades 
y los riesgos. La cultura asumida por las comunidades permite hoy valorar las condiciones 
vernáculas, del manejo eficiente que debe tener el Dique Sur, la rotación de cultivos en 
relación con la erosión de los suelos, el uso de prácticas ecológicas donde los diferentes 
centros de investigación realizan aportes para que las producciones tengan la calidad 
necesaria, por solo mencionar algunos de los resultados que marcan el trabajo 
mancomunado y que sin la dimensión ambiental como centro sería imposible. En esto 
juega un papel fundamental la gestión del conocimiento en función del desarrollo.  
También, fue posible analizar la tendencia que muestran las (EDM) en relación con la 
dimensión ambiental, sociocultural y económica, hecho representado en la Gráfica 1. Con 
el objetivo de valorar las posibilidades de mantener un equilibrio a favor de la sostenibilidad 
en los 11 municipios. Aquí tiene un rol fundamental las potencialidades endógenas y las 
relaciones exógenas que se deben materializas a través de las redes sociales de trabajo 
para articular sinergias hacia el desarrollo. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Se determinó que en un rango entre 1 y 10 se favorece la dimensión sociocultural en 7 
municipios -Bejucal, Jaruco, Madruga, Nueva Paz, San Nicolás, Güines y Quivicán-, que 
lo identifican en rangos de entre 7 y 9 para un 64 %. En los 4 municipios restantes hay una 
tendencia del 18 % para Melena del Sur y Batabanó hacia la dimensión ambiental y otro 
18 % para San José de las Lajas y Santa Cruz del Norte. Sin embargo, a pesar de que 
existe un equilibrio entre estas últimas dimensiones la realidad muestra que la tendencia 
ambiental se observa en 6 municipios y que la económica está en 5 municipios como 
muestra la gráfica referida. Se demuestra la realidad tendencial de las potencialidades 
reales presentes en cada municipio a través de la historia y el trabajo articular realizado en 
las (EDM). Con esto es posible planificar acciones futuras en función de la sostenibilidad 
de programas, políticas y proyectos donde la dimensión ambiental esté presente a partir 
acciones explicitas en función de (ODS) y la Tarea Vida.  
 
Conclusiones 
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Se evidencia que la dimensión ambiental tiene relevancia en la provincia Mayabeque y ello 
está reflejado en las (EDM).  En este sentido, existe una respuesta pertinente hacia los 
resultados esperados en relación a los (ODS) y la Tarea Vida mediante sus acciones 
estratégicas y tareas puntuales, ya que la provincia los identifica en las líneas estratégicas. 
Este hecho determina la posibilidad de orientar la dimensión ambiental como un eje 
transversal de las (EDM), para de esta forma contribuir de manera más eficiente con las 
políticas, programas y proyectos presentes y futuros. Con todo esto se logra la tendencia 
ambiental imprescindible en la planificación de la política de desarrollo territorial orientada.  
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Resumen  
La presente investigación refiere la necesidad de que los talentos humanos se capaciten 
constantemente. En ello la gestión del conocimiento debe ser con carácter holístico, 
donde se conciba la relación inter, trans y multidisciplinar. En este sentido, los servidores 
públicos deben mantener una constante actualización de sus conocimientos, actitudes y 
prácticas, ya que tienen la responsabilidad de la toma de decisiones para con la sociedad, 
máxime si de gestión ambiental se trata. Bajo estos criterios las capacidades técnicas y 
funcionales deben desarrollarse continuamente y apostar por una educación en función 
del desarrollo. La investigación tiene por objetivo diseñar un curso sobre gestión 
ambiental para el desarrollo de capacidades en servidores públicos de Artemisa y 
Mayabeque. Esto favorece directamente al proyecto «Contribución a la gestión municipal 
eficiente y sostenible en Cuba», (GEMCUBA). Para el cumplimiento del objetivo 
planteado, fue imprescindible el manejo de diferentes métodos, como la entrevista en 
profundidad, la modelación y el análisis de documento y contenido.  De esta manera, se 
apuesta por el desarrollo de capacidades contextualizadas, donde además se contribuye 
con las áreas claves de la política económica y social del país estando en sinergia con 
diversas herramientas en la toma de decisiones.  
 
Palabras clave: desarrollo de capacidades, gestión ambiental, servidores públicos 
 
Abstract 
The present investigation refers the necessity that the human talents are constantly 
qualified. In it the administration of the knowledge should be with holistic character, where 
the relationship is conceived inter, trans and multidisciplinar. In this sense, the public 
servants should maintain a constant bring up to date of their knowledge, attitudes and 
practical, since they have the responsibility of the taking of decisions towards the society, 
máxime if of environmental administration it is. Under these approaches the technical and 
functional capacities should be developed continually and to bet for an education in 
function of the development. The investigation has for objective to design a course on 
environmental administration for the development of capacities in public servants of 
Artemisa and Mayabeque. This favors directly to the project Contribution to the efficient 
and sustainable municipal administration in Cuba, (GEMCUBA). For the execution of the 
outlined objective, they were indispensable the handling of different methods, as the 
interview in depth, the modelación and the document analysis and content.  This way, it 
is bet by the development of capacities contextualizadas, where it is also contributed with 
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the key areas of the economic and social politics of the country being in synergy with 
diverse tools in the taking of decisions 
 
Key words: development of capacities, environmental administration, public servants  
 
 
 
 
 
 
Introducción  
La gestión ambiental debe ser una máxima en la gestión del conocimiento a nivel mundial 
y es fundamental el empoderamiento de todos los actores sociales. Múltiples han sido las 
acciones que los organismos internacionales han desarrollado desde que en 1951 
comienzan las investigaciones científicas para el desarrollo de las zonas áridas. Luego le 
han sucedido una serie de reuniones destacándose entre ellas: Conferencia 
intergubernamental sobre la Biosfera de 1968, donde se funda el Programa «Hombre y 
la Biosfera»; Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Humano en Estocolmo en 
1972. En 1985 la Convención de Viena para la protección de la Capa de Ozono. Dos 
años después la Convención mundial sobre el medio ambiente y desarrollo, 1987 
conocida como el Informe de Brundtland o Nuestro futuro Común; Convención de las 
Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo en 1992 o Cumbre de la Tierra con 
el Programa de acción medio ambiente y desarrollo, también conocido como Agenda 21. 
Además del Protocolo de Kyoto de 1997 y el Acuerdo de París de 2014, por solo 
mencionar algunas.   
En cada uno de los ejemplos citados anteriormente, se ha puesto de manifiesto la 
necesidad de que el hombre considere su accionar ilimitado hacia la naturaleza. En este 
sentido, existen diversos planes, proyectos y estrategias que tratan de poner en equilibrio 
la relación naturaleza-sociedad. Estas se orientan en su mayoría a la relación de la 
educación para el desarrollo, la gestión del conocimiento, el financiamiento oportuno, la 
participación, la gobernanza y la toma de decisiones certeras, entre otras. 
Al decir de Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza (WWF, 2020), en su 
informe Planeta Vivo:  

En los últimos 50 años, nuestro mundo se ha visto drásticamente transformado por 
una explosión del comercio y consumo a nivel global y por el aumento de la 
población humana, así como por una expansión urbanística acelerada, lo que ha 
cambiado radicalmente nuestro estilo de vida. Todo esto ha sido a costa de una 
enorme degradación de la naturaleza y de la estabilidad de los ecosistemas de la 
Tierra de los que dependemos. (p. 16) 
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Es conveniente entonces desarrollar capacidades a todos los niveles de la sociedad, 
donde el servidor público tenga un papel fundamental, como mediador y actor de la toma 
de decisiones. Bajo este criterio es posible avanzar a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) hacia el 2030 promulgados por la Organización de las Naciones 
Unidas, (ONU, 2015). Hecho que con particularidad se visualizaba con algunas ideas 
desde la Cumbre de Río con la Agenda 21 y sus cuatro prioridades en la educación para 
el desarrollo sostenible ajustadas a: posibilitar a todas las personas el acceso a una 
educación de calidad, reorientar todos los procesos en función del desarrollo sostenible 
mediante la transversalidad, capacitar los recursos humanos necesarios para el 
desarrollo sostenible y lograr que la población se apropie de los valores, conceptos y 
habilidades relacionadas con la sostenibilidad (ONU, 1992). 
Las ideas abordadas no están ajenas a la política que desarrolla Cuba en relación a la 
gestión ambiental. En la actualidad toda la política que está en implementación tiene 
como uno de los ejes transversales lo ambiental, dimensión imprescindible para lograr la 
sostenibilidad deseada. En este sentido, desde la propia Constitución de la República 
existe un tratamiento hacia la gestión ambiental, expresado en sus artículos 16 f) y 75 
(Const., 2019). Igualmente, en el Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 
2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, Partido Comunista 
de Cuba (PCC, 2017) existe referencia a la gestión ambiental mediante su quinto eje 
estratégico centrado en recursos naturales y medio ambiente.  
En este sentido, el desarrollo de capacidades y la gestión ambiental debe constituir una 
práctica constante donde conocimiento y actitudes estén enfocados hacia valores que 
permitan la relación armónica entre la naturaleza y la sociedad. Cuba realiza su política 
de desarrollo territorial la cual apuesta por una estructura más eficiente donde la sinergia 
entre los diversos sectores y la ciudadanía se muestre de forma sostenible. En esta 
ejecución juega un papel fundamental el Proyecto de cooperación Cuba-Suecia 
«Contribución a la gestión municipal eficiente y sostenible en Cuba» GEMCUBA, que se 
efectúa en las provincias de Artemisa y Mayabeque, mediante la coordinación nacional 
del Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) y la Asociación Sueca de 
Autoridades Locales y Regiones (SALAR), a través de su división de cooperación 
internacional SKL International, con el objetivo de mejorar la capacidad de gobernanza y 
gestión local en Cuba.  
Dicho objetivo será validado a partir de la formación de formadores, fundamentalmente a 
través de los servidores públicos. Para los que se diseña un diplomado bajo los 
estándares establecidos por el Ministerio de Educación Superior (MES), en el cual existen 
contenidos diversos y la gestión ambiental está presente. De aquí el propósito de esta 
investigación en diseñar un curso sobre gestión ambiental para el desarrollo de 
capacidades en servidores públicos de Artemisa y Mayabeque. Donde las entrevistas en 
profundidad, la modelación y el análisis de documento y de contenido fueron métodos 
indispensables en la investigación. La visión holística ha sido básica en el momento de 
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la relación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ya que se apuesta por desarrollar 
capacidades contextuales. De esta forma, los servidores públicos, asumirán actitudes en 
correspondencia con la realidad de su entorno. 
 
Reflexiones sobre desarrollo de capacidades, servidores públicos y gestión 
ambiental 
Múltiples han sido los referentes centrados en el desarrollo de capacidades. Sin embargo, 
en la referida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, (2008) 
se exhibe un consenso bien preciso sobre el término. De ahí que el presente estudio esté 
de acuerdo con el mismo, al comprender que el desarrollo de capacidades es un:  

Proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, 
fortalecen y mantienen las competencias necesarias para establecer y alcanzar 
sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. (…) puede, intencional 
o inadvertidamente, generar cambios en los roles y responsabilidades, los que 
pueden alterar los intereses creados y las estructuras de poder establecidas, y 
exigir cambios de comportamiento, normas y valores. (…) se refiere, por lo 
general, al proceso de crear y construir capacidades, además de su (posterior) 
utilización, gestión y mantenimiento. Este proceso se impulsa desde el interior de 
la organización y parte de las capacidades nacionales ya existentes como 
activos. (p. 2-5) 

Además, el PNUD refiere otros criterios que caracterizan el desarrollo de capacidades 
enfocados en niveles de las capacidades a partir de entorno favorable, nivel 
organizacional y nivel individual. Estas son complejas relaciones de co-dependencia y 
enfoque sistémico. Sus principios básicos destacan a la apropiación nacional, relaciones 
de poder, proceso a largo plazo, adhesión al proceso, enfoque integral, trasciende las 
competencias individuales y se enfoca en la capacitación, sistemas nacionales, 
adaptación a las condiciones locales, pues para el desarrollo de capacidades no hay 
recetas, nexos con reformas más amplias, consecuencias no planificadas y mide el 
desarrollo de capacidades de forma sistemática. A la par, hace referencia a los pasos del 
proceso de desarrollo de capacidades distribuidos en cinco: 1. Hacer que los interesados 
participen en el desarrollo de capacidades. 2. Diagnosticar los activos y necesidades en 
materia de capacidades. 3. Formular una respuesta para el desarrollo de capacidades. 
4. Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades y 5. Evaluar el desarrollo 
de capacidades. 
Sin embargo, tienen gran valor la clasificación sobre los tipos de capacidades (PNUD, 
2008), centradas en: 

Las funcionales que son capacidades «transversales» que están asociadas a 
todos los diferentes niveles y no a un sector o tema en particular. Son las 
capacidades de gestión necesarias para formular, implementar y revisar políticas, 
estrategias, programas y proyectos. (…) se centran en «lograr que las cosas se 
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hagan», son de importancia clave para el éxito del desarrollo de capacidades, 
cualquiera sea la situación subyacente. Las cinco capacidades funcionales 
subrayadas son las siguientes: 1. Capacidad para hacer que los actores 
involucrados participen, 2. Capacidad para diagnosticar una situación y definir una 
visión y un mandato, 3. Capacidad para formular políticas y estrategias, 4. 
Capacidad para presupuestar, gestionar e implementar y 6. Capacidad para 
evaluar. Las capacidades técnicas están asociadas a áreas particulares de 
experticia y práctica de sectores o temas específicos tales como el cambio 
climático, (…) y, como tales, están estrechamente relacionadas al sector u 
organización en cuestión. (13-14) 

Autores como Rueda, (2014), considera un buen punto de partida al (PNUD, 2008) en el 
momento de asumir el desarrollo de capacidades para emprender cualquier planificación 
para el desarrollo. El los conjuga con los aludidos por Kaplan centrados en que la creación 
de capacidades consiste en la acumulación de activos tangibles e intangibles (…) (Kaplan 
2000, citado por Rueda, 2014). 
Dichos actores se desenvuelven en diversas tareas para planificar el desarrollo. Sin 
embargo, toma preferencia los servidores públicos como entes responsables de que se 
cumplan las normas jurídicas establecidas, a partir del control intersectorial. La gestión 
del conocimiento juega un papel fundamental, ya que los servidores públicos deben 
asumir actitudes tanto funcionales como técnicas si de desarrollo de capacidades se 
trate, para poder enfrentar sus funciones con eficiencia.  De esta manera, los servidores 
públicos deben trabajar mediante grupos multidisciplinarios para que el control y las 
acciones de participación que desarrollen en diferentes espacios estén al amparo de la 
multi, inter y transdisciplinaridad.  
También, Ramos, Báez y Artigas, (2015), Ramos, Brito y Martínez, (2017) y Ramos, 
Artigas y Brito (2020) lo establecen. Particularmente insisten en la relación de aprender, 
desaprender y reaprender. De este modo, se crean conocimientos contextualizados para 
que verdaderamente exista la innovación social necesaria hacia cada entorno. Quizás 
una pauta principal la establecen (Ramos, Brito y Martínez, 2017, p.17), pues al 
reflexionar sobre el desarrollo de capacidades, lo ven desde el posgrado asumiendo que 
(…), es el proceso mediante el cual se incrementa la información, los conocimientos, las 
habilidades, actitudes, valores, para realizar funciones esenciales, resolver problemas, 
definir y lograr objetivos para entender y responder a sus necesidades de desarrollo en 
un contexto.   
Sin embargo, al observar el desarrollo de capacidades en el ámbito ambiental. Hay que 
partir de un gran empuje hacia la sostenibilidad. Este hecho hace pensar en la relación 
entre lo social, lo económico y el propio ambiente. En este sentido, todos los actores son 
responsables para obtener el éxito que se aspira si se tiene presente el cumplimiento de 
los 17 (ODS) hacia el 2030. También, precisa de normas bien establecidas en las que se 
implique a todos.  
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En el contexto cubano existe la particularidad de (Ley 81, 1997, art. 48, 54 y 55) que de 
manera resumida insisten en que:  

Las instituciones que desarrollen programas de superación y capacitación, 
incluirán en los mismos la temática ambiental y, en particular, los aspectos 
relacionados con los vínculos e influencia de su actividad productiva o de 
servicios; (…) el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), 
en coordinación con los Órganos Locales del Poder Popular correspondientes, 
promoverá y apoyará las actividades educativas en la población, lo que incluye 
la ejecución de tareas de capacitación y autogestión ambiental; (…) los órganos 
y organismos estatales, incorporarán a su actividad divulgativa y publicitaria, la 
temática de la protección, utilización y explotación racional de los recursos 
naturales y la adecuada capacitación de los trabajadores a estos fines. (p.14) 

Los criterios anteriores muestran la importancia que el país le ofrece a la gestión 
ambiental. Es posible encontrar un tratamiento sistémico en todas las políticas, planes, 
programas o proyectos que se producen. Asimismo, deben cumplir diversas normas 
jurídicas establecidas para su buen funcionamiento. La gestión ambiental está presente 
en todos los marcos curriculares desde las edades tempranas hasta el universitario. De 
aquí la sistematicidad presente en la formación de posgrado. Todo ello propicia ir de lo 
general a lo particular transitando por las diversas edades has asumir una 
responsabilidad acorde con la sociedad. Al decir de (Amador, García y Villalón, 2017, p. 
2) «educar para el desarrollo sostenible desde la educación ambiental significa incorporar 
los temas fundamentales del desarrollo sostenible -enseñanza y el aprendizaje- (…) 
permite que (…) adquieran los conocimientos, competencias, actitudes y valores 
necesarios para forjar un futuro sostenible». 
 
Es evidente entonces, que la relación gestión ambiental y desarrollo de capacidades debe 
ser una máxima en todos los sectores de la sociedad. Ello propicia que mientras mayor 
esta instruida la ciudanía, se estará apostando por una calidad de vida mejor. Por su 
parte los servidores públicos deben mantener una formación permanente como agentes 
de las administraciones municipales o provinciales. Es conveniente esta actualización de 
conocimientos, ya que como parte de la gobernanza los servidores públicos tienen que 
asumir toma de decisiones en las cuales el conocimiento no es un lujo, sino necesidad.  
Además, los servidores públicos como garantes de los deberes tienen el compromiso 
ético de velar por comportamientos apegados a las normas jurídicas promulgadas. Para 
ilustrarlo en la gestión ambiental es posible mencionar los controles de higiene y 
epidemiología, los estudios de Peligro, Vulnerabilidades y Riesgos (PVR) que deben 
contener cualquier acción constructiva, la factibilidad ambiental en proyectos o las 
estrategias ambientales que deben ser diseñadas y cumplidas por todas las entidades, 
en sinergia con lo establecido a nivel nacional.  
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Lo anterior tiene que estar en equilibrio con el concepto de gestión ambiental expresado 
en la Ley 81 de Medio Ambiente al referir que es:  

El conjunto de actividades, mecanismos, acciones e instrumentos, dirigidos a 
garantizar la administración y uso racional de los recursos naturales mediante la 
conservación, mejoramiento, rehabilitación y monitoreo del medio ambiente y el 
control de la actividad del hombre en esta esfera. La gestión ambiental aplica la 
política ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en 
cuenta el acervo cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación 
ciudadana. (1997, p. 4-5) 

En la misma Ley se insiste en que la política ambiental cubana se ejecuta mediante una 
adecuada gestión que utiliza los instrumentos establecidos en (Ley 81, 1997, art. 18): la 
Estrategia Ambiental Nacional, el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo y 
los demás programas, planes y proyectos de desarrollo económico y social, la presente 
Ley, su legislación complementaria y demás regulaciones legales destinadas a proteger 
el medio ambiente, incluidas las normas técnicas en materia de protección ambiental, el 
ordenamiento ambiental, la licencia ambiental, la evaluación de impacto ambiental, el 
sistema de información ambiental, el sistema de inspección ambiental estatal, la 
educación ambiental, la investigación científica y la innovación tecnológica, la regulación 
económica, el Fondo Nacional del Medio Ambiente y los regímenes de responsabilidad 
administrativa, civil y penal. 
En la actualidad documentos como Tarea Vida, la Nueva Agenda Urbana (NAU), los 
(ODS) hacia el 2030, la política de desarrollo territorial y las 16 áreas claves en función 
de la estrategia económica y social favorecen a la Ley referida. Los documentos 
relacionados son normativos e insisten en el criterio de desarrollo sostenible, ya que es 
la vía para garantizar la armonía entre el hombre y la naturaleza. Precisamente queda 
expresado en ellos, la importancia de desarrollar capacidad en torno a la gestión 
ambiental de los servidores públicos. 
 
Según, Ezquerra, (2010, p.69) «la gestión ambiental en Cuba tiene entre sus prioridades 
el trabajo desde lo local y fomento de la participación de todos los actores involucrados. 
Esto ha facilitado la solución de gran parte de los problemas ambientales heredados del 
sistema socio productivo anterior al triunfo de la revolución». 
Otros autores como Urbino, Díaz, y Sigarreta (2016) reflexionan en que para un buen 
desempeño ambiental es preciso ejecutar con rigor y profesionalidad todas las 
actividades establecidas. Además, la gestión ambiental tiene un ciclo que debe ser, tanto 
antes, durante, como posterior a la ejecución obras, planes, proyectos o estrategias.  
Con respecto a lo anterior, cobra gran importancia el control de este ciclo en 
correspondencia a la gestión ambiental. Y es donde debe actuar el servidor público como 
encargado de fiscalizar que todas las actividades en relación con la gestión ambiental se 
efectúen. Para esta actividad tiene que poseer conocimientos sólidos sobre la acción a 
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controlar y en detrimento de ello debe capacitarse. Todo con el fin de lograr acciones 
ambientalmente sostenibles.  
Pero ¿Qué vamos a entender por servidores públicos?, según la Carta Iberoamericana 
de Calidad en la Gestión Pública promovida por el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo CLAD (2008, p. 4), plantea que los servidores públicos 
tienen dos propósitos fundamentales para un buen gobierno democrático: (I)Toda gestión 
pública debe estar referenciada a la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o 
beneficiario de servicios y programas públicos, o como legítimo participante en el proceso 
formulación, ejecución y control de las políticas públicas bajo el principio de 
corresponsabilidad social. (II) La gestión pública tiene que orientarse para resultados, por 
lo que debe sujetarse a diversos controles sobre sus acciones, suponiendo entre otras 
modalidades la responsabilización del ejercicio de la autoridad pública por medio del 
control social y rendición periódica de cuentas. 
Potencialmente, contiene nueve ejes estratégicos entre ellos: gestión pública el servicio 
de la ciudadanía; gestión pública por resultados; compromiso social y ambiental; 
responsabilidad directiva; liderazgo y constancia de objetivos; gestión por proyectos; 
desarrollo de capacidades de los empleados públicos; participación de los empleados 
públicos para la mejora de la calidad de la gestión; proceso continuo de aprendizaje, 
innovación y mejora de la calidad; y relación de colaboración y cooperación orientada a 
la mejora de la calidad.  
Es importante señalar que si bien son amplios los diversos ejes que se plantean. Hay que 
mencionar que existe un tratamiento especial para la gestión ambiental y la necesidad de 
capacitación presentes en los ejes 3, 6 y 8. Este hecho denota la necesidad de insistir en 
el mejoramiento, a partir de los criterios de una educación en función del desarrollo. Así 
los servidores públicos están en una constante actualización de sus conocimientos, ya 
que se hace indispensable asumir las políticas nuevas, pero adaptándolas a los 
diferentes entornos.  
En países como Nicaragua el Instituto de Turismo (2017) considera que el servidor 
público es toda persona natural que, por disposición de la constitución y las leyes por 
elección, por nombramiento de autoridad, o por haber sido contratado de conformidad a 
la Ley y que a nombre o al servicio de la Administración Pública del Estado participen en 
el ejercicio de la función pública. Esta definición cubre a funcionarios y empleados 
públicos. (…) debe desarrollar acciones para la sensibilización y la protección al medio 
ambiente, (…). En México, la Ley general de responsabilidades administrativas (2020) 
plantea que los servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo 
o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, 
tienen un sistema de responsabilidades que se basan en cuatro criterios: los penales, 
civiles, políticos y administrativo. 
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En Cuba, el Centro de Estudios de la Administración Pública de la Universidad de La 
Habana (CEAP), «tiene la misión de contribuir a la formación y capacitación del 
funcionariado público con una visión multi-, inter- y transdiciplinar en pos del 
perfeccionamiento de la Administración Pública Central y de los Gobiernos locales» 
(Tamayo, 2018, p.168). Su trabajo es principalmente para La Habana, sin embargo, dirige 
acciones puntuales hacia el resto del país. Dentro de sus responsabilidades tiene el 
compromiso de capacitar a los servidores públicos dígase –directivos o funcionarios-. 
Bajo las condiciones actuales del reordenamiento por el que transita el país, esta 
institución es básica, ya que debe acompañar las diferentes políticas y capacitación que 
asuman directamente los servidores públicos. La que será participativa, con el 
intercambio de experiencias basadas en buenas prácticas para su contextualización en 
los variados escenarios y sectores.  
Los servidores públicos deben asumir prácticas de control, monitoreo y evaluación. Para 
ello es preciso mantener actualizados sus conocimientos. Y a través de la capacitación 
en función del desarrollo deben ir afrontando el ciclo de aprender, reaprender y 
desaprender como una de las principales características de la gestión del conocimiento. 
En este desempeño es importante que asuman prácticas innovadoras y creativas donde 
la participación ciudadana esté presente en los procesos de toma de decisiones para que 
sea colegida y asumida desde la colectividad.  
De lo expuesto con anterioridad, se derivan algunas acciones necesarias para impulsar 
el desarrollo local, máxime si de servidores públicos se trata, ya que tienen el deber de 
interactuar constantemente con la población. Entre ellas están las expuestas por, 
(Fernández y Díaz-Canel, 2020): (I) avanzar en la creación de capacidades que permitan 
la conducción estratégica de los procesos de desarrollo local, en particular la gestión de 
proyectos que fortalezcan la base productiva de los municipios y generen bienestar a la 
población; (II) promover políticas sistémicas de innovación a escala local y en vínculo con 
ellas priorizar la formación de fuerza de trabajo calificada en los territorios, muy 
relacionadas con las estrategias de desarrollo municipal; (III)Capacitar a los servidores 
públicos y dotarlos de los conocimientos y herramientas necesarios; y (IV) Fomentar el 
diálogo multinivel para favorecer la acción conjunta de los niveles nacional, provincial y 
municipal, fortalecer así la unidad y desplazar la tendencia al sectorialismo, verticalismo 
y centralismo excesivos. Ese diálogo demanda, además de adecuadas bases jurídicas y 
normativas, fortalecer las capacidades cognoscitivas, científicas y tecnológicas a escala 
local. 
 
No es casual que la acción 3 refiera de forma explícita lo concerniente a la capacitación 
de los servidores públicos. Tiene su fundamento, pues se transita por un proceso de 
reordenamiento hacia el desarrollo territorial ligado a nuevas políticas, planes y 
programas que tienen que ser ejecutados por servidores públicos. La calidad parte de los 
conocimientos actitudes y prácticas de los servidores públicos. Por ello, la necesidad de 
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que muestren capacidades acordes con las exigencias que demanda tanto el nivel estatal 
como la ciudadanía.  
En este sentido, se sintetizan algunas características que debe contener el servidor 
público quedando expuestas en la Tabla 1 del (Anexo 1).  
 
Curso sobre Gestión ambiental municipal en las provincias de Artemisa y 
Mayabeque 
Los criterios expuestos con anterioridad facilitan el diseño del curso sobre Gestión 
ambiental municipal en las provincias de Artemisa y Mayabeque. El mismo se sustenta 
mediante las acciones establecidas por el proyecto GEMCUBA. Que se respaldan en sus 
dos componentes fundamentales el (I) desarrollo metodológico de las áreas de interés, 
con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos, herramientas y metodologías 
desarrolladas de relevancia para el desarrollo sostenible provincial y municipal en Cuba, 
que pueden ser difundidas y replicadas a nivel nacional; y el (II) establecimiento de 
Centros Provinciales de Creación de Capacidades, con el objetivo de mejorar la 
capacidad de planificación y gestión de los gobiernos provinciales y locales para planificar 
y gestionar con mayor transparencia, participación pública, integración de la perspectiva 
de género y sostenibilidad. Además, hubo que regirse por el Manual para la gestión del 
posgrado Instrucción No. 01/2020 del (MES, 2020). 
De esta manera, se llega a la Línea base del proyecto CEDEL y SKL (2019) donde se 
obtuvo un primer acercamiento de la realidad en torno a las capacidades de los servidores 
públicos de las provincias en estudio. Se seleccionó cuatro municipios Bauta y Guanajay 
de la provincia de Artemisa y los municipios de Jaruco y Madruga en la provincia de 
Mayabeque. Los instrumentos aplicados fueron entrevistas a egresados y profesores de 
los cursos de administración pública y cuestionario a profesores de los cursos de 
administración pública, además cuestionario a cuadros y servidores públicos. 
Todo esto posibilitó la valoración general sobre capacidades municipales y sugerencias 
para la formación a servidores público. Se comprueba en (CEDEL-SKL, 2019) que entre 
otros elementos no se manifiestan de manera explícita acciones sistemáticas y 
sostenibles en la perspectiva ambiental para la gestión en el gobierno de Mayabeque; 
aunque si existe el reconocimiento de las diferentes políticas sobre el tema ambiental. 
Además, este último criterio fue mencionado en Artemisa, pues los egresados 
manifiestan que el enfoque ambiental está. De este modo, se trabaja para lograr mayor 
participación de la población en sinergia con los servidores públicos, ya que sigue siendo 
un desafío.  
Sobre los aspectos a considerar para la formación a servidores públicos se identificó el 
contenido referido a, visualizar la gestión ambiental de manera transversal en la gestión 
del desarrollo. De esta forma en el diplomado «Servidores públicos para la gestión 
municipal del desarrollo» que se diseña como salida del proyecto GEMCUBA, se 
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determinó a la Gestión Ambiental Municipal como uno de los ocho cursos a impartir, 
según indica el Esquema 1 presente en el (Anexo 2).  

 
Propuesta del curso: Gestión ambiental municipal 
Todo lo expuesto condujo a que se pudiera aplicar otros instrumentos en las secciones 
del CITMA provincial de Artemisa y Mayabeque y en la de los municipios Bauta, 
Guanajay, Jaruco y Madruga. Los instrumentos fueron la entrevista en profundidad y el 
grupo de discusión donde participaron 10 personas de cada provincia para un total de 20 
y los análisis de documentos y de contenido ejecutados a las Estrategias Ambientales 
Provinciales e informes del CITMA provincial. Aquí se ejecutó la triangularon y como 
resultados más relevantes se pudo obtener que entre la muestra existe un 35 % que 
representa a 7 personas que no se considera servidor público. Lo que indica que no están 
identificados con sus funciones de mediadores del control, la planificación, el monitoreo 
y evaluación de lo dispuesto en las diferentes normas jurídicas en dependencia de la 
entidad u organismo con el que se trabaje.  
Con respecto a las actividades en función de la gestión ambiental, el 100 % de la muestra 
enuncia que si efectúan este tipo de activad. Sin embargo, argumentan que por lo generar 
son aisladas; que se exponen en los proyectos, planes de acción o estrategias y no 
siempre existe un seguimiento oportuno; que debería estar en sinergia con las políticas 
emanadas a nivel de estado, mediante indicadores de resultados e impactos por los 
objetivos planteados. Además, consideran que el movimiento de los talentos humanos 
incide en que la gestión ambiental no tenga el éxito esperado, ya que cuando tienen las 
capacidades, aptitudes o prácticas específicas para esta tarea los mueven a otras 
actividades o se trasladan a otro sector.  
La muestra consideró temas centrales sobre gestión ambiental que deben ser del 
conocimiento de los servidores públicos y son relacionados en la Gráfica 1 del (Anexo 3), 
donde además se determinan los más necesarios según la tendencia de los criterios 
asumidos por la muestra. 
Este análisis permitió el diseño del curso de Gestión ambiental municipal:  
Objetivo general: Fundamentar los enfoques más actuales de la gestión ambiental, 
mediante criterios sostenibles; en servidores públicos municipales de Artemisa y 
Mayabeque teniendo en cuenta su influencia en el entorno que desarrollan sus funciones 
para el desarrollo territorial. 
 
Sistema de temas, objetivos, contenidos y habilidades 
Tema 1. La gestión ambiental evolución, tendencias y prácticas. Conceptos generales. 
Problemas ambientales de lo global a lo local a partir de la sostenibilidad.    
Objetivo. Enumerar junto a los servidores públicos aquellos conocimientos 
imprescindibles para una gestión ambiental sostenible en el contexto municipal y con 
miradas a lo global. 
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Contenidos. La gestión ambiental y el desarrollo sostenible en articulación con las 
dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas (Cumbres, convenciones e 
informes internacionales). La relación gestión ambiental y cultura ambiental para la toma 
de decisiones en relación con (lo urbano, lo rural, el patrimonio, el turismo, la agricultura, 
la demografía, etc…). Los problemas ambientales de lo global a local (cambio climático -
contaminación del agua, suelo, atmosférica, sonora, desertificación, extinción de 
especias, desastres antrópicos-, especias exóticas e invasoras). Mitigación y adaptación 
(Peligrosidad, Vulnerabilidad y Riesgos PVR y Producciones más limpias).  
 
Habilidades  
 Analizar la evolución, tendencias y prácticas relacionadas con la gestión ambiental en 

función del desarrollo sostenible y articulación con las dimensiones económicas, 
sociales, culturales y políticas (Cumbres, convenciones e informes internacionales).  

 Explicar la relevancia de la relación entre la gestión ambiental y la cultura ambiental 
para la toma de decisiones en relación con (lo urbano, lo rural, el patrimonio, el turismo, 
la agricultura, la demografía, etc…).  

 Identificar problemas ambientales y localizarlos para la determinación de sus causas 
y consecuencias valorando su mitigación o adaptación, PVR, producciones más 
limpias, mediante la realidad global y local. 

 
Tema 2. Rasgos y marcos jurídicos (normas, decretos, leyes, resoluciones, otras) en 
torno a la gestión ambiental y su transversalidad en el desarrollo de las funciones del 
servidor público mediante las políticas, programas y planes.  
Objetivo. Explicar la necesidad de que los servidores públicos conozcan los rasgos de la 
gestión ambiental, así como sus diversas normas jurídicas, políticas, programas, planes, 
herramientas y metodologías que contribuyen con su transversalidad, al cumplimiento del 
desempeño en sus funciones.  
Contenidos. La gestión ambiental en los instrumentos de trabajo diario: Estrategia 
Ambiental Nacional, Provincial, Municipal, el Programa Nacional de Medio Ambiente y 
Desarrollo (AGENDA 21).y los demás programas, planes y proyectos (factibilidad) de 
desarrollo económico y social que entre otros figuran: Plan General de Ordenamiento 
Territorial (PGOT), Estrategia Ambiental nacional, provincial, municipal, Estrategia 
Desarrollo Municipal (EDM), Estrategia de Desarrollo Provincial (EDP), Tarea Vida, 
Nueva Agenda Urbana, Objetivo de Desarrollo Sostenible hacia el 2030 (ODS), 
Información de la Oficina Municipal de Estadística e Información OEMI, plan del 
presupuesto y la economía (economía ambiental), historia local, caracterización 
demográfica.   
Normas técnicas en materia de protección ambiental: ordenamiento ambiental, licencia 
ambiental, evaluación de impacto ambiental, sistema de información ambiental, sistema 
de inspección ambiental estatal, educación ambiental, investigación científica y la 
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innovación tecnológica, regulación económica, Fondo Nacional del Medio Ambiente y los 
regímenes de responsabilidad administrativa, civil y penal. 
 
Habilidades  
 Aplicar el marco jurídico establecido (normas, decretos, leyes, resoluciones, otras), en 

torno a la gestión ambiental y su transversalidad en el desarrollo de las funciones del 
servidor público.  

 Identificar en las políticas, programas y planes las acciones a ejecutar sobre la gestión 
ambiental.  

 Relacionar las diversas políticas, programas y planes para que la gestión ambiental 
sea sostenible.    

 
Tema 3. Buenas prácticas de la gestión ambiental en servidores público.     
Objetivo. Analizar buenas prácticas en la gestión ambiental a través de las funciones de 
los servidores públicos.  
Contenido. Las buenas prácticas en la gestión ambiental mediante la visión espacial 
territorial con sistemas de información geográfica, para la toma de decisiones. La 
exploración de los recursos naturales, el uso de servicios ambientales para el hábitat y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Habilidades  
 Incentivar una actitud crítica y transformadora de los servidores públicos sobre la 

gestión ambiental en correspondencia con sus funciones. 
 Proponer alternativas de solución a problemáticas que se presentan en el contexto 

municipal desde la gestión ambiental utilizando procesos participativos. 
 Reflexionar sobre la importancia de la gestión ambiental para el desarrollo local/ 

territorial, mediante el ejercicio adecuado de las funciones de los servidores públicos. 
 Mostrar una cultural ambiental mediante un enfoque sostenible que garantice la 

gestión ambiental a través de la formación de valores para la toma de decisiones 
oportunas.  
 

Valores a formar: amor a la naturaleza, responsabilidad, honestidad, sentido de 
pertenencia, respeto a toda forma de vida y tolerancia 
Métodos: elaboración conjunta, holístico y de lo general a lo particular, dando relevancia 
a la contextualización de cada contenido. 
Horas clases: para cada tema la se ha planificado mayor cantidad de horas clases que 
semipresenciales que presenciales, otorgando responsabilidad al trabajo independiente 
y al proceso de entrenamientos desde el puesto de trabajo. Eso permite ir evaluando la 
relación de lo teórico a lo práctico. Además, se va solucionando el trabajo para la 
evaluación final del módulo que tributa al mismo tiempo con la evaluación final.  
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Evaluación: la evaluación del curso será sistemática y final, a partir de los conocimientos 
teóricos y prácticos. La participación se hace esencial en cada debate, pues permite la 
valoración de la adquisición de los conocimientos para que puedan ser utilizados en la 
toma de decisiones, necesidades, estrategias o proyectos donde los servidores públicos 
intervengan. Además, se evaluará actividades de carácter individual y grupal a través de 
las diferentes formas de expresión de los talleres y el trabajo independiente. Serán 
flexibles e integrales donde la posición crítica y autocrítica de los estudiantes, el 
cumplimiento de las actividades independientes y la adquisición de las habilidades 
desarrolladas serán valoradas para otorgar las categorías establecidas: Excelente, Bien, 
Aprobado y Desaprobado. El curso culminará con un taller integrador a desarrollar por el 
cursista –servidores públicos-, a partir de una problemática/necesidad desde el lugar de 
trabajo. 
Con respecto a las posibles técnicas, se han seleccionado un grupo que deben ubicarse 
según sea factible en el curso y se sugieran las siguientes compiladas en: Backmann, 
Carlsson, Dixelius, Ericsson, Eriksson Jarnhammar, Klasson y Larsson, (2014), Rojas, 
(2019) y en Báez, (2020): 

 Diagnóstico de capacidades, aptitudes y prácticas: para saber con qué talento 
humano se trabajará. Igualmente, a partir de los resultados obtenidos los 
contenidos previstos pueden tener una nueva lógica, además de incorporar otros 
que no estaban previstos. 

 Diagrama de Araña: mide la sostenibilidad que pueden tener los municipios a juicio 
del conocimiento de los servidores públicos presentes en el curso. 

 Análisis de cuadrícula: para diagnosticar la situación actual en torno a la gestión 
ambiental. En el análisis de esta se puede ver las tendencias y contradicciones 
entre la cuadricula.   

 Taller Mapeo: identifica las potencialidades de talentos humanos que tengan o 
puedan formar. Se puede realizar un ejercicio de cómo pueden quedar los 
problemas ambientales del municipio localizados, entre ellos los (PVR) y posibilita 
mapificar todas las potencialidades naturales o fuentes contaminantes. Todo para 
la toma de decisiones mediante la utilización de los Sistemas de Información 
Geográficas (SIG).   

 Dilemas: para determinar los dilemas que son transversales en el medio ambiente 
y orientar sus soluciones.      

 Análisis de Árbol de problemas: determina el principal problema a resolver, 
mediante proyectos, estrategias o planes de acción. Puede ser la continuidad 
científica de un Dilema determinado.  

 Lluvia de ideas: sintetiza criterios de forma participativa.  

 Análisis PESTAL (Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal): 
analiza el desarrollo (pasado, presente y futuro).  
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Conclusiones 
La creación del curso Gestión ambiental municipal, mediante el diplomado «Servidores 
públicos para le gestión municipal del desarrollo», perteneciente al proyecto 
(GEMCUBA), permite que los servidores públicos de Artemisa y Mayabeque desarrollen 
capacidades funcionales y técnicas centradas en la ejecución de la política de desarrollo 
territorial que proyectó el país. Esto posibilita la actualización de los conocimientos y con 
ello actuaciones apegadas a las normas jurídicas establecidas. Asimismo, sus funciones 
estarán asociadas a la toma de decisiones colegiadas mediante los saberes 
intersectoriales.  
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Anexo 1  

Tabla 1. Características del servidor público 
  

Funciones  Servir a la ciudadanía 

Deberes  Está obligado a desarrollar su actividad con apego a las disposiciones 
constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias; y, por 
principio, debe orientar su actuación aplicando principios de 
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cumplimiento, honestidad y responsabilidad; ejercer su cargo, 
funciones o actividades con estricto apego a la normatividad. 

Ética en el 
servicio 
público 

Está directamente relacionado con la conducta de los funcionarios que 
ocupan cargos públicos, tales individuos deben actuar conforme un 
patrón ético, mostrando valores morales como la buena fe y otros 
principios necesarios para una vida sana en la sociedad. 

Capacidad    De pensar estratégicamente, innovar, cooperar, aprender y 
desaprender cuando sea necesario, desarrollar formas más efectivas 
de trabajar.  

Competencias Del saber, del saber hacer y del saber ser, que lo habilite para generar 
un servicio acorde con las necesidades y expectativas del usuario. 

Cualidades Capacidad de escucha, capacidad para asesorar y orientar, amabilidad 
y cortesía, sensibilidad, comprensión, tolerancia, paciencia, 
dinamismo, credibilidad, profesionalismo, comunicación, capacidad de 
respuesta, flexibilidad y accesibilidad. 

Servicio al 
ciudadano 

Ofrecer y entregar a los ciudadanos - clientes naturales y jurídicos 
(públicos, mixtos y privados) trámites y servicios (tangibles e 
intangibles) con calidad integral y accesibilidad; que aporte a sus 
objetivos y les genere satisfacción y memorabilidad positiva. 

Ciclo del 
servicio 

Se inicia en el momento en que un ciudadano tiene un contacto 
esperando un servicio de la Institución y finaliza cuando el ciudadano 
considera que terminó de recibir el servicio que buscaba. Este puede 
volver a iniciar y encierra sin número de momentos de verdad. 

Mandamientos 
del servicio al 
ciudadano 

1. El ciudadano está por encima de todo. 2. Solo hay una forma de 
satisfacer al ciudadano, darle más de lo que espera. 3. Para el 
ciudadano tu marca es la diferencia.4. Fallar en un punto significa 
fallar en todo y 5. El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el 
ciudadano. 

Fuente: elaboración propia, a partir de (Alea, 2020, s/p). 
 
 
Anexo 2  
 

Esquema 1. Distribución de los cursos para el Diplomado del proyecto GEMCUBA 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Anexo 3 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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Resumen 
La relación de apego constituye el vínculo más importante durante la primera infancia, 
que desarrolla el infante con las personas que le cuidan. La calidad de este vínculo puede 
ser influida por diferentes factores concernientes tanto a la madre como al niño. La 
asunción de la maternidad durante la adolescencia constituye una gran responsabilidad 
para estas púberes pues significa asumir un rol para el cual no se encuentran preparadas 
y que además significa una desarticulación de su situación social del desarrollo. El 
presente estudio tiene el objetivo de caracterizar la relación de apego que desarrolla un 
grupo de infantes de primer año de vida con su madre adolescente, residentes en el 
municipio Matanzas. Para ello se utilizó una metodología cualitativa cuyo método 
principal fue el estudio de casos múltiples. La muestra queda conformada por tres diadas 
madre adolescente-hijo. Como principales resultados se encontró que las madres 
adolescentes del estudio presentan patrones familiares que condicionan su ejercicio de 
la maternidad a edades tempranas. Las representaciones parentales de las madres 
adolescentes son limitadas debido a su corta edad y pueden estar influidas por conflictos 
no resueltos con sus progenitores. Las madres adolescentes tienen dificultades para 
manejar el estrés parental. En sus manifestaciones parentales, son capaces de reconocer 
e identificar correctamente las señales del niño aunque no siempre ofrecen una respuesta 
eficaz ante estas. Solo una de las madres adolescentes estudiadas funciona como figura 
con la que su hijo desarrolla una relación de apego seguro. 
 
Palabras claves: madre adolescente, primer año de vida, apego 
 
Abstract 
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The attachment relationship is the most important bond during early childhood, which the 
infant develops with the people who care for him. The quality of this bond can be 
influenced by different factors concerning both the mother and the child. The assumption 
of motherhood during adolescence constitutes a great responsibility for these pubescent 
girls because it means assuming a role for which they are not prepared and which also 
means a disarticulation of their social development situation. The present study have the 
objective to characterize the attachment relationship developed by a group of infants of 
the first year of life with their adolescent mother, residents of the Matanzas municipality. 
For this, a qualitative methodology was used whose main method was the study of 
multiple cases. The sample is made up of three adolescent mother-child dyads. As main 
results, it was found that the adolescent mothers of the study, present family patterns that 
condition their exercise of motherhood at an early age. Parental representations of 
adolescent mothers are limited due to their young age and may be influenced by 
unresolved conflicts with their parents. Teen mothers have a hard time managing parental 
stress. In their parental manifestations, they are able to correctly recognize and identify 
the child's signals, although they do not always offer an effective response to them. Only 
one of the adolescent mothers studied functions as a figure with whom her son develops 
a secure attachment relationship. 
 
Keywords: Adolescent mothers, first year of life, attachment. 
 
Introducción 
El apego es la relación más importante que establece el niño/la niña en su primera 
infancia. Este vínculo afectivo que desarrolla el/la infante con la persona que le cuida, le 
posibilita configurar estrategias psicobiológicas, representacionales y relacionales para 
regular las experiencias estresantes de la vida (Lecannelier, 2018). Dicho lazo alcanza 
su mayor expresión a finales del primer año de vida y principios del segundo, gracias al 
significativo proceso de desarrollo que se produce en esta etapa en la esfera afectiva, 
intelectual y motora. 
La calidad de los cuidados que provee la madre en la interacción con su hijo/hija es uno 
de los factores más importantes para propiciar un apego seguro. De ahí que la madurez 
y responsabilidad de la figura materna tienen una influencia significativa en las 
manifestaciones parentales y por consiguiente en la calidad de la relación que la 
progenitora establece con su hijo/hija.  
La maternidad adolescente es considerada un problema de salud por su prevalencia y 
consecuencias físicas y psicosociales para la madre y su hijo/hija. El hecho de que estas 
mujeres se encuentran en un período del desarrollo marcado por grandes cambios 
físicos, intelectuales y afectivos, complejiza aún más la asunción de una responsabilidad 
que ya de por sí constituye un desafío. De ahí que, la asunción de la parentalidad en la 
adolescencia puede influir negativamente en la calidad de la relación madre-infante. 
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En Cuba a pesar de los empeños dedicados a la educación sexual, el número de 
adolescentes madres es significativo. Los logros en la emancipación de la mujer se han 
evidenciado en la disminución de la natalidad cubana a niveles comparables con los de 
países desarrollados. Sin embargo, la tasa de fecundidad de las adolescentes en nuestro 
país es de 54,6 por cada mil (Dirección de Registros Médicos y Estadísticos de Salud, 
2019), cifra bastante elevada si se considera que a nivel global son 48 de cada mil 
púberes las que dan a luz (OMS, 2018). 

 
Desarrollo 
Material y Método 
Se trata de un estudio de metodología cualitativa cuyo método principal fue el estudio de 
casos múltiples. Para ello se selección como muestra 3 díadas madre adolescente-hijo. 
Objetivo General: Caracterizar la relación de apego que desarrolla un grupo de infantes 
de primer año de vida con su madre adolescente, residentes en el municipio Matanzas. 
Instrumentos aplicados: 
Cuestionario relación madre-adolescente-bebé: Cuestionario de preguntas abiertas que 
se aplica a modo de entrevista y permiten caracterizar las manifestaciones maternas 
relacionadas con el apego (sensibilidad, disponibilidad física y psicológica, cooperación 
y aceptación), y las referentes al/la infante. 
Observación Natural. En este estudio se realizó  durante la aplicación de la entrevista 
para registrar información acerca de la dinámica de la relación madre- hijo/hija, actitud de 
la madre ante la entrevista y el ambiente físico en donde se inserta la familia. 
Observación Planificada de Juego.  Se realizó una grabación de siete minutos de juego 
entre la madre y el/la infante en el hogar que permite registrar las dinámicas de la relación 
diádica durante la interacción. 
Entrevista Semiestructurada “Maternidad y Apego”. Se exploraron representaciones y 
vivencias de la madre acerca de la relación parental-filial con su hijo/hija. Además, 
posibilitó identificar factores que pudieran estar influyendo en la relación de apego con el 
niño/la niña como la calidad de los cuidados recibidos en la infancia, actitudes referentes 
a maltrato infantil, apoyo social recibido por la familia y la pareja.  
Las díadas del estudio presentaban las siguientes características 
Tabla 1: Características de las díadas del estudio 

Madres Edad de la 
madre 

Estado civil Hijo Edad del 
hijo 

M1 18 años casada H1 12 meses 

M2 19 años soltera H2 11 meses 

M3 17 años Unión 
consensual 

H3 8 meses 

 
Resultados 
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Contexto Sociocultural 
Los infantes del estudio son varones que tienen entre 8 y 12 meses de nacido. Las 
edades de sus madres oscilan entre 17 y 19 años, y las de sus padres entre 22 y 31 años. 
Los progenitores de dos de estos niños (H1 y H3) viven juntos como pareja, mientras que 
los de H2 terminaron su vínculo amoroso en el primer semestre de vida del niño. Solo 
una madre trabaja (M1) y se desempeña como cuentapropista en su casa.  
H3 y sus progenitores viven solos en una vivienda en construcción con afectaciones 
estéticas y de seguridad. Poseen ingresos muy elevados. Las díadas 7 y 4 viven en casas 
en las que cohabitan familiares de la madre, presentan buenas condiciones constructivas 
y poseen ingresos medios. En los hogares se evidencia un predominio de armonía en la 
relaciones entre los familiares. 
En dos progenitoras (M1 y M3) se pone de manifiesto la reproducción de la maternidad 
adolescente. En la madre de H2 se evidencian otras características que pudieran influir 
en el ejercicio precoz de la maternidad, pues la abuela materna del niño luego de quedar 
embarazada se convierte en ama de casa  y ambos abuelos maternos  no superan el 
nivel de escolaridad secundario. En su mayoría, las madres del estudio (M1 y M3),  tenían 
intereses profesionales universitarios, que desestimaron al quedar embarazadas.  
En los tres casos de estudio, se identifican factores contextuales que pudieran resultar 
poco favorecedores para el desarrollo de los niños, como la ausencia de libros en el 
hogar, el nivel de escolaridad  de los progenitores y los familiares. A estos factores 
contextuales se unen otros que pudieran acentuar los riesgos psicosociales para el 
desarrollo infantil como los conflictos entre progenitores (los de H2) y familiares (entre 
abuela y madre de H1).  
Como factores favorecedores para el desarrollo de los infantes se encuentra el apoyo 
que reciben las madres de la familia extensa y de su pareja. La mayoría de los padres 
(caso 4 y 17) participan en tareas de cuidado del niño como jugar con él y pasearlo. El 
progenitor de H1 además lo  calma cuando llora, le da la comida y lo atiende cuando está 
enfermo. El de H3 también se levanta por la noche a atenderlo. El padre de H2 tiene una 
participación muy escasa en su crianza. Se evidencia la participación activa de familiares 
en tareas de crianzas (abuelos maternos de H2) y actividades de entretenimiento para el 
niño (tío materno de H1 y tía materna de H3). 
Representaciones parentales 
Recuerdos de la infancia 
En su mayoría las madres del estudio  recibieron cuidados cálidos y eficientes durante su 
infancia aunque en circunstancias diferentes, pues M2  los recibió de ambos progenitores, 
mientras que M3  de su abuela materna, debido a las inconsistencias en los cuidados 
ofrecidos por sus progenitores. Por su parte los recuerdos de la infancia de M1 se 
caracterizan por  conflictos no resueltos con la figura materna y la idealización del padre, 
que perduran en la actualidad.   
Representaciones asociadas a la parentalidad 
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Las tres madres poseen representaciones sobre la parentalidad circunscritas a funciones 
específicas del rol materno. En su mayoría se asocian a características del cuidado  como 
los afectos y de comunicación (M3) y la disponibilidad y accesibilidad ante las 
necesidades del niño (M2).  Por su parte M1 hace referencia entre las responsabilidades 
relacionadas al rol materno solo aquellas funciones que siente que fueron descuidadas 
por su progenitora (apoyo incondicional, satisfacer las necesidades afectivas de sus hijos 
y no distanciarse de estos en el caso de tener otra pareja), por lo que presenta conflictos 
no resueltos en este sentido asociados a los recuerdos de la infancia. 
Las expectativas que presentan en su rol materno están asociadas a sus 
representaciones de las funciones de la maternidad. Por lo que en los casos 7 y 17 se 
relacionan con las características  del cuidado, y en M1 se restringen a sus propios 
conflictos. Las limitaciones en sus expectativas y representaciones pueden relacionarse 
con la corta edad y bajo nivel educativo que poseen las tres madres del estudio. Las 
progenitoras reconocen la participación activa del infante en la relación parental-filial y 
casi todas (M2 y M1) conciben una educación infantil no estereotipada por el género. 
La mayoría presentan una imagen realista de la maternidad, aunque con diferentes 
matices. M3 reconoce bondades y complejidades de la asunción de este rol, mientras 
que  M1 se centra en sus aspectos negativos asociados a las privaciones con respecto a 
sus necesidades personales. Por su parte, M2 mantiene una imagen idealizada de la 
maternidad. No obstante solo ella  evidencia cierto potencial de maltrato infantil en sus 
representaciones pues con la edad que presenta su hijo (12 meses), ya le ha dado 
“nalgadas” en ciertas ocasiones como medida disciplinaria. 
Representaciones asociadas al hijo 
Las madres del estudio presentan una imagen predominantemente positiva de su hijo. 
M1 es quien más características negativas reconoce de su infante. Todas muestran 
conocimientos sobre los gustos del niño, sus logros,  sus comportamientos en lugares 
nuevos y con personas conocidas y desconocidas. Casi todas distinguen mayor cercanía 
de su hijo hacia otros familiares como los abuelos maternos (M2), el tío materno y el 
padre (M1). Solo M3 refiere percibir que su hijo manifiesta mayor preferencia a estar cerca 
de ella que de otras personas conocidas. Todas reconocen conductas  del niño para 
manifestar su necesidad de cercanía con ellas y con otros seres queridos, aunque M1 
identifica un número  reducido de estas. 
Las expectativas que mantienen respecto a su hijo son  escasas. Las  de M3 y M1 se 
restringen a ciertos aspectos de su comportamiento social y las de M2 se centran en la 
preocupación por conflictos futuros (debido al carácter fuerte de ella y el niño). 
Vivencias parentales 
Vivencias asociadas a la vinculación 
Las madres del estudio tuvieron un embarazo no planificado aunque sí deseado (M2) o 
aceptado (M3). M1 refiere que el embarazo fue planificado y deseado aunque pudiera ser 
producto de la idealización que caracteriza a las primeras etapas del noviazgo. Pues, 
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aunque ella no había pensado anteriormente en ser madre, una vez que su pareja le 
propuso matrimonio y tener un hijo, a pesar de su corto tiempo de relación, ella accede. 
Las tres madres recibieron apoyo familiar y  en su mayoría, de sus parejas, lo cual influyó 
positivamente en sus vivencias antes y después del parto. Los padres de los niños 
manifestaron gran felicidad al conocer del estado de gravidez de sus parejas, excepto el 
de H2. M2 vivencia que desde el momento en que el progenitor supo de la futura llegada 
de su hijo fue debilitándose la relación romántica entre ellos. También experimentaron 
vivencias negativas durante el embarazo  relacionadas con conflictos familiares (madre 
y abuela de H1; padre y madre de H2) o dificultades económicas y habitacionales (M3).  
Las madres del estudio asumieron conductas de cuidado responsable durante el 
embarazo, pues todas asistieron a las consultas prenatales. Interactuaron con el niño 
durante la gestación y refieren haber vivenciado sentimientos positivos con el crecimiento 
de la barriga y con la espera del nacimiento de su hijo.  M3 presenta mayores conductas 
de compromiso y motivación hacia la maternidad pues deja de fumar al conocer su estado 
de gravidez y busca información sobre los cuidados pre y post natales en aplicaciones 
móviles que la ayudaron a estar más preparada para la llegada del niño. 
Todas las madres del estudio evidencian sentimientos positivos al hablar de su hijo. En 
su mayoría (M2 y M3) manifiestan satisfacción y alegría en los momentos de interacción 
con su hijo y lo acarician para propiciar contactos afectivos. M3 manifiesta orgullo ante 
los cumplidos que se le realizan al niño, los cuales agradece. Por su parte M1 parece 
agobiada por la gran actividad que manifiesta su hijo, quien ya camina y se desplaza de 
un lado al otro. Ella muestra satisfacción y disfrute en los momentos en que el niño asume 
conductas que refuerzan los logros que ha alcanzado. 
Sentido de competencia parental 
Las madres vivencian satisfacción y alegría ante las manifestaciones de su hijo de 
búsqueda de proximidad. En su mayoría (M1 y M3) se  sienten  eficaces en las tareas de 
cuidados de las que son las principales encargadas y satisfechas con los logros 
alcanzados en el desempeño del rol materno. Muestran poca reflexión personal pues no 
acceden a ninguna dificultad que presenten o alguna cualidad en la que puedan mejorar 
para que su desempeño parental sea más eficaz.  
Por su parte M2 siente que algunas de las actividades de crianza en las que ella participa 
le resultan difíciles de realizar y que la abuela materna del niño tiene mejores resultados 
en las tareas de cuidado y regulación emocional de su hijo. Vivencia que entre los factores 
que entorpecen su relación con el niño se encuentra el carácter fuerte de ella, entendido 
como irritabilidad y cierta agresividad principalmente verbal, lo cual también perjudica el 
resto de sus relaciones.  
Estrés parental 
Las madres señalan que, en los momentos de inquietud y malestar del niño, 
experimentan ansiedad y tristeza. Cuando el infante se enferma muestran preocupación. 
La mayoría siente que la angustia las domina y tienen que dejar los cuidados directos del 
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infante en manos de otra persona, ya sea el padre (caso 4)  o la abuela materna del niño 
(caso7).  M3 se considera efectiva para orientarse en la búsqueda del bienestar de su 
hijo, pero manifiesta dificultades para conjugar la realización de las tareas domésticas 
con la atención de las necesidades del niño en los momentos en los que se encuentran 
solos en el hogar.  
Apoyo Social 
Las madres del estudio manifiestan sentirse apoyadas en las tareas correspondientes a 
la crianza del niño, aunque muestran  inconformidades al respecto, sobre todo con la 
participación paterna.  La madre que no mantiene relación de pareja con el padre del niño 
(M2) presenta malestares por la ausencia de este en todo lo referente a la crianza. 
Aquellas que presentan vínculos maritales (M3 y M1) señalan insatisfacciones con el 
grado de  participación que mantiene el padre en los cuidados. Sin embargo, en el caso 
4, las referencias en la entrevista de lo que ocurre en la cotidianidad y las observaciones 
durante la visita al hogar muestran una participación del padre más activa de lo que la 
madre reconoce, pues ella se considera la principal responsable de todas las actividades 
relacionadas con el niño. Los malestares que presenta en este sentido parecieran estar 
más relacionados con sentirse sobrepasada por la situación que con la realidad de la 
participación paterna. 
Manifestaciones parentales de la madre en la interacción con su hijo 
Sensibilidad 
Las madres del estudio parecen identificar adecuadamente las señales de su hijo. 
Pueden ofrecer respuestas que satisfacen las necesidades del infante, aunque en la 
mayoría de los casos (M1 y M2), tienden a ser eficientes solo en los momentos en los 
que este mantiene un buen estado de ánimo. En las circunstancias en las que el niño  
expresa intensas manifestaciones de desregulación emocional estas progenitoras, 
tienden a mostrar elevada ansiedad y agobio que le impide ofrecer una respuesta  
satisfactoria a las necesidades del niño. 
No obstante, M3 muestra eficacia para ofrecer respuestas acertadas ante las señales del 
infante, incluso en momentos de evidente malestar de este. Además, busca nuevas 
estrategias para satisfacer las necesidades del niño si las utilizadas no tienen el resultado 
esperado. 
Cooperación 
Las madres del estudio participan con su hijo en actividades de juego y fomentan sus 
estados de ánimo positivos durante los mismos. Les muestran objetos que pueden 
resultarle interesantes y el tipo de actividad que puede realizar con estos. Se involucran 
en acciones que estimulan el desarrollo de su hijo y son agradables para este.  En su 
mayoría (M2 y M3) intencionan  además acciones como decirle el nombre de objetos  y 
personas y  enseñarles las propiedades ocultas que  pueden tener sus juguetes.  
En su mayoría (M2 y M3) tienden a presentar dificultades para colaborar con el niño en 
las actividades con objetos. Suelen limitar las acciones que su hijo pueda realizar con los 
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juguetes, pues le muestran en momentos inoportunos otros con los que ellas quieren que 
interactúe, ignorando las señales de interés del infante. 
En su mayoría (Caso 7 y 4), las progenitoras no participan activamente como mediadoras 
de la comunicación de su hijo con personas desconocidas, aunque M1 puede asumir este 
rol una vez que la persona extraña haya realizado  varios intentos infructíferos de 
interactuar con el infante. Por el contrario, M3 participa activamente en esta interacción 
pues orienta el cuerpo del niño hacia la persona extraña, estimula la atención del niño a 
esta persona y sirve de intérprete en este intercambio. 
Las madres del estudio no restringen las acciones o movimientos de sus hijos a menos 
que ellas consideren que estas puedan ser peligrosas para él. En el caso de M1 la 
percepción de riesgo en este sentido es limitada, pues a pesar de proteger a su hijo en 
varias ocasiones hubo circunstancias previsibles que no detectó (durante la entrevista el 
niño se cogió los dedos con la puerta que estaba abierta, y cogió y tiró al suelo un pomo 
de cristal). 
Aceptación 
Como tendencia (M2 y M1), las progenitoras se comunican con el niño sin utilizar un tono 
maternal, cuando le hablan lo hacen por su nombre, aunque en ocasiones M2 interactúa 
con el infante con una cadencia afectuosa y lo nombra con palabras cariñosas. Por su 
parte, M3 suele comunicarse con el niño en tono maternal, agradece los cumplidos que 
se le realizan a su hijo, lo nombra con palabras cariñosas y solo utiliza su nombre 
completo cuando requiere llamarle la atención.   
Las madres del estudio manifiestan satisfacción con las características positivas de su 
hijo, aunque algunas le provocan malestar como los llantos intensos (M3), el carácter 
fuerte (M2) o caprichoso (M1). En su mayoría (M3 y M2) tienden a experimentar placer y 
disfrute en la interacción con su hijo. 
No se observa ninguna señal de maltrato físico infringido en el cuerpo de los niños del 
estudio, aunque M2 sí reconoce que en determinadas ocasiones ha utilizado las nalgadas 
para disciplinarlo. Tampoco se observa que las madres zarandeen,  riñan o expresen 
hostilidad hacia ellos. Casi todas (M2 y M3)  promueven interacciones que  suscitan 
emociones positivas para la díada. 
La mayoría de las madres del estudio (M2 y M3) retiraron la lactancia materna a su hijo 
en el primer semestre de nacido, excepto M1 quien sigue utilizando esta forma de 
alimentar a su infante. 
Disponibilidad 
Casi todas las madres estudiadas (M2 y M3) mantienen al niño dentro de su campo visual, 
prestan atención a sus manifestaciones y necesidades y buscan la manera de 
satisfacerlas. A pesar de ello, M2 experimenta en ocasiones algunas dificultades para 
manifestarse disponible emocionalmente, al parecer debido al duelo que afronta por la 
ruptura con el padre del niño.  
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 Por su parte, M1 no muestra estabilidad en la realización de esta tarea de cuidado. Esto 
queda evidente durante la visita, con los daños que sufre el niño al golpearse los dedos 
de la mano con la puerta, al dirigirse hacia la cocina y tomar objetos de este lugar sin 
supervisión y coger recipientes de cristal y dejarlos caer al piso. Las dificultades  para 
mantener al niño en contextos libre de peligro evidencian ciertas actitudes de negligencia 
parental.  
Las tres madres del estudio muestran expresiones faciales en la interacción con el niño 
que son congruentes con los estados emocionales que estos manifiestan en cada 
momento. 
Manifestaciones del infante en la interacción con su madre 
En su mayoría los niños del estudio (H2 y H3)  manifiestan estados de ánimo 
predominantemente positivos. Se encuentran vestidos acorde al clima, limpios y sin 
ninguna señal visible de daño en su cuerpo. Durante los momentos de interacción con la 
madre manifiestan alegría y disfrute.  
Por el contrario, H1 parece ser un niño irritable, demandante y de altos niveles de 
actividad. Presenta daños físicos que evidencian cierta negligencia en su crianza 
(además de los sucesos vivencias durante la visita, el niño tiene una cicatriz en el labio 
producto de una caía de la cama que ocurrió hace dos meses, y en la segunda visita al 
hogar presentaba un hematoma en la frente debido a otra reciente caída de la cama). No 
obstante,  el niño manifiesta alegría y disfrute  en la interacción con los progenitores y 
con el tío materno cuando realizan actividades que le resultan atractivas como salir de 
paseo, bailar con la música, jugar con la pelota y la lactancia.  
Los niños del estudio manifiestan conductas de búsqueda de proximidad hacia sus 
progenitoras. En su mayoría (Caso 7 y 17) experimentan un predominio de vivencias 
positivas durante la interacción con estas. Expresan señales de búsqueda de proximidad 
con sus madres y con su abuela (H2) abriendo los brazos cuando ellas se encuentran 
cerca, vocalizan de manera enérgica dirigiéndose a ellas, comienzan a realizar acciones 
aprendidas en los juegos de alternancia para llamar su atención. Muestra sonrisas más 
amplias acompañadas de manifestaciones corporales cuando interactúan con ellas  a 
diferencia de cuando lo hace con otras personas conocidas o desconocidas. 
 H3 toma a su madre como refugio emocional en los momentos de desregulación aunque 
otras personas conocidas, siguiendo las instrucciones de ella también pueden propiciar 
su calma. Los otros niños del estudio no parecen utilizar a  sus madres en las funciones 
asociadas a un apego seguro. Si bien H2 evidencia emociones positivas en la interacción 
con su madre, las conductas más evidentes  de búsqueda de proximidad y de cercanía 
emocional las dirige a la abuela materna. Pareciera  que con ella  desarrolla el niño su 
relación de apego. Esto podría explicar  por qué a pesar de las bajas puntuaciones en la 
seguridad del apego con la madre, muestra un estado predominantemente positivo. 
 H1 se comunica a través de la protesta intensa para exigir la satisfacción de sus 
necesidades básicas o algún objeto o actividad que desea realizar. No se observa que la 
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madre funcione con regularidad como refugio emocional eficiente. Ante los momentos de 
intenso malestar del niño  es atendido por su padre  o por su tío. Los momentos de 
inquietud menos significativos fueron resueltos por la madre a través de la lactancia y la 
presentación de objetos del entorno. El predominio de estados de ánimo caracterizados 
por la irritabilidad y las conductas demandantes cuyo principal medio de expresión es el 
llanto y la protesta, parecieran mostrar que la díada no presenta una relación de apego 
seguro. 
 
Conclusiones 
En el presente estudio se llega a la conclusión de que las madres adolescentes del 
estudio presentan patrones familiares que condicionan su ejercicio de la maternidad a 
edades tempranas. Las representaciones parentales de las madres adolescentes son 
limitadas debido a su corta edad y pueden estar influidas por conflictos no resueltos con 
sus progenitores. Las madres adolescentes del estudio en su mayoría presentan un 
predominio de vivencias positivas en la interacción con su hijo, tienen dificultades para 
manejar el estrés parental, poseen un sentido de competencia parental adecuado y se 
sienten satisfechas con el apoyo social recibido. En sus manifestaciones parentales, son 
capaces de reconocer e identificar correctamente las señales del niño aunque no siempre 
son capaces de ofrecer una respuesta eficaz ante estas. Proponen acciones que le son 
atractivas a su hijo para realizar en conjunto aunque tienen dificultades para la 
cooperación durante el juego. En lo referente a la aceptación en su mayoría no muestran 
un tono maternal en la comunicación con su hijo, reconocen un predominio de 
característicos positivas de este. Solo una presenta dificultades para mantenerse 
accesible a su hijo lo que deriva en conductas de negligencia parental. Solo una de las 
madres adolescentes estudiadas funciona como figura con la que su hijo desarrolla una 
relación de apego seguro. 
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Resumen  
La edad materna avanzada, a partir de los 35 años, es un tipo de maternidad que 
aumenta en el mundo; Cuba y Matanzas no han sido una excepción y su presencia ha 
constituido un problema científico. El objetivo de este estudio es proponer una estrategia 
educativa de capacitación dirigida a los profesionales de la Atención Primaria de Salud 
para la atención de la maternidad de edad avanzada en el municipio de Matanzas. En el 
taller se ofrecieron preguntas y respuestas a los educandos, sobre este tema; se realizó 
en forma de conferencias, seminarios, y videos. Además, estuvo avalado por un soporte 
bibliográfico universal. A partir de diagnóstico realizado, se identificaron las deficiencias 
existentes y se convocó a 35 profesionales de la Atención Primaria de este municipio que 
habían asistido a la primera etapa del Proyecto que está vinculado a un tema eje de 
formación profesional, donde relacionan las Ciencia Biológicas (Medicina) con las 
Ciencias Pedagógicas, con una visión social integral, acorde a los lineamientos del VII 
Congreso del Partido Comunista de Cuba en relación con la educación y la salud. Esta 
vinculación favorece la equidad de género y la erradicación de la discriminación a este 
tipo de maternidad.  
 
Palabras clave: capacitación, embarazo de riesgo, género, maternidad tardía 
 
Abstract 
Advantaged maternal age is considered after 35 years old and it is associated with more 
complications during pregnancy and neonatal period, and infantile time.as well decreased 
fertility.it is increasing all over the world, it is presence had constituded a scientific problem 
Objective: Propousal of educative and capitation strategy for the Primary Take Care 
Health in the Cuban Health System. Methodologist Design The capacitation strategy 
compresided didactic application realized as a Workshop where students could give 
.answer respond so that these problem, It was realized by: conferences; seminaires, 
Videos and so on that they were by the best management of maternal advangted age  
This study aims the characterization  results as described the universal literature. In the 
first phase (Diagnostic) were admitted 46 Health Professionals of Matanzas province. And 
the second phase were admitted only 35 professionals at the Matanzas Municipal term 
that were presented in the first phase .The Proyect belongs is a relation with Biological 
Scienc (Medicine ) and Pedagogical Scienc,and also included an a social vision according 
to VII Congress of the Cuban Comunisty Party. The last phase are the results awished 
about the vinculation between two sciences, permited benefits gender equality and 
recognises it is discrimination dimention all kinds of discrimination for maternal 
advangtaged maternal age, For validation of the Proyect will be handed at the leaders and 
dirigents in order to improve demographic interests and permit effective better results in 
the maternal advantaged maternal age in Matanzas   municipal. term  
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Key words: Capacitation, High Obstetric Risk, Gender, Maternal advantaged age 
 
Introducción 
El alza del embarazo en mujeres de edad madura (de 35 años en adelante), como se ha 
estado observando en la provincia de Matanzas Hernández (1997) Hernández (2008) 
Montero Mesa (2014), Hernández Cabrera (2018), Castillo Milán (2019) no constituye una 
excepción en la nación Ricart Menéndez y Quintana Llanios (2010), Valls Hernández 
(2010), Caraballo (2011), Pentón Cortés y colaboradores (2011), Ochoa Roca y 
colaboradores (2012), Torres (2013) y Alfonso (2013), Fernández y colaboradores (2014) 
y Martínez Galiano (2016), Moya Tonuet y colaboradores (2017); así como en el resto del 
orbe, González (2011),  Ramírez (2012), Chamy  (2011) Donoso (2010 - 2014) todos 
chilenos, Peña Ayudante (2012 ) de  Perú, Baranda Nájera (2014) de México; Concercao 
Caettano y colaboradores (2011), Galo Da Siva (2011), Sass A. y colaboradores (2012), 
Sánchez Ranzini Da Silva y colaboradores (2012) Dos Santos y colaboradores (2012),  
Marqués B. y colaboradores (2017) y Carvalho Alves de A. y colaboradores (2018) de 
Brasil; Sampedro Gallegos (2002) y colaboradoras (2002), Álvarez Plaza (2012), 
Koncalvina N. (2013), Brichette Uncal (2017), Carbonero Martínez (2017), Bueno 
González y colaboradores (2018) de España ;Goisis A. y colaboradores (2017) de 
Inglaterra, ente otros que se referenciaran en el desarrollo de este trabajo.  
Según Procederes de Gineco Obstetricia último (2012), “las tasas de fecundidad por 
edades quinquenales, aunque muestran una curva de cúspide temprana (máxima 
fecundidad de 20 a 24 años) evidencia el ascenso de los grupos de 35 a 39 y 40 a 44 
años en correspondencia con los patrones reproductivos contemporáneos de posponer 
la maternidad a edades más avanzadas por razones socio culturales complejas, entre las 
que se relacionan con ideales reproductivos donde se prioriza el proceso de capacitación, 
seguridad laboral y consolidación de la pareja […] crear estrategia que aseguren a estos 
embarazos con  riesgo una natalidad saludable” y el informe del MINSAP (2015) 
consideró el patrón de fecundidad estaba caracterizado por la máxima fecundidad de 20 
a 24 años, con tendencia a la disminución de los niveles de fecundidad en las edades 
más jóvenes (20 a 29 años), cúspide temprana con tendencia a la cima, y un 
desplazamiento a las edades más avanzadas de la fecundidad, con una tasa de 35 a 39 
años de 25.5 % para el grupo de 40 a 44 el 5 % y en de 45 a 49 el 0.3 % mientras que 
para el grupo de féminas de 20 a 24 el 102.8 % y el de 25 a 29 años de 92.0 %. 
Un trabajo realizado por Varela Lamothe y colaboradores (2017), que referenció la 
literatura del período de 1995-2015, demostró el partidismo de este tema: en contra, a 
favor y el criterio de abstención, dejando a los estados respectivos que resuelvan esta 
situación mediante “Políticas de salud consecuentes para mujeres y niñas". Para Cuba 
no puede existir esta posición pues el Estado Cubano pone al servicio del pueblo toda la 
atención médica necesaria y específicamente para la mujer, como lo avalan los 
programas realizados desde el 1959 hasta la actualidad, donde la educación, la 
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promoción y la prevención han sido sus pilares y son renovados constantemente a pesar 
de las dificultades que ha afrontado el país. 
Así, referentes de Chile como González y colaboradores (2011) manifestaron que el 
número de madres a los 40 años había aumentado por primera vez y Ramírez y 
colaboradores (2012) consideraron que los satisfactorios resultados obtenidos se deben 
a las Políticas de Salud dirigidas a las madres, niños y niñas en el ámbito social. Ambos 
referentes conciben a la misma posible, con la atención preconcepcional de la presión 
arterial y la diabetes, y la consulta con su “proveedor de asistencia clínica” antes de 
quedar embarazadas, así como un asesoramiento genético de calidad. No excluyen a 
estas pacientes de la fertilización asistida (TRA) con criterio científico; sin embargo, 
estudios también de Chile del equipo Chamy y colaboradores (2010) y de Donoso Sina y 
colaboradores (2011) y (2014) se mostraron inconformes con este tipo de maternidad y 
en los trabajos últimos (2014) refieren que la senectud ovular comienza a los 30 años y 
a partir de esta edad comienzan las complicaciones de riesgo materno perinatal, y hacen 
responsables a la maternidad pasado los 35 años como riesgo para el indicador de 
muerte materna, fetal, neonatal e infantil y que aumentan en la medida que se acercan a 
los 40 años” y sobre todo si se exponen a Reproducción Asistida (TRA) en Perú el equipo 
de Peña-Ayudante (2012) y colaboradores (2012) que basaron su estudio en el primer 
embarazo a los 35 años y compararon  con un grupo control de 20 a 34 años con sus 
correspondientes OR.; reconocieron su incidencia (13.1 %) pero concluyeron que: "las 
variables encontradas no tuvieron significación estadística para hacerlo dependiente de 
la edad de 35 años y más que se hace necesario un estudio más profundo”, y en México 
Baranda Nájera y colaboradores (2014 ) elevaron sus resultados al Seguro Médico Social 
Mexicano de Asistencia a la mujer que fueron negativos para el binomio por su 
compromiso de morbi-mortalidad y no recomiendan la misma, sobre todo la necesidad 
de Unidad de Terapia Intensiva Prenatal (UTIPR) y de malformaciones congénitas. 
Algunos de los estudios realizados en Cuba, en este período de tiempo, Valls Hernández 
y colaboradores (2010), Martínez Galiano (2016) que tomaron la edad como factor de 
riesgo a partir de los 40 años, no la recomiendan: en Villa Clara, el equipo de Pentón 
Cortés encontró relación significativa de morbi-mortalidad  perinatal a expensas de la 
edad mayor de 35años; en Holguín, Ochoa Roca y colaboradores (2012) solo refieren 
incidencia en malformaciones congénitas en la medida que la edad llegaba cercana a los 
50 años, no así en otras variables en un estudio por grupos etarios, y Moya Tonuet y 
colaboradores (2017 ) consideraron que es un tema a seguir estudiando, a pesar de 
resultados aceptables, tiene tres libros, donde la edad como factor de riesgo está 
presente. 
La edad materna, dentro de la concepción de equidad de género, ha merecido estudios 
por diferentes escuelas universales que, sin extrapolar resultados, sus conclusiones se 
asemejan a la política seguida por el Estado Cubano en referencia a esta temática. Los 
primeros trabajos conocidos de España sobre esta maternidad fue el del equipo de 
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Sampedro Gallegos y colaboradoras (2002), que abordaron: “lo difícil del tema empieza 
por su clasificación en cuanto a la edad biológica de riesgo para unificar criterios, 
sumándose factores sociales, religiosos y culturales defendidos “valientemente” desde 
un punto de vista feminista, revolucionarios para la época, a los que se sumaron las 
también españolas   Álvarez Plaza (2012) insiste no es solo en hablar del riesgo obstétrico 
y criticar a los padres/madres/abuelos con discriminación o despecho hacia los niños, y 
Koncalvina (2013), quienes consideraron que "eran nuevos retos para la sociedad, los 
padres/madres/abuelos (35 a 40 años), así conceptuados que “necesitan políticas 
sociales que meritan atención y escucha” y esta última sostiene “no es maternidad de la 
sociedad occidental, sino que es una tendencia universal”, e incluso tiene una mirada 
para la pareja homosexual, que no es motivo de este estudio "constituye un reto y tal 
parece que ser madre después de los 40 años es símbolo de una nueva cultura y su 
presencia ha motivado un movimiento social indetenible”. 
En Brasil, Concercao Caetano y colaboradores (2011), Da Silva Galo (2011), Dos Santos 
(2012), Sánchez Ranzini Da Silva y colaboradores (2012), Saas y colaboradores (2012), 
Marqués y colaboradoras (2017) apoyan estos conceptos, según la interpretación 
mesurada que se obtiene de las lecturas de sus trabajos desde una perspectiva 
latinoamericana positiva “consideraron que en la atención médica está la clave del éxito", 
mientras que Carvalho Da Alves y colaboradores (2017) se oponen a la misma.  
En La Habana, Cuba, las licenciadas Ricart Menéndez (2010) y Quintana Llanios (2010) 
del CENESEX, demostraron en su estudio sobre mujeres médicas mayores de 35 y sin 
hijos que este grupo concibe la maternidad tardía partiendo de una posición conflictiva 
dada por la visión tradicionalista de la maternidad con las experiencias vividas en su 
contexto individual y como ellas se integran al mundo público cada vez más exigente y 
demandante de tiempo y a la vez cumplir con las diversas tareas y funciones que la 
identifican en su mundo privado: esposa-madre y trabajadora “que exige tiempo y 
dedicación, fiel representación de un conflicto entre dos áreas significativas: la 
maternidad y el desarrollo profesional que corresponde a acciones concretas". 
En Argentina, Salcedo (2012) y Couceiro, (2012)  afirmaron que “la edad materna tardía 
no condiciona el estado nutricional al nacer y que el índice de masa corporal se relaciona 
con la ganancia de peso ponderal y a su vez estas dos condicionarán el estado nutricional 
neonatal junto con la calidad de controles prenatales .además del ámbito familiar en que 
crece y se desarrolla la madre teniendo mayor impacto sobre su embarazo y recién 
nacido que la edad cronológica en sí y a su vez demandan la necesidad de cuidados 
perinatológicos, con el fin de disminuir la mortalidad neonatal y la prematuridad”.   
Sin embargo, en la provincia de Matanzas no se han encontrado los indicadores de 
mortalidad materna y ni en el indicador de morbilidad por peso desde la Tesis de Maestría 
de Hernández (2008), así como del equipo de colegas no obstetras que estudiaron el 
bajo peso y la edad: Montero Mesa y colaboradores (2014) y en La Habana, obstetras 
como Caraballo (2011) reportó 2.29 % mayor bajo peso en las adolescentes que en las 
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de 35 años; Torres y colaboradores (2013) y Fernández y colaboradores (2014) 
encontraron la problemática de morbilidad en las edades de mejores condiciones de la 
fecundidad de 20 a 30 años, no así en las adolescentes como en “las añosas“. Martínez 
Galiano (2016) estudió los resultados en madres mayores de 40 años; no recomienda 
este tipo de maternidad por alta incidencia del bajo peso al nacer y la repercusión en el 
desarrollo psicomotor de los niños; sin embargo, los estudios de Goisis y colaboradores 
(2017) del Instituto Max Planck, en estudios profundos con etapas diferentes en tiempo, 
con 10 000 niños, no encontraron deficiencia cognitiva, así como un estudio realizado en 
Matanzas (Hernández Cabrera y colaboradores psicólogos Mesa Simpson y Díaz Díaz, 
2019) a 61 hijos de madres mayores de 35 años con media de 40.8 años, donde les 
realizaron a hijos (1 parto gemelar, n=61) el test de Matrices Progresivas de Raven y no 
se encontraron afecciones en la esfera cognitiva ni déficit mental en los mismos, con una 
inteligencia normal y proyecciones acordes a su edad cronológica y las madres gozaban 
de perfecta salud, incluso 4 habían vuelto a parir sin afecciones posteriores al parto, como 
algunos autores señalan (2019). 
Estudios específicos sobre la edad superior a 35 años y sexo biológico han referenciado: 
de Perú, González y colaboradores (1985), predominio en la primípara de 35 años y más, 
con fetos masculinos; mientras en las madres multíparas mayores de 40 años, fueron 
masculinos, con predominio del conteo de Apgar bajo en ambos casos; González y 
colaboradores (1987) en un estudio en el Cerro de Pasco, a 4340 metros de altura, 
compararon los partos de mujeres de 35 años en adelante con las que vivían en el nivel 
del mar y destacaron una gran mortalidad fetal en las primíparas, con fetos masculinos; 
así como, elevadas tasas de recién nacidos de bajo peso y de asfixia perinatal y Peña-
Ayudante y colaboradores (2012) referenciaron discreta significación en los masculinos 
y los mismos tuvieron morbilidad por bajo peso, hiperbilirrubinemia y patología 
neurológica y son defensores del parto por cesárea para evitar la encefalopatía hipóxica-
isquémica, aunque pendiente de estudios estadísticos a profundidad, así mismo 
encontraron subnormalidad intelectual dependiente de la prematurez, la asfixia severa o 
modera y la edad materna mayor de 40 años, por lo que no aconsejan la maternidad 
tardía por sus consecuencias. En Brasil, Sass y colaboradores (2012) encontraron en los 
fetos femeninos las mayores complicaciones, unido a variables como: la baja escolaridad, 
el bajo peso al nacer, el conteo de Apgar bajo a los siete minutos, sumándose las 
condiciones socio económicas de las grávidas, que de una forma directa o indirecta 
complican a la maternidad tardía. 
Da Silva Gallo (2011), al estudiar la edad de riesgo biológico extremo (adolescentes-
añosas), reportó un mayor índice de cesáreas en el grupo de las de 35 años y más, sin 
embargo existió un mayor soporte familiar de responsabilidad, así como un mayor 
conocimiento sobre la planificación familiar en relación con las adolescentes y reconoció 
en “las añosas un nuevo perfil en la sociedad actual, de Brasil y las llamó “nuevas socias”. 
Consideró que el desarrollo alcanzado por los estudios genéticos constituye en la 
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actualidad no solo un interés de la comunidad médica, sino también para ”la institución 
de programas de vigilancia epidemiológica, que a su vez sirvan para evaluar la eficacia y 
efectividad de las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento prenatal en este 
grupo de riesgo.” y Concercao Caetano y colaboradores (2011) manifestaron  sus 
criterios científicos sobre el alto índice de mujeres “añosas”, respaldado por una base de 
datos desde 1990 hasta el 2008, con 74 artículos del orbe; concluyeron “que la 
maternidad tardía es una realidad que va en ascenso indetenible, y que se necesita de 
un profesionalismo especializado en la atención prenatal para con estas pacientes. 
Además, destacaron que no existe consenso de que la edad por si sola sea un factor de 
riesgo absoluto, pues cualquier embarazo puede complicarse, que hay que tener en 
cuenta la salud de la mujer en el contexto familiar de participación en la gestación y se 
hace necesario que los Servicios de Salud, realicen estudios más amplios que incluyan 
a la familia y a la sociedad, capacitándose para asistir a este “nuevo público”, sobre todo 
en Latinoamérica uniéndose los criterios anteriores el equipo de Dos Santos y 
colaboradores (2012) Sánchez Razini Da Siva y colaboradores (2012) que estudiaron 
también referencias bibliográficas y concluyeron que  “nadie tiene la última palabra en 
este tema“. 
Robaina (2008), en su tesis de doctorado en Matanzas, demostró que la edad extrema 
de la vida (mayor de 35 años) no influyó en la aparición de la parálisis cerebral a 
consecuencia de los eventos hipóxicos isquémicos y predominó el sexo masculino; pero 
ambas variables sin significación estadística. 
La temática ha sido relacionada con la nutrición materna y el posterior nivel cognitivo de 
los hijos; así, en Colombia, Restrepo y Parra (2011) estudiaron factores nutricionales 
relacionados con la edad y encontraron en una Encuesta Nacional de Desnutrición y 
Situación Nutricional, predomino en los grupos de edades mayores de 35 años, la anemia 
y el bajo peso, mayor morbimortalidad neonatal (infecciones, malnutrición, alteraciones 
en el crecimiento fetal, desarrollo congénito anormal), así como el bajo rendimiento 
escolar mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en las adultez, ocasionados por 
el estado nutricional materno y su escolaridad que Goisis y colaboradores (2017) y 
Hernández Cabrera y colaboradores (2019 ) no lo encontraron. 
El bajo nivel de escolaridad de las madres y de los hijos se ha discutido por Goisis (2017), 
representante de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Realizó un 
estudio en Inglaterra, en tres períodos de tiempo (1958, 1970 y 2000), con 10 000 niños 
de madres comprendidas en la edad madura (35 años y más) y en otras jóvenes (de 25 
a 29 años). Se reconoció como una tendencia mundial en ascenso; se estudió el cociente 
de inteligencia de los niños, pasados los 10 años y se concluyó que en 1958, en los niños 
nacidos de madres con 35 años y más, el nivel cognitivo era bajo en relación con el grupo 
de jóvenes; sin embargo, a partir de 1970, y ya en el año 2000, los resultados se 
invirtieron y primó un desarrollo intelectual y psicomotor mejor, y concluyeron que las 
condiciones económicas y sociales de las mayores de 35 años cambiaron drásticamente 
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en el tiempo y que todo ”se debió a que mejoraron en educación, salud y economía y que 
ellas han visto la maternidad como algo deseado y necesario, sin excluir al padre […] 
lográndose en ellas un seguimiento con calidad en la atención médica que facilitó su 
educación en todo sentido, la erradicación del hábito de fumar y la disposición para la 
lactancia materna, no así en las jóvenes”. Sostienen que es una tendencia universal y no 
“maternidad de pobres o de menesterosos", que se abre un camino de ayuda a la 
Medicina Materno-fetal y que debe ofrecer seguridad y ejecutar acciones con la misma 
disciplina que en Cuba ya se realiza. Se apoyan los criterios de Alice Goisis y su equipo, 
que valoran la necesidad de cambiar la conducta hacia estas mujeres, y un eje 
fundamental a trabajar es la educación, promoción de salud y mejoras en las condiciones 
de vida; criterios de países que no tienen la solvencia en materia de salud que el Estado 
cubano ofrece desde hace más de 60 años, pese a las condiciones reales que posee 
como resultado de la política injerencista que pretende frenar el desarrollo alcanzado en 
materia de salud y educación. Otro estudio de la antropóloga Goisis y colaboradores 
(2017) pone de manifiesto la falacia de que la maternidad tardía es equivalente al bajo 
peso al nacer y complicaciones futuras para el intelecto del niño, como algo absoluto; se 
refuta el modo discriminatorio en que la nombran como "maternidad de pobres".  
Uno de los temas relacionados con la maternidad tardía es considerar la edad por encima 
de los 45 años y actualmente las europeas piden admisión hasta los 50 años, lo que ha 
sido analizado por los fertilistas españoles Carbonero Martínez (2017) y Brichette Uncal 
(2017); este último autor considera que el dilema no es conveniente. Cuba, en sus 
Protocolos (2015), considera hasta los 42 años y se está valorando aumentar la edad de 
admisión, respaldado por el Sistema Cubano de Atención a la pareja infértil, y se observa 
a diario en los medios de radio y televisión su presencia con otra óptica de respeto hacia 
la misma y a la familia.  
Entre los trabajos de mucha valía para el presente estudio, están las conferencias de 
prensa ofrecidas por el presidente cubano y el Ministro de Salud (19/2/2020), así como 
los materiales de periodistas como Silva Correa (2017), Tamayo León (2018 y 2020), 
Juanes Suárez (2020), Pérez Coto (2018) y Bayón Mayor (2018), quienes han brindado 
criterios estadísticos de la Organización Nacional de Estadísticas Internacional (ONEI).  
Los fertilistas españoles citados antes son seguidores de los Protocolos del Colegio 
Americano de fertilidad con una visión de avanzada que proponen erradicar el término 
“añosa", a pesar de que está admitido por la Real Academia de la Lengua Española 
(RALE). Se ha explicado que se utiliza “mujeres añosas” como si perdieran su condición 
de madre por embarazarse, lo que demuestra una sutil discriminación para las féminas, 
no así para el hombre. Los dos especialistas defienden el proceso de fertilización a 
parejas, que en otros tiempos era imposible, pero que se debe poner un límite y no 
realizarla pasados los 45 años, pese a que en España en la actualidad la solicitan hasta 
los 50 años y que algunas mujeres emigran a otros países para lograr su objetivo, a pesar 
del alto riesgo que esto conlleva. (Carbonero, 2017) y (Brechette, 2017) 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

También de España (Cartagena) el equipo de Bueno González y colaboradores (2018), 
pertenecientes a un Segundo Nivel de Atención, a pesar de reconocer su ascenso, no 
ofrecen resultados favorables en indicadores maternos y perinatales y no la recomiendan 
por sus complicaciones en el binomio, lo que demuestra su pertinencia a discutir.  
El tema continúa siendo controversial en la actualidad. Estudios canadienses de la 
Universidad de Columbia (2018) en “Guías de actuación en beneficio de la atención a la 
maternidad tardía” proponen una atención prenatal antes de las 11 semanas con el 
cumplimiento de exámenes precoces para determinar las malformaciones congénitas y 
sus consecuencias; así como para ver el temido riesgo obstétrico de forma personalizada 
y con actuaciones en beneficios para ambos, e insisten en el consentimiento informado 
en este tipo de pacientes y que ninguna grávida queda exenta de la atención; pero en las 
mayores de 40 años, es una obligación e incluyen la línea parental, criterios que comparte 
también Young (2018). Luego, el hombre comienza a participar en este tema relacionado 
con la edad, por su compromiso en la fertilidad matrimonial. 
Profesores de la especialidad, con experticia en la atención a las grávidas, como Cabezas 
Cruz y Peláez Mendoza (2001,) llamaron la atención del compromiso observado en la 
disminución de la natalidad, mediante la Tasa Global de Fertilidad (TGF) y el compromiso 
con el nivel de reemplazo, no solo en Cuba. 
Cabezas Cruz (2014), Jefe del Grupo Nacional de Gineco-obstetricia, explicó a Granma 
que es necesario “asegurar la atención correcta del riesgo preconcepcional, ante los 
grupos que se veían optaban por la maternidad y que era responsabilidad de la mujer, la 
pareja y la familia. También se refirió al papel rector del Médico de la familia en esta labor. 
Asimismo, Oviedo Rodríguez (2016) posee experiencia en la Atención a la Materna 
Extremadamente grave (MMEG) y se refiere a la edad biológica como factor de riesgo y 
la relación con "la maternidad de edad avanzada". Agregó que “la sentenciada edad ideal 
de 20 a 34 años ha cambiado en el mundo" y que, realizando un análisis profundo en el 
país, en las condiciones de desarrollo social, y con lo alcanzado por la mujer cubana 
“podría valorarse la misma a partir de los 38 años", lo que responde a determinados 
necesidades psicológicas de la pareja. Los galenos han planteado también la necesidad 
de elaborar estrategias educativas para lograr un trabajo con los factores de riesgo en 
particular.  
El éxito de la admisión de la maternidad en edad madura y su atención obstétrica está en 
la correcta percepción del riesgo y su atención desde la Consulta de Riesgo 
Preconcepcional (RPC) y durante todo el proceso grávido-puerperal se está trabajando 
en el manejo y cuidado del mismo.  
De las Recomendaciones de actuación de Cuba (2017), Piloto Padrón (2017) destacó en 
el epílogo la necesidad ante esta “nueva tendencia de maternidad que se está viendo y 
que se debe estar preparado para las comorbilidades  dependientes de la edad" y planteó 
"la necesidad de un control esmerado en la consulta de riesgo preconcepcional y la 
planificación familiar" y Álvarez Fumero (2017) destacó la importancia de crear 
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"estrategias para reducir la mortalidad, especialmente en el trabajo con los adolescentes 
y las nuevas tendencias de maternidad, respetando los derechos sexuales y 
reproductivos de la pareja con una nueva visión de conocer, promover, atender y educar 
que son inherentes de todo profesional de la salud cubana, con responsabilidad a partir 
de la atención por el médico de la familia en la comunidad”. 
En el Taller de las provincias occidentales, para los hospitales que brindaban Atención 
Obstétrica,  celebrado en el Hospital González Coro, de La Habana (29/ 9/2018), Breto 
García (2018) con la presencia de Matanzas, señaló: la admisión a pacientes mayores 
de 35 años en Consulta de infertilidad en más de un  40 % y que el 23 % de las cesáreas 
primitivas estaban determinadas por la edad y se ha reconocido el factor negativo que 
ellas ofrecen a los indicadores de morbi-mortlidad perinatal y materna en la Isla, 
indicadores que no se han comportado así en Matanzas, que el autor estudia desde la 
década de los noventa, como ya se ha citado y no se han comportado tan 
comprometedores, en lo que se refiere a ellas. 
Resultó muy interesante el documento emitido por la Federación Internacional de Gineco-
Obstetricia (FIGO), con motivo del 65 aniversario de su fundación. Han emitido varios 
planes de acción de conjunto con el Centro de Población y Desarrollo titulado “Iniciativas 
para una maternidad segura,” con vistas a disminuir la mortalidad materna, la hemorragia 
obstétrica, con el reconocimiento a “un desarrollo sostenible” y viendo la sexualidad, 
maternidad y fecundidad como derechos de la mujer, que excluya la violencia de todo 
tipo y promueva la equidad de género. Además, se rechaza todo tipo de discriminación 
por edad, raza, origen étnico, condiciones sociales, religiosas y de cualquier tipo. Se insta 
a los Estados a que pongan en práctica estos objetivos "mediante políticas y acciones de 
salud consecuentes”, a lo que se unió la Agenda 2030 de la ONU (2019) con sus 17 
metas a cumplir, postulados estos ya analizados por los expertos del Sistema de Salud 
cubano, como se citó anteriormente. 
Funcionario del PAMI (Breto García 2020) destacó que “la edad de riesgo obstétrico con 
un criterio menor es hasta los 35 años y de riesgo mayor de los 40 años en adelante para 
condicionar las restricciones del crecimiento fetal (RCIU) y la Pre-eclampsia". 
En entrevista a González Sánchez (2020) responsable del Programa Nacional de la 
pareja infértil declaró que "de 113,48 parejas infértiles dispensarizada hasta julio del 
2020, se atendieron por primera vez 102 900, lográndose 7080 embarazos mediante los 
protocolos establecidos al efecto, con un costo de 17 000 a 20 000 dólares […] sin 
embargo, la pareja cubana lo recibe gratuitamente y se cumple con el anhelo de lograr la 
felicidad en una pareja que anhela la descendencia". (Juanes Suárez, 2020). 
Se realizó una revisión de la Estadística de los Medios Básicos del Centro Provincial de 
la pareja Infértil con baja tecnología desde su comienzo del 2015 en que la edad de 
admisión era hasta los 36, con la permisibilidad de mayor edad, estas pacientes han 
aumentado paulatinamente y, al cierre del 2020, del total de embarazos logrados (194, 
30) correspondieron a pacientes mayores de 36 años para 15.5 % familias que les pudo 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

asegurar un maternidad/parto seguro y con calidad de vida en ambos, que es el principal 
objetivo del equipo interdisciplinario de la referida atención personalizada, así como de 
su seguimiento obstétrico que celosamente siguen. (Domínguez Blanco A, Zamora 
Castillo M  (17 /12/2020) 
La presencia de estas féminas en el centro que labora el autor principal con una 
incidencia de 11.3 % en el año 2003; de 8.2 % en el año 2018, y de 9.2 % en el año 2019 
y en el 2020 de 9.5 % partiendo de la base de datos del autor principal, Hernández posee 
desde la década del noventa hasta el presente y ,teniendo como referencia teórica todo 
lo referenciado y su presencia (problema práctico), el autor considera que con la 
implementación de una estrategia de capacitación dirigidas al personal que labora en la 
Atención Primaria de Salud del municipio de Matanzas mejorará en el desempeño del 
manejo integral y personalizado de las gestantes en edad madura que lo declara como 
Problema Científico  
Como objetivo se traza: proponer una estratega de capacitación dirigida a médicos y 
enfermeras de la familia en la atención obstétrica a mujeres en edad madura en el 
Municipio de Matanzas.  
Para la ejecución de la estrategia el autor se insertó en el Programa de Investigación de 
la Universidad Camilo  Cienfuegos de Matanzas y la Facultad de Ciencias Pedagógicas 
dirigido para el Perfeccionamiento de la formación de profesores del pre y post grado en 
la Educación Superior en las Ciencias Pedagógicas sin desvincular las Ciencias Sociales 
y aprovechar de las bondades que ofrece la educación científica pedagógica que le ha 
permitido un desarrollo de la cultura en sentido general para ponerlos al servicio de los 
que asistieron al proceso de la estrategia de capacitación donde educación –cultura-y 
sociedad, marchan a la par, válido para cualquier disciplina que se ejecute ,y que deben 
estar en interacción dentro de la economía ,regulado por el proceso investigativo como 
reto a lograr en la mejor calidad que se aspira obtener en este campo ,que traerá un 
aumento en el conocimiento como resultado de un marco histórico –social que en nuestro 
convulso mundo globalizado donde el conocimiento científico avanza con resultados 
nunca esperados en otras épocas -que en la especialidad del autor han sido varios- y en 
la que el profesional de la salud tiene un papel de comunicador de excelencia donde la 
bioética y la formación de valores juegan un papel importante a veces excluidos dentro 
de los programas de estudios ,y que son necesarios rescatar y al actuar como “maestros” 
como ha permitido la maduración en una cultura integral a partir del tema escogido 
materializado en poder expresar conocimientos sólidos y seguros a transmitir ,con 
conductas consecuentes, valores en expresiones verbales adecuados en los diferentes 
escenarios de comunicación para enseñar y desarrollar una sensibilidad necesaria y así 
poder ejercer la función capacitadora, con un estilo pedagógico  preciso y convincente, 
dirigido a educandos graduados universitarios consciente que el proceso educativo debe 
partir de la realidad social que rodea al educando, todo esto se interpreta a partir de los 
Lineamientos del VII Congreso del PCC y su Revolución ,así como de los criterios antes 
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citados de profesores ,Máximos Dirigentes del Estado y de la Prensa Oficial de Cuba, ya 
citados y en .lo referente a las ciencias pedagógicas está referenciado por algunos de los 
paradigmas cubanos de esta ciencia  entre ellos Añorga Morales (1997), Sierra Salcedo 
(2004), Addine Fernández y colaboradores (2006), (2010) y (2011), Silvestre Oramas 
(2006), Barrera Fernández (2010), Núñez Jover (2010) Ideaux E y Lima (2013) de 
profesionales médicos que han incursionado en la historia y la pedagogía: Aldereguía 
Henríquez (1995), Delgado García (2004), Braña Verdeal  (2010), Martín Ojeda (2010), 
González Ponce (2010), Alemañy Pérez (2014), Varcárcel Izquierdo (1998, 2019), 
Aparicio Suárez (2020) y en el campo axiológico de profesoras de la Escuela Nacional 
de las Ciencias Médicas, como García Capote (2014) (2018 ), Amable Ambrós y Castro 
Ortega (2019) y del equipo de González González, Hernández González, Estrada 
Vázquez (2019) profesoras de la Universidad de Ciencias Médicas encaminados a la 
formación de valores a partir del Proceso Docente Educativo, entre otros referentes 
teóricos considerados para el desarrollo metodológico del presente trabajo y la utilización 
de los mismos durante el proceso de capacitación. 
Teniendo como arsenal científico lo expresado se utilizan los métodos empíricos y 
teóricos del conocimiento científico avalados por la teoría materialista dialéctica  del 
mismo que si bien Lenin lo consideró en palabras del autor de la observación del 
fenómeno en este caso la maternidad tardía, buscar elementos teóricos actualizados de 
los críticos, algunos implacables censores, los que se mantienen sin criterios y los 
defensores; y por medio de la capacitación con una base metodológica analizar el mismo 
en la práctica diaria  y demostrarlo como problema a resolver con teoría práctica científica 
para lograr un resultado feliz: ser madre, realidad material y espiritual de la feminidad. 
(Hernández Cabrera, 2008) 
El Proyecto de estrategia de capacitación está basado en la Ley No 41 del MINSAP, 
3/7/1983, artículo 77, que estableció en coordinación con el organismo rector de 
educación MES, donde se elaboraron planes y programas para la formación, 
especialización y educación continua  con el personal de la salud, y la Resolución No 132 
6/7/2004 del MES reglamentando el posgrado en el país ,en correspondencia con los 
órganos de administración del Estado, los puestos de trabajo y la relación con los avances 
de ciencia y técnica en relación con el Programa de la especialidad en el Plan de estudio, 
en este caso la Gineco-obstetricia válido para estudiantes cubanos y extranjeros. 
La última  Resolución No 140 del  7 / 2019, referenciada por el representante de 
posgrado-MINSAP Aparicio Suárez (2020) la sintetizó al referirse al Posgrado: ”como el 
más  alto nivel del Sistema de Educación Médica, por sus características pluridimensional 
e infinitas en lo ético-humanista; científico –técnico e ideo-político, para enseñar y 
aprender siempre en procesos y programas de formación continua de su actores 
(educandos, profesores, tutores) con calificación en sus vertientes y modalidades, hacia 
la excelencia académica y pertinencia social" . 
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Convencido de que la Pedagogía, por medio de la didáctica en sus diferentes formas, 
interviene de forma conductual en el Posgrado en lo que se refiere a: la asistencia Médica, 
en la formación académica y en la formación los valores a alcanzar, en la Investigación y 
en la Salud Pública mejorando el desarrollo social, que pertenece a todos “. (Aparicio 
Suárez, 2020) 
Con este basamento científico desde el punto de vista de la contradicción sutil de 
aceptación o no de la temática en el campo de la Gineco-obstetricia y las bondades de la 
ciencias pedagógicas  consideró implementar una Estrategia de Capacitación dirigida a 
los médicos /enfermeras de la familia en la atención obstétrica a mujeres en edad madura 
del Municipio de Matanzas, respondiendo .en el desarrollo de sus etapas orientadas que 
dieron salida con el cumplimiento metodológico establecido para el posgrado universitario 
con base a referentes pedagógicos y  guías  del Proyectos de la Especialidad con la 
conciencia: educar y promover salud hoy-dedicado a la promoción de salud y calidad de 
vida de las mismas 
DISEÑO METODOLÓGICO 
A partir de su origen en el Hospital Docente Gineco-Obstétrico de Matanzas ̈ Julio Alfonso 
Medina donde se comenzó el estudio de la edad materna y  actualmente “ José Ramón 
López Tabranes”, se tiene como material una base de datos sistematizada desde el año 
1993 hasta la actualidad, que le ha `permitido al autor  tomar una posición partidista a 
favor de la maternidad en edad madura como prefiere llamarla, acorde a los conceptos 
de la mayoría de las escuelas europeas que la defienden pero con una Visión: de atención 
obstétrica integral y personalizada ,temática que le ha permitido participar en Jornadas, 
Congresos Nacionales e Internacionales y que fue  motivo de la terminación de la tesis 
de Maestría en el año 2008, y actualmente constituye el tema del Doctorado en Ciencias 
Pedagógicas en que pudo expresar sus criterios científicos en el seguimiento para con 
ellas al vincular las Ciencias Biológicas, en este caso la medicina con las Ciencias 
Pedagógicas sin obviar a las Ciencias Sociales ya que la grávida vive con su pareja, la 
familia y la sociedad y dentro del proceso docente- educativo, le ha permitido crear una 
conciencia crítica “, que el autor considera ha sucedido  para con esta temática que ha 
defendido desde la década del 90. 
Se realizó un programa de estrategia de capacitación destinada a los médicos y 
enfermeras de la familia para el manejo de la atención obstétrica a mujeres en edad 
madura del municipio de Matanzas, programa que  utilizó todas las formas de la didáctica 
actual conformada en un evento, primeramente destinado a todo el personal de la 
Provincia de Matanzas que mediante un día lectivo de Conferencias Magistrales 
relacionadas con la temática, con la asistencia de 46 profesionales de la Provincia de 
Matanzas, se le  realizó un cuestionario intencionado antes del comienzo, para explorar 
los conocimientos sobre la materia y otro al terminar las Conferencias para comprender 
un antes y un después que constituyó la  PRIMERA ETAPA o de DIAGNÓSTICO que 
permitió medir el nivel de conocimientos, sus dudas, criterios, elaborar debilidades y 
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potencialidades, externas e internas, acorde a la Matriz Dafo, y concebir una metodología 
con carácter estratégico de capacitación ,que dio comienzo a la SEGUNDA ETAPA 
dirigida ahora a 35 profesionales del Municipio de Matanzas, que como requisitos se 
exigieron: haber asistido a la etapa de diagnóstico, y que estuvieran interesados en  poner 
en práctica lo que sería el proceso de capacitación y que trabajaran en el Municipio de 
Matanzas. Se organizó la forma metodológica de Taller en número de 7 con la 
participación de expertos (11) en las materias ofertadas dentro de la concepción del 
programa metodológico de calendario a seguir en cada taller, en concordancia con la 
superación profesional del posgrado 
Cabe preguntar ¿Por qué la dirección al Área de salud, si trabaja el autor en el nivel 
secundario? 
Se dirigió al Área de Salud, por la experiencia de haber trabajado en ella (1978-1986) en 
un área con barrios difíciles por su herencia ancestral, y la propuesta de estrategia de 
capacitación dirigida a ellos de seguro tendrá impacto por considerar porque: tiene un 
acceso de cobertura poblacional, con sus características propias 
se puede realizar con un enfoque del riesgo verdadero a partir de la persona, la familia y 
la comunidad; permite un trabajo educativo en equipo para lograr la integración e 
intersectorialidad y trabajar en equipo comunitario y finalmente se puede lograr la calidad 
poblacional, utilizando los referentes teóricos–metodológicos de guías que propician la 
atención obstétrica para alcanzar la prevención, promoción y educación en salud, en este 
caso especial en las mujeres en edad madura. 
Se tuvo en consideración las experiencias acumuladas tanto en países desarrollados 
,como los en vías de desarrollo, que reconocen en la Atención Primaria de Atención o 
para algunos “los Proveedores de Salud,” que aclaman la necesidad de esa atención 
desde la base, que puede ser adaptada a distintos contextos políticos sociales ,religiosos  
y culturales como se ha enjuiciado a través de este trabajo ,sin extrapolar los resultados, 
y observar los cambios demográficos  socio-epidemiológicos que han cambiado desde la 
Conferencia de Alma Ata  (1978 ), que actualmente orientan a una revisión profunda que 
provea estrategias, de capacitación ,de aplicaciones metodológicas novedosas, que den 
respuesta a las necesidades en salud y desarrollo de la población mundial reclama FIIGO 
2019 y la ONU 2019, sugeridas en Cuba desde 2012, y que responden a los Lineamientos 
del VII Partido Comunista de Cuba y su Revolución en lo relativo a Salud y Educación 
(2016, seguida por los Protocolos de actuación (2018-2020) y las Recomendaciones para 
la atención de complicaciones no obstétricas en gestantes y puérperas (2017) y de los 
internacionales de diferentes escuelas de Gineco-obstetricia y de organismos no 
gubernamentales y religiosos internacionales, ya citados, que luchan por lograr el 
bienestar de todas y todos, pero específicamente en las mujeres y las niñas donde sufren 
discriminación de todo tipo en aquellos países que más la padecen con todo tipo de 
violencia genéro 
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 Se  escogió como forma metodológica el TALLER en número de 7, de manera que 
respondiera a mejorar el manejo obstétrico integral a las mujeres en edad madura, para 
con el personal de la Atención Primaria de Salud (APS) –médicos y enfermeras- de 
Matanzas que se efectúo en la Universidad de Ciencias  Médicas de Matanzas (UCMM) 
en la última  semana del mes de noviembre  2018  y las tres semanas del mes de enero 
del año 2019, en una sola sesión diaria con la autorización de las diferentes Áreas de 
salud y hospitalaria, fueron realizados. 
Se trazaron como objetivos básicos los siguientes: 

 Dotar al personal de atención médica-administrativa y docente de las habilidades 
y capacidades necesarias para la atención integral de la paciente en edad madura 

 Identificar las posibles estrategias locales que puedan aplicarse ante los desafíos 
de la maternidad en edad madura en Matanzas específicamente 

La propuesta metodológica del Taller se escogió al tomar como punto de partida, los 
principios activos de la didáctica moderna: activa y participativa y se tuvo en 
consideración que: 

 Los participantes aprendieron haciendo, donde se le ofrecieron actividades propias 
de la didáctica y la maestría pedagógica de los capacitadores (11) profesionales 
de alta calidad docente y experticia en los temas asignados)  

 Los participantes aprendieron descubriendo, en la medida que aprendieron 
mediante la reflexión y discusión intergrupal mediante las diversas actividades que 
le facilitó el taller por medio de los capacitadores. 

Estos pequeños grupos que se formaron activamente trabajaron, discutieron y 
presentaron sus criterios, aspiraciones, dudas y realidades para lo cual la comunicación 
grupal y personal fue imprescindible, lo que enriqueció el proceso de capacitación. En 
resumen, fueron protagonistas activos y participativos del proceso de aprendizaje en una 
temática que para muchos por desconocimiento científico basado en lo aprendido por 
años de formación no era aceptada o con temor en su atención. 
Se realizó un cuestionario  que recogió variables cuantitativas y cualitativas como: edad, 
profesión, escenario laboral, condición administrativa o docente, lo que permitió un antes 
en cuanto a conocimientos conocidos. Posteriormente se ofrecieron temáticas 
relacionadas con la maternidad en edad madura por profesionales dedicados y con años 
de experiencia en la docencia, asistencia y administración acorde al Plan de clase. Se 
realizó otro cuestionario para comprobar un antes y un después. 
Diariamente se realizó una retroalimentación del día anterior, con el objetivo de 
“reconectar“ al grupo con la sesión anterior y determinar si existía o no avances y/o 
retrocesos en el progreso del conocimiento-aprendizaje y se admitieron aportes y 
sugerencias al respecto que a su vez sirvió de retroalimentación al capacitador principal 
y a su equipo ayuda ,así como cada día al finalizar la sesión se realizó una evaluación 
confidencial identificando los éxitos, potencialidades obstáculos y tropiezos que 
expresaron, dando paso a la Tercera Etapa de la Estrategia de capacitación 
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Las temáticas fueron concebidas para una duración de 45 minutos con el tiempo 
reglamentado para la determinada actividad docente con calidad, que fue organizando 
las preguntas a realizar en el PMI: de la escala del 1 al 10, el test de Addine Fernández 
y colaboradores (2006), adecuado a la satisfacción del proceso de capacitación en su 
vida profesional  
Se tuvo en consideración el criterio de discriminación de expertos en total de 15 
nacionales e internacionales, y se utilizó el Método de Delphi y el Kendall realizado por 
profesores de la UCCM. 
La opinión de líderes de opinión (40) con más de 10 años de experiencia, constituido por 
dirigentes hospitalarios, subdirectores facultativos, de servicio, de docencia-
investigación; de la UCMM, áreas de salud, estadísticos y dirigentes del PAMI entre otros, 
a los que se sometieron a un cuestionario semi-estructurado para evaluar variables 
cuantitativas en % con criterio de: muy adecuada, adecuada y no adecuada. 
La escala osciló de muy adecuada en 36 participantes 90 %, adecuadas en 2, para 5 % 
y no adecuada en 2 para 5 % que manifestaron no entender que el riesgo pueda 
modificarse, respetándose en todo momento sus criterios personales, que en trayecto del 
cuestionario se percibió su no aceptación sobre este tipo de maternidad, los resultados 
finales de un 95 % de aceptación demostraron la aceptación de la misma en 95 %. 
Se consideraron variables cualitativas emanadas de la comunicación grupal y personal, 
que permitieron sugerencias válidas, donde defendieron sus años de experticia laboral y 
su dedicación a la especialidad y a la dirigencia administrativa. muy enriquecedora y que 
al final permitieron elaborar un Plan de Acción a punto de partida de los criterios de 
expertos y de los líderes de opinión. 
Constituyó la novedad científica del autor  la  vinculación de  las ciencias referidas aplicar 
la metodología de lo realizado e insertarse en un Proyecto de Educación Superior de la 
Provincia dirigido a profesores  y utilizarla en escenarios docentes, administrativos y a 
organizaciones no gubernamentales del país y en coordinación con medios masivos de 
difusión como ha realizado y que trasciende en beneficio de la equidad de género al 
reconocer este tipo de maternidad sin discriminación, de la que siempre y aún se trata 
con sutiles maneras de la misma, cuyos resultados pueden ser analizados y discutidos 
por organismos superiores de la Provincia (DSP) y del Programa de Atención Materno-
Infantil (PAMI) por el interés demográfico para el logro de una natalidad saludable y 
segura , conscientes de un cambio de mentalidad necesaria para su comprensión, ante 
el reclamo delas féminas en las condiciones de desarrollo de la sociedad cubana del siglo 
XXI.   
 
Conclusiones   
La estrategia de capacitación permitió discernir las dudas y temores que se tiene para la 
atención para con estas féminas y el proyecto de trabajar sobre las deficiencias 
encontradas. 
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La validación de la misma permitió crear la Propuesta metodológica en Plan de acción 
concreto para un trabajo futuro con las pacientes en edad madura a llevar a cabo en las 
Áreas de salud del municipio de Matanzas. 
 
Recomendaciones 

 Aplicar la estrategia en el municipio de Matanzas, tomando como fuerza de 
aplicación a los capacitados guiados por el capacitador en los diferentes 
escenarios de trabajo tanto docente, asistencial y administrativo, acordes a la 
realidad del área de salud.  

 Trabajar en equipos interdisciplinarios, con este tipo especial que se presenta ante 
nosotros y exige atención médica especializada e integral, sobre todo en la nueva 
generación médico-paramédico y no excluir al Nivel Secundario en esta 
experiencia pues son los que reciben el producto de la gestación creada con sus 
características: clínicas, obstétricas y sociales. 

 Los autores declaran no tener conflictos de intereses en la presentación y 
discusión de esta temática, excepto el interés científico del autor principal motivo 
de su Tesis Doctoral en Ciencias Pedagógicas. 
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Resumen  
Los problemas del medio ambiente son en la actualidad una preocupación creciente por 
los efectos que causan y sus implicaciones en el contexto natural, social y económico, de 
ahí la importancia de incidir en el desarrollo de la educación ambiental de toda la 
sociedad, en aras de lograr el cambio de actitud que necesita el país para garantizar un 
desarrollo próspero y sostenible. La investigación se propone contribuir al desarrollo de 
la educación ambiental de los estudiantes en primer año de Ingeniería Civil desde la 
asignatura Dibujo II en la Universidad de Matanzas. Constan en la memoria escrita 
fundamentos teóricos que sustentan la educación ambiental y el sistema de actividades 
propuesto como resultado de la investigación, para contribuir al desarrollo de la 
educación ambiental. Este se distingue por ser objetivo, por su carácter intencional, 
flexible, sistémico; además de ser evaluable. Sus características favorecen la adquisición 
de conocimientos y compromiso, al estar más sensibilizados con la situación ambiental 
de su propio entorno profesional y al integrar los factores ambientales en el diseño de 
obras civiles. 
 
Palabras clave: medio ambiente; educación ambiental; diseño. 
 
Abstract Environmental problems are currently a growing concern for the effects they 
cause and their implications in the natural, social and economic context, hence the 
importance of influencing the development of environmental education for the entire 
society, in the interests of achieve the change in attitude that the country needs to 
guarantee a prosperous and sustainable development. The research aims to contribute 
to the development of environmental education for students in the first year of Civil 
Engineering from the subject Drawing II at the University of Matanzas. The written memory 
contains theoretical foundations that support environmental education and the system of 
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activities proposed as a result of the research, to contribute to the development of 
environmental education. This is distinguished by being objective, by its intentional, 
flexible, systemic character besides being assessable. Their characteristics favor the 
acquisition of knowledge and commitment, by being more aware of the environmental 
situation of their own professional environment and by integrating environmental factors 
in the design of civil works. 
 
Key words: environment; environmental education; design 
 
Introducción  
La problemática ambiental que enfrenta la humanidad impone grandes desafíos para el 
hombre moderno. En este contexto, la protección del medio ambiente es una 
preocupación creciente y de carácter global, dirigida a garantizar el desarrollo económico-
social y la supervivencia en el planeta. 
Hoy se debate, cada vez con mayor fuerza, que las causas de la problemática ambiental 
están en las relaciones hegemónicas que el hombre ha mantenido sobre la naturaleza, 
el predominio de un modelo de desarrollo industrial basado en el uso de energías fósiles, 
el consumismo como estilo de vida, y un crecimiento demográfico que aumenta las 
demandas en un planeta limitado, como lo han manifestado: Folch (1998), Vilches y Gil 
(2003), Brown (2004), Meadows, Randers y Meadows (2006), Castro (2007), Sachs y 
Pichs (2008). 
Como consecuencia, resulta ineludible transformar modos de pensar, sentir y actuar 
donde la sostenibilidad ambiental esté enmarcada como pilar fundamental para el logro 
de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, aprobados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 
En Cuba, la situación ambiental ha estado condicionada por una difícil realidad 
económica, caracterizada por una aún insuficiente conciencia ambiental de los actores 
económicos y sociales, y por otro lado, por una también insuficiente aplicación de una 
política que en la práctica incluya la dimensión ambiental a los procesos de desarrollo.  
En correspondencia con lo anterior, el Estado y el Ministerio de Educación de Cuba le 
conceden un papel importante a la formación de hombres capaces de regular sus 
acciones en torno al medio ambiente, para que puedan actuar positivamente en tal 
sentido en la sociedad.  
De ahí la necesidad que desde las instituciones educacionales se promuevan acciones 
que favorezcan la formación integral, que posibiliten avanzar en el empeño de desarrollar 
la educación ambiental a tono con la aspiración que requiere el país en su actual modelo 
socialista, próspero y sostenible. 
Por su parte, la Educación Superior ha participado de forma sistemática con el CITMA en 
la elaboración de la Estrategia Ambiental del Ministerio de Educación Superior, 
actualmente renovada para el período 2017-2020. Esta incluye los principales 
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documentos aprobados, aprovechan las experiencias adquiridas y se fortalece con un 
nuevo enfoque que combina una clara política ambiental dirigida a lograr una mayor 
inserción y vinculación con el desarrollo sostenible. 
Dichas exigencias no son ajenas para las carreras de ingeniería en Cuba, en particular 
para la Ingeniería Civil la cual “…se afana en formar un profesional con un amplio 
conocimiento y posibilidades de aplicación de las ciencias básicas y de las ciencias de la 
ingeniería; aptos para proponer soluciones racionales y creativas de ingeniería enfocados 
a las edificaciones, las estructuras de todo tipo y las vías terrestres…” (Plan de Estudio 
E., 2019). 
Actualmente la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Matanzas, transita por el 
Plan de Estudio E, la presente investigación está encaminada a contribuir al desarrollo 
de la educación ambiental desde la asignatura Dibujo II; la cual contiene en su sistema 
de habilidades: identificar los factores ambientales para diseñar edificaciones, lo que 
fortalece el tratamiento de la educación ambiental tanto en lo físico como en lo socio-
económico con relación a la construcción; perteneciente a la disciplina Representación 
Gráfica en el nuevo plan de estudio y que tiene como antecedente el Dibujo Aplicado a 
la Ingeniería, en el aún vigente plan D.  
Sin embargo, basado en el intercambio con docentes que han impartido ambas 
asignaturas en la carrera de Ingeniería Civil, en la Universidad “Camilo Cienfuegos”, de 
Matanzas, y de acuerdo a la experiencia de la autora en su desempeño, pudo constatar 
que existe dificultades que apuntan al insuficiente desarrollo de la educación ambiental, 
estas se centran fundamentalmente en: 

 Dificultades en cuanto a la percepción de los estudiantes de las consecuencias de 
los impactos ambientales que provocan las obras estructurales y viales. 

 Poco dominio por parte de los estudiantes de los factores físico ambientales que 
influyen en el diseño de un proyecto constructivo. 

 Insuficiente vinculación de algunas problemáticas del medio ambiente en las 
representaciones gráficas de obras ingenieriles. 

 Dificultades en la aplicación de la Legislación Ambiental y las Normas Cubanas 
para la Protección del Medio Ambiente. 

No obstante, la asignatura posee amplias oportunidades para el desarrollo de la 
educación ambiental. 
De lo anterior expuesto se evidencia la necesidad de realizar un sistema de actividades 
que contribuya al desarrollo de la educación ambiental de los estudiantes en primer año 
de Ingeniería Civil desde la enseñanza aprendizaje de la asignatura Dibujo II, pues existe 
una contradicción entre la exigencia social en esta carrera, en formar a un profesional 
con elevado desarrollo de la educación ambiental y el insuficiente aprovechamiento de 
las potencialidades del proceso de enseñanza aprendizaje en asignaturas de la 
especialidad para contribuir a dicho propósito. 
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El objetivo de investigación: Elaborar un sistema de actividades para el desarrollo de la 
educación ambiental de los estudiantes en primer año de Ingeniería Civil desde la 
asignatura Representación Gráfica II en la Universidad de Matanzas. 
Desarrollo 
 
Medio ambiente y educación ambiental 
Actualmente, la situación ambiental constituye un reto a los valores de la sociedad, 
sustentado en el empeño de adquirir un nuevo patrón de desarrollo para lo cual no basta 
con preservar y conservar los recursos naturales, sino que debe armonizar con la 
sostenibilidad económica y social. Así, se hace evidente la indispensable transformación 
en las relaciones hombre-sociedad-naturaleza, que aún imperan en el mundo, a lo que la 
educación ambiental ofrece su contribución. 
Según alertaban los clásicos de la filosofía marxista-leninista: “No debemos, sin embargo, 
lisonjearnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se 
venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos” (Engels, 1979, p.151); 
en la actualidad el desequilibrio palpable en el medio ambiente asegura haberlos 
ignorado. 
Antes de profundizar en el concepto de educación ambiental se deben analizar diferentes 
conceptos y criterios muy debatidos en las últimas décadas, como: medio ambiente, la 
interrelación sociedad-naturaleza y cómo el accionar del hombre ha inducido un aumento 
de su deterioro. 
En la Conferencia sobre Medio Humano en Estocolmo 1972, se destacan aspectos claves 
relativos a la definición de medio ambiente, como son: sistema complejo, relaciones 
dinámicas y factores bióticos, abióticos y sociales. Aunque no se llegó a la explicación 
necesaria de esas relaciones y de la complejidad del fenómeno. 
Más adelante se plantea que: “…el concepto de medio ambiente debe abarcar el medio 
social y cultural y no solo el medio físico, por lo que los análisis que se efectúen deben 
tomar en consideración las interrelaciones entre el medio natural, sus componentes 
biológicos y sociales y también los culturales…” (UNESCO-PNUMA, 1977, p. 11-12). 
Así: “El camino hacia una reflexión integradora del medio ambiente está relacionado con 
la naturaleza compleja del problema ambiental,… La complejidad de lo ambiental incluye 
la consideración de fenómenos naturales y sociales, y dentro de estos, los cognitivos, los 
económicos, culturales, los políticos y los ideológicos” (Delgado, 2002, p. 31). 
En Cuba, es el hombre centro de atención y protección, como integrante vital en el 
enfoque general del medio ambiente. Al respecto, en la legislación cubana, la Ley 81 del 
Medio Ambiente de 1997, de este concepto se plantea: “Sistema de elementos bióticos, 
abióticos y socioeconómicos con los que interviene el hombre, a la vez que se adapta al 
mismo, lo transforma, y lo utiliza para satisfacer sus necesidades” (Cuba, 1997, p.49). 
Las autoras asumen esta definición, porque en la misma se da una visión más allá de la 
sumatoria de componentes naturales o sociales, sino que, se declara su carácter holístico 
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y de sistema, en correspondencia con su complejidad estructural y funcional, condición 
esencial en el ámbito de protección al medio ambiente, la cual deja explícito el lugar que 
ocupa el hombre en relación con los restantes elementos que lo componen. 
En la actual Constitución de la República, se ratifica: Artículo 75. Todas las personas 
tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado protege el 
medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con 
el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida 
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones 
actuales y futuras.  
A partir de la concepción del medio ambiente y la necesidad de promover en las presentes 
y futuras generaciones el tratamiento de una cultura ambiental surge el término educación 
ambiental, con el propósito de que tanto los individuos como las colectividades adquieran 
conocimientos, valores y habilidades para una convivencia armónica con el medio 
ambiente. 
En lo referente a la educación ambiental es imprescindible tener en cuenta los aportes 
surgidos en Foros y Conferencias Internacionales: Belgrado1975, Nairobi 1976, Tbilisi 
1977, etc., que establecen la forma de conducirse tanto de los gobiernos, de las naciones, 
como de los ciudadanos en particular, para avanzar hacia el desarrollo y la sostenibilidad. 
En octubre de 1977, es celebrada en Tbilisi la primera Conferencia Intergubernamental 
sobre educación ambiental, la cual contribuyó a proyectar el proceso de educación 
ambiental cuyos principios, objetivos, categorías de objetivos, características y 
estrategias constituyen hoy las bases esenciales del corpus teórico de la educación 
ambiental, considerados como imprescindibles y asumidos en la fundamentación 
pedagógica del sistema de actividades de la presente investigación. 
En este evento se definió la educación ambiental como: “…el resultado de una 
reorientación y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, que 
facilita la percepción integrada del medio ambiente, haciendo posible una acción más 
racional y capaz de responder a las necesidades sociales” (UNESCO, 1980, p. 73). 
Es menester señalar que esta definición, si bien resalta la visión de integralidad que 
requiere la educación ambiental, tiene como limitantes que está formulada solo como 
resultado y no como proceso, no se dirige al quehacer transformador, derivado de la 
construcción de conocimientos, desarrollo de habilidades y formación de valores. 
Se puede aseverar que la década de los años 70 constituyó una importante etapa para 
el perfeccionamiento y desarrollo de la educación ambiental; esta ampliación de los 
horizontes del saber incorporó al concepto de medio ambiente hasta este momento 
asociado solo al medio natural, los aspectos económicos y sociales. 
Del 17 al 21 de agosto de 1987, con la participación de 110 países, se desarrolla en 
Moscú el Congreso Internacional de Educación Ambiental. Es preciso destacar que el 
tiempo que transcurre desde 1977 hasta 1987 es trascendental para la educación 
ambiental, que de una vaga aspiración pasa a convertirse en un cuerpo teórico sólido en 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

la búsqueda de una vida digna para todos los seres humanos, es decir, hacia la 
sostenibilidad.  
En dicho Congreso se planteó que la educación ambiental “Es un proceso permanente 
en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden 
los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación 
que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los 
problemas ambientales presentes y futuros” (UNESCO-PNUMA, 1987, s. p). 
Años más tarde, en 1992, en Río de Janeiro, Brasil se celebra la “Cumbre de la Tierra”, 
que fue escenario de orientaciones temáticas y conceptuales, especialmente sobre la 
relación medio ambiente-desarrollo y desarrollo sostenible, y donde se reconoció las 
implicaciones de la problemática ambiental. De dicha Cumbre se derivó la Agenda 21, 
que en su capítulo 36 propone acciones para fomentar la educación ambiental, la 
capacitación y la toma de conciencia.  
 “Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las 
riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos 
pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra. 
No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que 
arruinan el medio ambiente. Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden 
económico internacional justo. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 
Desaparezca el hambre y no el hombre” pronunciado en esa ocasión por el líder de la 
Revolución Cubana, palabras que constituyen en la actualidad una meta a alcanzar: 
(Castro, 2007, p.15). 
En septiembre de 2015 quedó aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
que establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y 
ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia 
para el trabajo durante los próximos años y documento a considerar para el desarrollo de 
la educación ambiental orientada al desarrollo sostenible.  
Como se ha venido planteando la educación ambiental debe involucrar a toda la 
sociedad. Caride y Meira (2001) la conciben como:  “Una dimensión de la educación 
integral y global de las personas y colectividades sociales, que en sus diversas 
manifestaciones y prácticas, promueve el conocimiento, interpretación y concienciación 
respecto de las diferentes problemáticas ambientales, de su impacto local y planetario, 
activando competencias y valores de los que se deriven actitudes y comportamientos 
congruentes con la ética ecológica que se precisa para participar en la construcción de 
un desarrollo humano sostenible” (p. 16). 
Existe consenso en que la educación ambiental está dirigida a que los seres humanos 
armonicen entre sí y con el medio en que se desarrollan como lo afirma Estévez (2011): 
“Un proceso permanente, de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una 
ciudadanía que forme valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las 
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actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura 
y su medio biofísico circundante” (s.p). 
Por otra parte, Pizarro (2013) destaca la relación entre educación ambiental y 
participación: “La educación ambiental, para nosotros resulta un proceso constante de 
toma de conciencia del deterioro del medioambiente, de socialización de valores, así 
como de posibles soluciones por parte de los sujetos sociales, quienes son los 
responsables de actuar de manera comprometida para resolver los problemas actuales 
y futuros” (p. 260). 
La definición anterior insiste en las relaciones que se establecen en la protección del 
medio ambiente, no obstante, no hace referencia a las concepciones de sostenibilidad 
que implica esta relación. 
A juicio de las autoras, se trata de dar a cada persona la posibilidad de adquirir los 
conocimientos, el sentido de los valores, la actitud y el interés, precisos para proteger y 
mejorar el entorno, crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en 
la sociedad en su conjunto. 
La educación ambiental, por tanto, no debe limitarse a una reflexión filosófica y teórica, 
sobre todo, significa concienciación, sensibilización y proposición de soluciones 
alternativas. 
Se coincide plenamente y se asume en esta investigación lo que plantea al respecto la 
definición de educación ambiental que aparece en la Ley 81 del Medio Ambiente de la 
República de Cuba de 1997: “...un proceso continuo y permanente, que constituye una 
dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el 
proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes 
y formación de valores, se armonicen las relaciones entre los hombres, y entre éstos con 
el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la reorientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible” (p. 49). 
Desde la posición de las autoras, se puede argumentar que la educación ambiental es 
un proceso de carácter educativo, dirigido a formar actitudes, valores, modos de 
actuación y conductas a favor del medio ambiente, transformando las actitudes y 
adquiriendo nuevos conocimientos a partir de los ya existentes, en aras de alcanzar un 
desarrollo que garantice el de las presentes y futuras generaciones. 
En el plano escolar se implementó, por el Ministerio de Educación, la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental desde 1997, la cual cumplió un papel importante como 
instrumento inicial, en el que se establecieron las direcciones a seguir para la toma de 
conciencia en materia ambiental. En este sentido, el Programa Nacional de Educación 
Ambiental (2016-2020) con un enfoque ecosistémico y un carácter participativo, 
promueve la formación de valores con vistas al desarrollo económico y social sostenible. 
Por su parte, el Ministerio de Educación Superior, implementó su propia Estrategia 
Ambiental (renovada para 2017-2020) que ha propiciado avances en relación con esta 
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problemática en función de elevar la cultura ambiental en el proceso de formación de 
futuros profesionales.  
Se orienta que para desarrollar la educación ambiental se preste atención no solo a los 
problemas ambientales globales, sino también a los reconocidos para el país en la 
Estrategia Ambiental Nacional (EAN), (2016-2020) por su alcance y magnitud: 
degradación de los suelos; afectaciones a la cobertura forestal; contaminación; pérdida 
de la diversidad biológica y deterioro de los ecosistemas; carencia y dificultades con el 
manejo, la disponibilidad y calidad del agua; impactos del cambio climático; deterioro de 
la condición higiénica sanitaria en los asentamientos humanos. Especial atención tendrán 
los de alcance local, pues son con los que las personas interactúan cotidianamente. 
En respuesta a la amenaza que representa el cambio climático, considerado como el 
problema ambiental más acuciante del presente siglo, se dio a conocer en el IX Período 
de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 14 de 
julio de 2017, el Plan del Estado Cubano para el enfrentamiento al cambio climático, 
identificado como “Tarea Vida”, de especial significación estratégica para el presente y 
sobre todo el futuro del país, considerado como un referente necesario en el trabajo hacia 
el desarrollo de la educación ambiental. 
Como se ha podido apreciar, la educación ambiental tiene como eje de sus reflexiones 
las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente, de ahí su necesidad 
para potenciar el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que 
faciliten contribuir al desarrollo sostenible. 
 
La educación ambiental: una necesidad actual en la Ingeniería Civil 
Normalmente se piensa que los principales agentes de contaminación ambiental 
corresponden a la industria de la transformación y a los sistemas de transporte, y se ha 
comprobado que la “Industria de la Construcción” (entendiendo por ella la 
complementación o relación conjunta que existe entre la arquitectura y el proceso 
constructivo) también es un agente contaminador de los más representativos, ya que 
alrededor de ella se llega a consumir hasta el 50 % de los recursos del entorno donde se 
desenvuelve, representando esto un gran impacto ambiental, provocado por el parque 
construido (Alavedra et al. 1998). 
De lo anterior se evidencia que la construcción de obras de Ingeniería Civil impacta 
reciamente en los recursos, los residuos, las emisiones, la biodiversidad, el paisaje, las 
necesidades sociales, el desarrollo económico y otros. De ahí que, hoy en día existe una 
creciente demanda de que los criterios de sostenibilidad estén presentes en los campos 
de acción de esta profesión. 
Cualquier obra civil a proyectar debe mantener vínculos positivos de compatibilidad con 
el ecosistema, de modo que lo preserve y le de valor añadido como recurso. Por tal 
motivo, resulta imprescindible realizar un análisis preliminar de las condiciones del medio 
ambiente en las cuales se va a insertar la obra. Según Sainz y Ruiz (2004), para el diseño 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de las obras civiles, “…se deben analizar las características del lugar en cuanto al 
régimen de vientos, posibilidades de protección solar, iluminación natural, fuentes 
productoras de ruido y otras, que en conjunto conforman los factores físico ambientales” 
(p.44). 
Actualmente, han surgido nuevas formas de realizar Ingeniería Civil donde ha cobrado 
fuerza el concepto de construcción sostenible, es decir construir con respeto y 
compromiso con el medio ambiente. Cabe destacar, la importancia de la aplicación de 
las energías renovables en la construcción de cualquier obra civil, así como un empleo 
de materiales reciclados de tal forma que el impacto ambiental que provoquen sea menor. 
En correspondencia con lo anterior, el Ministerio de la Construcción (MICONS), en su 
carácter rector de las construcciones en el país elaboró una Estrategia Ambiental para la 
Construcción en Cuba (2016-2020), donde se reconocen los principales impactos 
producidos sobre el medio ambiente en cada una de las etapas del ciclo de vida de un 
proyecto.  
Según dicha Estrategia Ambiental, estos impactos se centran principalmente en 
afectaciones a la flora, la fauna, el suelo y los flujos de agua subterráneos y superficiales, 
consumo de gran cantidad de energía por el combustible empleado en los equipos de 
extracción, procesamiento y transporte de los diferentes materiales, contaminación del 
aire por polvo, ruido y emisiones de humo y gases, alteraciones al drenaje natural, 
creación de vertederos de escombros que generalmente son ubicados incorrectamente, 
convirtiéndose en basureros y focos potenciales de contaminación etc. 
La misión que tiene la universidad como institución social, vista desde su acepción más 
general “… preservar, desarrollar y promover, a través de sus procesos sustantivos y en 
estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la humanidad” (Horruitinier, 2012, p. 5). 
Dicha idea conceptualiza una de las metas de la universidad: la formación integral del 
estudiante. De ahí que, resulte necesario llevar a cabo la educación mediante la 
instrucción, para el logro de profesionales capaces de poner sus conocimientos al servicio 
de la sociedad. 
Entonces, les corresponde a las universidades, incorporar la sostenibilidad en la solución 
de los problemas relacionados con la Ingeniería Civil, ya que no alcanzan solamente los 
medios tecnológicos para solucionarlos; se requiere también, la contribución de los 
valores y las actitudes del profesional en relación a su medio, esto implica factores 
sociales, económicos, culturales y morales. 
Con vista a fundamentar aspectos importantes de esta investigación se considera al 
respecto la Estrategia Ambiental del Ministerio Educación Superior (2017-2020) 
mencionada en el capítulo anterior, la Estrategia de Educación Ambiental de la 
Universidad de Matanzas y de la carrera de Ingeniería Civil en dicha universidad (2018- 
2019). En este sentido la carrera trabaja en darle cumplimiento a las acciones de dicha 
estrategia curricular, que se enfoca en cómo se le da salida desde las diferentes 
asignaturas al componente ambiental a partir de los objetivos por años. 
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Esta aspiración se basa en los objetivos del Modelo del Profesional de Ingeniería Civil, 
en los que se enfatiza enla formación de un ingeniero de “…perfil amplio a partir de una 
formación con un tronco común, incluyendo el perfil hidráulico y ambiental como parte de 
la carrera de Ingeniería Civil…” (Plan de Estudio E., 2019). 
La educación ambiental como proceso educativo debe ser continua y permanente, 
entiéndase la continuidad en función del tiempo y la permanencia en el sentido espacial, 
es decir, que se ejercita por todas las instituciones, los medios disponibles científicos, 
sociales, culturales y ambientales. Requiere de un enfoque interdisciplinario y de 
integración, como se resalta: “La educación ambiental o es un enfoque interdisciplinario, 
o nunca podrá dar cuenta de la complejidad del objeto de su estudio” (Novo, 1996, p. 92). 
Por otra parte, para desarrollar de manera efectiva la educación ambiental se requiere 
considerar sus sustentos teóricos, al respecto se plantea que: “…sin bases pedagógicas 
y metodológicas, sería injustificablemente espontánea y jamás lograría la efectividad 
necesaria como instrumento de cambio social; sin una clara definición ética, andaría a la 
deriva” (Méndez, 2007, p. 9). 
El sistema de actividades propuesto cuenta con fundamentos filosóficos, psicológicos, 
pedagógicos y jurídicos que se sustentan en los sistematizados en el epígrafe anterior y 
en los del capítulo I, desde una concepción dialéctico-materialista, lo que le proporciona 
objetividad y coherencia al proceso de enseñanza aprendizaje de Dibujo II. 
Tiene como objetivo general: contribuir al desarrollo de la educación ambiental desde la 
asignatura Dibujo II. Está conformado por ocho actividades que integran un total de 19 
tareas docentes en los anexos se ejemplifica la actividad 1(anexo 1).  
Orientaciones generales para la ejecución de las actividades: Se sugiere que para su 
puesta en práctica sean analizadas en los colectivos de disciplina y año académico, a fin 
de garantizar la integración armónica de las mismas en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Las tareas docentes que se proponen podrán ser desarrolladas durante las 
clases o como estudio independiente.  
Durante la ejecución y revisión se debe propiciar el diálogo reflexivo sobre la importancia 
de considerar los componentes del medio ambiente para enfrentar el impacto ambiental 
que ocasiona la construcción civil, así también la participación activa de los estudiantes 
en el intercambio con el profesor y el grupo, suscitando el trabajo colectivo, democrático 
e individualizado para la solución, en busca de que sean capaces de aplicar estos 
conocimientos en otras situaciones semejantes y de crear nuevas y valiosas soluciones 
técnicas y ambientales. 
El esquema fig. 1 muestra el sistema de actividades que se propone: 
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Conclusiones 

 La educación ambiental como proceso de carácter educativo está dirigido a la 
adquisición de conocimientos acerca del medio ambiente, sus problemáticas 
asociadas e impactos; la concienciación; sensibilización y proposición de 
soluciones alternativas para el logro de un mejor entendimiento entre el desarrollo 
y su protección, que para los ingenieros civiles en formación sería atender a los 
impactos ambientales producidos por las obras de ingeniería civil y la necesidad 
de comprometerse en pos del desarrollo sostenible. 

 identificar insuficiencias en el orden cognoscitivo, afectivo y comportamental, 
manifiesto en una concepción limitada de la influencia de los factores ambientales 
en las obras ingenieriles, así también los impactos de los obras ingenieriles en el 
medio ambiente, además de la escasa consideración de los componentes 
ambientales en el diseño de las obras. 

 El sistema de actividades que se propone se estructuró sobre la base de 
fundamentos filosóficos, psicológicos, pedagógicos y jurídicos, a partir de un 
objetivo general direccionado al desarrollo de la educación ambiental desde la 
asignatura Dibujo II.  
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Anexos 1: Ejemplo de una de las actividades del sistema  
Actividad 1 
Título: Diseñando viviendas ambientalmente sanas 
Tema: Diseño Arquitectónico 
Temática: La organización funcional de los espacios arquitectónicos. Requisitos del 
diseño de los espacios arquitectónicos. Factores físico ambientales. 
Objetivo: Diseñar la planta de la vivienda representada en perspectiva y las 4 
elevaciones basándote en los elementos dados e imaginando los que no se aprecian en 
la lámina, teniendo en cuenta la identificación de los indicadores para el diseño, los 
factores físicos ambientales y las normas técnicas ocasionando el menor impacto 
ambiental posible. 
Fundamentación: El impacto de la construcción en el medio ambiente es muy grande y 
constituye un gran reto para todos aquellos vinculados a esta imprescindible actividad 
humana. Para planificar, proyectar y/o dirigir la construcción de edificios sociales e 

http://unesdoc.unesco.org/images/004/001486/148654so.pdf
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industriales, hay que analizar la naturaleza y calidad de los materiales a emplear, tipo de 
terreno, efectos naturales, etc. La construcción implica cambios en la base de recursos y 
en los ecosistemas, pero no tienen que ser obligatoriamente negativos. 
La Guía de construcción sostenible (2005), señala un grupo de principios a los que desde 
el Diseño Arquitectónico se debe prestar atención, ellos son: adaptarse y ser respetuosos 
con el medio ambiente; ahorrar recursos y energía. 
Los ingenieros vinculados a las construcciones tienen que considerar la dimensión 
ambiental en todo su quehacer, y deben estudiar los resultados de las investigaciones y 
propuestas de medidas de adaptación relacionadas con el Cambio Climático. 
Para las construcciones adaptadas al Cambio Climático es vital: la gestión racional de los 
recursos agua, energía, materiales de construcción; mitigar y erradicar la contaminación 
ambiental, atender al manejo de residuos, escombros y calidad ambiental y de vida. 
Contar con la gente a lo largo de todo el ciclo constructivo (Cabrera, A. 2019, en Reunión 
Metodológica). 
Motivación: Construir una vivienda, no implica solamente levantar muros y hacer 
cubiertas, pues como resultado de esas acciones se crean espacios que modifican el que 
existía anteriormente en ese lugar. El nuevo espacio tiene otra temperatura, humedad 
relativa, velocidad del aire y da nuevas posibilidades para realizar distintas actividades 
humanas, pues su objetivo es satisfacer las necesidades del hombre y representa 
conceptos de belleza, modos de vida, costumbres, reglas sociales, etc. 
¿Consideras que, al diseñar una vivienda, resulta imprescindible realizar un análisis 
preliminar de las condiciones del medio ambiente en las cuales se va a ubicar 
geográficamente? Argumenta. 

Tareas docentes:  
1-En la siguiente lámina se muestra una vivienda ubicada en un terreno regular cerca de 
una carretera. 

 
A continuación, le brindamos una serie de 
indicaciones a tener en cuenta para realizar el 
diseño de una vivienda, usted debe señalar la 
veracidad (V) o falsedad (F) de lo planteado. 
Justifique las falsas. 

a- ___ La ubicación de la vivienda con relación a los puntos cardinales no se puede variar 
al realizar el diseño por no incumplir con normas urbanísticas. 

b -___ La trayectoria solar no es preciso determinarla ya que las viviendas siempre van 
ubicadas en una misma dirección.  
c-___ El mejor diseño de una vivienda, el más económico, en fin, sustentable, ha de ser 
siempre específico y nacer del lugar donde se insertará. 
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d- ___ Los dormitorios se deben ubicar al noreste para que reciban sol solo por las 
mañanas, favoreciendo su ventilación durante todo el día y en la noche serán los locales 
más frescos. 
e- ___ Para reducir el impacto ambiental de la vivienda mediante el diseño arquitectónico 
será necesario una solución bioclimática específica. 
f- ___ La cocina puede ubicarse en el ángulo del noreste para que sea un espacio fresco 
por la ventilación natural, lo que favorece la conservación de los alimentos. 
g- ___ Una vivienda sustentable debe ser ecológica y adaptable al cambio climático  
h- ___ La vivienda no se concibe como un sistema energético.   
i -___ La vegetación puede constituir un elemento de protección solar y sonora.  
j- __ Las viviendas deben ubicarse lo más cercana posible de las vías para aprovechar 
terreno, adecuarse a la topografía  
2- A partir de la información que brinda la perspectiva de la vivienda mostrada en la lámina 
anterior: 
a- Diseñe el croquis de la planta, imaginando lo que no se puede apreciar de la vivienda, 
respetando los elementos básicos del diseño y los factores físicos ambientales estudiados.  
b- Dibuje el croquis de las dos elevaciones que se observan y diseñe las dos restantes 
guiándote por la planta ideada. Fundamente cada diseño teniendo en cuenta los factores 
físicos ambientales. 
Evaluación: 
Tarea docente 1 se evalúa a los estudiantes que participen, y después de justificar la 
respuesta, los participantes se autoevalúan. Tarea docente 2 el profesor recorre los puestos 
con el fin de evaluar la imaginación, detalles técnicos del diseño arquitectónico y los factores 
físicos ambientales de forma individual. Al finalizar por pareja se intercambian los trabajos y 
cada estudiante evalúa a su compañero. Se recomienda realizar una generalización de los 
aspectos menos logrados y destacar las potencialidades de cada uno cualitativamente. El 
profesor recoge los trabajos para revisarlos por indicadores y dar una evaluación 
cuantitativa. 
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Resumen  
La formación del profesional de la salud en las primeras décadas del siglo XXI evidencia 
el constante perfeccionamiento de la educación superior en Cuba, donde se materializan 
las aspiraciones de la sociedad en cuanto a la formación de una cultura general integral 
de los futuros profesionales. La asignatura de Inglés asume el reto de brindar saberes y 
desarrollar habilidades necesarias como la comprensión y redacción de textos que 
contribuyan desde el proceso de enseñanza-aprendizaje a que los estudiantes sean 
capaces de ejercer una acción transformadora sobre el cuidado del medio ambiente. La 
utilización de temas relacionados con la educación ambiental en las clases de Inglés para 
la redacción de textos en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas favorece el 
desarrollo de una conciencia ambientalista, de su importancia para la protección de la 
salud, teniendo como premisa esencial el principio humanista de la educación médica en 
la nación. El objetivo del trabajo es describir las potencialidades del empleo de temas 
relacionados con la educación ambiental en la redacción de textos en idioma inglés para 
contribuir a la educación ambiental en la formación de los futuros profesionales de la 
salud. 
 
Palabras clave: redacción de textos, medio ambiente, educación ambiental. 
 
Abstract  
The training of health professionals in the first decades of the 21st century shows the 
constant improvement of higher education in Cuba, where the aspirations of society in 
terms of the formation of a comprehensive general culture of future professionals are 
materialized. The English subject assumes the challenge of providing knowledge and 
developing necessary skills such as comprehension and writing texts that contribute from 
the teaching-learning process to the fact that students are capable of exercising a 
transforming action on caring for the environment. The use of topics related to the 
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environmental education in English classes for the comprehension and writing of texts at 
the University of Medical Sciences of Matanzas favors the development of an 
environmental awareness, of its importance for the protection of health, taking as an 
essential premise the humanistic principle of medical education in the nation. The 
objective of the research is to describe the potentialities of the use of topics related to 
environmental education in the comprehension and writing of texts in English to contribute 
to the environmental education in the training of the future health professionals. 
 
Key words: writing, environment, environmental education. 
 
Introducción  
En el mundo actual se hace necesario que los futuros profesionales se preparen para 
enfrentar el desafío que la moderna sociedad impone. Por tales motivos, resulta 
indispensable la integración de conocimientos para dar respuestas también integradas a 
los problemas. Una condición necesaria para conseguir tales fines es el intercambio de 
experiencias en las diferentes áreas del saber humano. De esta forma, la comunicación 
entre los diferentes pueblos del planeta requiere de mecanismos que la garanticen y, 
entre ellos, ocupa un lugar primordial el lenguaje.  
La orientación hacia el futuro se convierte en una fuente de creatividad y agiganta el 
desafío global del desarrollo de la inteligencia a nivel mundial. Por ende, la educación 
como factor de cambio e inversión social más eficaz para el desarrollo, debe garantizar 
respuestas a los retos de la calidad educativa y el desarrollo pleno del potencial humano. 
En consecuencia, con esta transformación lo que se requiere generalizar es la 
competencia para dar respuestas válidas a los problemas educativos concretos, 
previamente determinados.  
Los adelantos de la ciencia y la técnica, con sus grandes posibilidades de desarrollo, 
originan la demanda de talentos y capacidades humanas muy variadas. El hombre, como 
sujeto del trabajo, debe poseer determinadas cualidades, tener conocimientos profundos 
y universales, hábitos estables, habilidades para hacer distintas actividades, alto nivel 
cultural y actitud consciente hacia el mundo que le rodea, incluido el medio ambiente.   
Esto es el resultado de la importancia que el inglés ha adquirido como idioma 
internacional de las nuevas tecnologías, las diferentes fuentes de información 
relacionadas con lo más novedoso de la ciencia, los negocios, la aviación, la industria del 
entretenimiento y la diplomacia. Es por ello que el Sistema de Educación Superior 
Cubano le concede gran valor al dominio del idioma inglés en las diferentes carreras. 
En la formación de un profesional médico altamente calificado el idioma inglés constituye 
un requisito indispensable. Es un medio para acceder y apropiarse de información 
actualizada, para dar a conocer su trabajo e interactuar con colegas, pacientes, familiares 
de estos y demás personal involucrado en la atención de salud en un ámbito nacional e 
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internacional. Durante sus estudios los futuros galenos transitan por los diferentes niveles 
del inglés general hasta el inglés con fines específicos. 
La disciplina Idioma Ingles precisa del cumplimiento de las estrategias curriculares y la 
interdisciplinariedad, en el caso particular de las ciencias médicas el medio ambiente no 
constituye una estrategia curricular, pero sí concibe la necesidad de una cultura ambiental 
que permita una actuación en correspondencia con las exigencias de la nueva sociedad. 
De ahí la necesidad del tratamiento de aspectos ambientales a través de las diferentes 
asignaturas pues la educación ambiental es una dimensión de la educación integral de 
todos los ciudadanos,  orientada a que en el proceso de  adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos y habilidades y actitudes y formación de valores se armonicen las 
relaciones entre los hombres, y entre estos con el resto de la sociedad y la naturaleza 
para con ellos propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. 
 
Desarrollo 
 
Competencia comunicativa en idioma inglés. 
Vine (2011) destaca el término competencia comunicativa como el conocimiento y la 
destreza de reconocer e interpretar adecuadamente significados en diferentes contextos 
comunicativos. No se trata entonces de aprender solo una segunda lengua, sino de 
cumplir con ciertas condiciones como por ejemplo hacer uso correcto, adecuado y 
coherente de elementos lingüísticos para que la comunicación se realice de manera 
acertada.  
Para ello, menciona que “la competencia comunicativa va más allá de los aspectos 
gramaticales y de léxico, involucra el comportamiento del hablante de acuerdo al contexto 
en que se desenvuelve (Vine & Ferreira, 2011). Son entonces los saberes, 
conocimientos, destrezas y características individuales las que permiten que una persona 
desarrolle la competencia comunicativa.  
Canale y Swain (1980) definen la competencia comunicativa como la relación entre la 
competencia gramatical y la competencia sociolingüística. Aunque estos autores 
relacionan el conocimiento de las reglas gramaticales y las reglas de uso de las lenguas, 
también destacan la competencia discursiva y estratégica dentro de la competencia 
comunicativa. 
En el campo de la didáctica de segundas lenguas, generalmente se la equipara a la 
competencia textual, o bien se considera que la engloba. Por ejemplo, Bachman (1990), 
cuando habla de la competencia comunicativa y de sus componentes, no menciona la 
competencia discursiva, sino que se refiere a la competencia textual, que incluye el 
conocimiento de las convenciones para unir frases y formar un texto estructurado 
teniendo en cuenta las reglas de cohesión y organización.  
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El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2001) la incluye como una 
más de las competencias pragmáticas y la describe en término de dominios tanto de 
géneros discursivos como de secuencias textuales. En esta competencia destaca la 
capacidad de estructurar y dirigir el discurso, ordenar las frases en secuencias 
coherentes y organizar el texto de manera acertada para explicar historias y construir 
argumentaciones dentro de párrafos.   
El presente trabajo se centra en la redacción de textos en Ingles y Vygotsky define que 
“[…] la escritura debería poseer un cierto significado […], debería despertar una inquietud 
intrínseca y ser incorporada a una tarea importante y básica para la vida. Sólo entonces 
podemos estar seguros de que se desarrollará no como una habilidad que se ejecute con 
las manos sino como una forma del lenguaje realmente nueva y compleja.” 
Para lograr que la producción del texto escrito sea considerada por los estudiantes y 
profesionales como una actividad que facilita el desarrollo del efecto positivo del carácter 
del hombre, de su iniciativa e independencia, que eleva su nivel cultural e intelectual, que 
contribuye al desarrollo económico de la personalidad y favorece sus relaciones sociales, 
se debe proponer ejercicios en los que los estudiantes se expresen de manera creativa 
sobre temas  relacionados con sus intereses y necesidades profesionales. La temática 
ambiental es una de ellas al encontrarse el hombre como centro y actor del mundo, siendo 
preocupación para los futuros profesionales de la salud, el ser humano y su entorno, 
La escritura es un proceso interactivo en el cual el escritor comunica sus ideas a través 
del uso del discurso directo (Harmer, 2001). Los autores consideran que para que el 
estudiante desarrolle esta destreza el docente debe incentivar la práctica continua de la 
misma, tomando en cuenta los factores que la constituyen. En atención a esto, Brown 
(2001) establece que la escritura es un proceso formal donde el escritor plasma sus ideas 
considerando las posibles interpretaciones de sus lectores, tomando en cuenta que se 
pueden encontrar física y temporalmente distantes. Igualmente, la escritura se concibe 
como un proceso permanente, ya que las ideas quedan plasmadas en material impreso. 
De la misma forma, la escritura implica el uso de amplio vocabulario y de elementos 
discursivos y gramaticales de manera apropiada, los cuales pueden ser obtenidos a 
través de la práctica constante de la lectura.   
Según (Martínez, 2001), el enfoque comunicativo utilizando tareas comunicativas 
fomenta la construcción de conocimientos y habilidades en el idioma en una forma real y 
significativa para los aprendices, solamente si son relevantes. Para poder construir un 
aprendizaje significativo, es necesario que los estudiantes sean agentes activos y no 
pasivos dentro del proceso de adquisición y fortalecimiento de la segunda lengua. 
Hoy en día, se debe ver al estudiante como el centro de la clase y el profesor tiene el rol 
de facilitador y estimulador de experiencias ayudando a que sus estudiantes establezcan 
relaciones entre la información nueva y los esquemas de conocimientos previos 
(Martínez, 2001).  
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El estudiante activo se centra en la calidad de su desempeño académico, depende 
sobretodo de lo que el mismo construye y mantiene estrategias de aprendizaje 
asumiendo el aprendizaje como una actividad que desarrolla proactivamente e 
implicando procesos de auto-iniciativa motivacional, comportamental y metacognitivos 
(Pérez, Díaz, González , & Núñez, 2010). El ser activo conlleva implicación personal, 
postura proactiva y perseverancia en la tarea.  
A pesar de que este proceso de construcción de conocimientos es altamente individual y 
depende de cada estudiante, no se puede negar la importancia de la interacción social 
en el proceso de aprendizaje. Es importante la cooperación en la elaboración del 
conocimiento individual y colectivo (Brown, 2001). Es así como desde el aula de clase se 
deben programar actividades para que los estudiantes intercambien experiencias a nivel 
grupal, refuercen sus conocimientos y asuman una postura proactiva dentro de su medio 
y sociedad. 
 
La expresión escrita 
La importancia que la expresión escrita tiene y ha tenido en el desarrollo humano es 
incuestionable. Efectivamente, escribir es un saber hacer, que supone el dominio de un 
conjunto de operaciones entre las que se tienen la planificación, la transcripción, la 
revisión, entre otras (Salvador, 1997). La lengua como instrumento de comunicación, 
tiene características básicas y fundamentales que la definen y la diferencian de los demás 
sistemas de comunicación.  
Para Salvador (1997) la expresión escrita es una actividad compleja, que requiere el 
conocimiento de un sistema de signos, un adecuado desarrollo psicomotor y en el plano 
cognitivo, el conocimiento de que se requiere para producir un texto. En otras palabras, 
los procedimientos a seguir y el dominio de estrategias para construir cada tipo de texto. 
La enseñanza de la escritura como proceso incluye innumerables acciones y métodos 
prácticos, de cooperación entre estudiantes y profesores, que incentiven las relaciones 
afectivas y sociales y donde se produzcan modificaciones en la actividad del estudiante. 
Los ejercicios y actividades, mediante los cuales los estudiantes pueden desarrollar y 
perfeccionar sus hábitos y habilidades en la expresión escrita, son múltiples y deben 
propiciar que sean capaces de expresarse en textos claros y bien estructurados 
exponiendo puntos de vista con cierta extensión, pueden escribir sobre temas complejos 
en cartas, redacciones o informes resaltando lo que considere que son aspectos 
importantes. Seleccionando el estilo apropiado para los lectores a los que van dirigidos 
los escritos. 
 
La redacción de textos en inglés y la educación ambiental. 
En los últimos años la situación del medio ambiente se ha convertido en uno de los temas 
más preocupantes de nuestra sociedad, producto del deterioro tan serio que sufre como 
consecuencias de las actividades realizadas por el hombre y del riesgo que esto implica 
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no solo para la supervivencia del hombre, sino de la vida en el planeta. Cuando se refiere 
al medio ambiente es importante destacar la necesidad de una cultura ambiental que 
permita una actuación en correspondencia con las exigencias de la nueva sociedad. De 
ahí la necesidad del tratamiento de aspectos ambientales a través de la disciplina Idioma 
Ingles. En Cuba se establece la Estrategia Ambiental Nacional la cual tiene como objetivo 
indicar las vías idóneas para preservar y desarrollar los logros ambientales alcanzados 
por la Revolución, supera los errores e insuficiencias detectadas e identifica los 
principales problemas del medio ambiente en el país, que requieren de una mayor 
atención en las condiciones actuales, sentando las bases para un trabajo más efectivo 
en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible.     En el 
contexto educativo se toma en consideración además la definición de EA dada por el 
colectivo de autores del libro de Metodología de la Investigación Educacional, segunda 
parte (2001; 27) que plantea que la educación ambiental es un proceso integrador, 
continuo y participativo, donde los estudiantes se apropian de conocimientos, 
convicciones ideales y valores, que les permita percibir y sensibilizarse con los problemas 
medioambientales logrando comportamientos responsables encaminados a proteger el 
medio ambiente local para un desarrollo sostenible, asegurando la calidad de vida 
humana de las actuales y futuras generaciones. 
La tendencia actual es reajustar o reorientar la educación ambiental hacia una educación 
para el desarrollo sostenible utilizando un enfoque integrador de manera que se incluyan 
temas globales, tales como medio ambiente, desarrollo social y económico, y no tratarlos 
separadamente. Por lo que se hace necesario que cada disciplina y asignaturas 
contribuyan teórica y conceptualmente a la educación ambiental. 
Es objetivo de la educación ambiental lograr que las personas desarrollen conductas 
correctas respecto a su entorno de acuerdo con valores asumidos libre y 
responsablemente, así como desarrollar comportamientos compatibles con un desarrollo 
sostenible.  
La enseñanza del idioma inglés, como se ha descrito anteriormente, no ha quedado 
exenta de las necesidades que impone la sociedad por lo que ha tomado como base la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental incorporando al programa de la Disciplina y 
por ende en los programas de asignaturas temas relacionados con esta temática que 
incluye la educación formal y no formal. Y acciones dirigidas no solo a la búsqueda de 
soluciones sino a la incorporación de una cultura ambiental responsable. 
Reflexionando sobre otros planteamientos relacionados con la educación ambiental 
utilizando la redacción de textos en inglés como vehículo fundamental se hace necesario 
recurrir a la obra de Snezana Kirova y Stavreva Veselinovska (2011) quienes en un 
experimento aplicado en la Universidad de Goce Delcev, Macedonia, formulan los 
objetivos de la educación ambiental en el contexto de la escuela, estos son los siguientes: 
a) que los estudiantes en correspondencia con los logros de la ciencia moderna y la 
práctica adquieran conocimientos básicos del medio ambiente humano y los procesos 
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que lo amenazan, b) que los estudiantes desarrollen conciencia sobre la importancia de 
la protección, conservación y mejora del medio ambiente, c) que activamente 
comprometan a los estudiantes en resolver problemas prácticos sobre la protección y 
perfección del medio ambiente vivo.“ (Kirova & Veselinovska, 2011). 
Stempleski (1993) en un artículo de la Revista Forum (1989-1993) se refiere al tema 
ambiental en la enseñanza del Inglés con el título: Linking the classroom to the World: the 
environment and English as a foreign language, en dicho artículo fundamenta la 
importancia de los temas ambientales en la clase de Inglés. Según la autora a partir de 
este vínculo aumenta la motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje de la lengua, 
los temas se relacionan más con las áreas del currículo, se establece un marco más 
propicio para la integración de habilidades lingüísticas, se propicia más la interacción 
entre los aprendices, se provee satisfacción y pacer mientras se aprende. De forma 
simplificada se desarrollan en este enfoque cuatro elementos fundamentales: atención, 
preocupación, habilidad y acción. En las actividades de expresión escrita que se 
desarrollan en el aula los estudiantes deben hacer y responder preguntas de textos 
relacionados con el cuidado del medio ambiente, ejemplos: la diferencia entre la vida en 
el campo y la vida en la ciudad; la importancia del agua, hábitos para llevar una vida 
saludable, la utilización de las nuevas tecnologías (pros y contras). Después de trabajar 
los textos los estudiantes realizan diferentes tareas de redacción de textos. De forma 
general se asume el criterio de Stempleski (1993) y enriquece esta concepción también 
desde el plano ético social puesto que las actividades que se deben proponer en la 
actualidad deben comprometer aún más a los estudiantes en la búsqueda de soluciones 
a los problemas ambientales locales, los ejercicios de percepción deben ir a más a la 
transformación y no sólo a la contemplación de la realidad, por otra parte los ejercicios  
no sólo deben limitarse a elementos de la flora y la fauna sino también a los problemas 
ambientales que existen en su universidad, área de salud ,hospital y la forma en que 
deben ser resueltos. Las actividades de redacción deben tener un enfoque 
interdisciplinario, participativo y colaborativo. 
Con estas acciones aplicadas en la enseñanza del idioma inglés, en especial a la 
redacción de textos para el fortalecimiento de una cultura ambiental se espera: 
- Lograr una mayor efectividad en el desempeño de los estudiantes a través de una 
actitud responsable basado en la solidaridad entre los ciudadanos. 
- Preparar mejor a los estudiantes para enfrentar un desarrollo sostenible, cuidado y 
conservación del patrimonio común natural e histórico. 
- Fortalecer una cultura ambiental que incida en comportamientos en defensa de la 
preservación del medio ambiente. 
- Ejercer influencia en la formación profesional que les permita actuar y utilizar los medios 
disponibles de una manera racional. 
- Profundizar en la formación básica integral demostrando conocimiento de una cultura 
ambiental. 
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- Consolidar los logros alcanzados y eliminar las deficiencias e insuficiencias que aún 
subsisten en materia de educación ambiental. 
 
Conclusiones 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés no sólo desarrolla el lenguaje sino 
aprendizajes hacia la resolución de problemas y la transformación de actitudes y la 
realidad del entorno, 
 Las actividades de redacción de textos deben tener un enfoque interdisciplinario, 
participativo y colaborativo. 
 La educación ambiental contribuye a desarrollar el nivel de responsabilidad consciente 
en las relaciones del hombre con sus semejantes y con el medio natural.  
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Anexos  

Ejemplo de una Tarea Extraclase 

Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 

Departamento de Idiomas                               Carrera: Medicina y Estomatología 

Asignatura: Inglés IV                                                                    Año: Segundo Año 

Orientaciones para el trabajo extraclase. 

Activity: Write an article about one of the topics listed below. 

Instructions: 

- Work individually. 

- Choose one of the topics given and find out information about it. 

- Gather the most important details and write your article in no less than 2 sheets 

(pages). 

Follow this structure for your written paper. (digital) 

- Presentation page (See the format at the end of this document) 

- Introduction 

- Development 

- Conclusive ideas 

- Bibliography 
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- Annexes 

 

Topics  

1. Why I like animals. 

2. Cuban Health Professionals. 

3. Family Medicine, the Heart of Primary Care. 

4. How the problem of hunger can be solved. 

5. World without… (electricity, death, money, etc.) 

6. Life on other planets. 

7. Problems caused by drinking alcohol.  

8. Being educated means. 

1. Life and being alive is exciting. 
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Título: EL ESTRÉS COMO CAUSA DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMIOARTICULAR (SOMA). 
 
Simposio o taller al que tributa: XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible” 
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Entidad laboral de procedencia: Policlínico “Célia Sánchez Manduley”. Playa Larga, 
Consultorio 12. Municipio Ciénaga de Zapata. 
 
Resumen  
La mayor parte de la población está expuesta a sufrir estrés por el ritmo de vida y otros factores. 
El estrés es considerado una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 
diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante 
o de demanda incrementada. En el presente trabajo se aborda la relación soma psiquis, en 
particular el estrés como causa-consecuencia de determinadas enfermedades. Un estudio 
realizado permitió identificar enfermedades del sistema osteomioarticular (SOMA) que tienen 
como causa el estrés. Se valoran medidas para orientar a la población en este sentido.   
Palabras clave: estrés, psiquis, sistema osteomioarticular, enfermedades.  

Abstract  
Most of the population is exposed to stress due to the rhythm of life and other factors. 
Stress is considered a physiological reaction of the organism in which various defense 
mechanisms come into play to face a situation that is perceived as threatening or of 
increased demand. The present work addresses the soma psyche relationship, in 
particular stress as a cause-consequence of certain diseases. A study carried out allowed 
to identify diseases of the osteomyoarticular system (SOMA) that are caused by stress. 
Measures to guide the population in this regard are valued. 
Key words: stress, psyche, osteomyoarticular system, diseases. 

 
Introducción  
Desde la década del 30 del siglo pasado se tiene conocimientos de la presencia de 
síntomas comunes en enfermos, independientemente de la enfermedad que padecieran. 
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Estas observaciones se debieron al fisiólogo y médico austrohúngaro Hans Hugo Bruno 
Selye (1907-1982), que posteriormente se naturalizó canadiense, y que fuera Director del 
Instituto de Medicina y Cirugía Experimental de la Universidad de Montreal. 
De esta manera este destacado investigador continuó profundizando en el estrés.  Uno 
de sus trabajos más destacados versó sobre el estrés o síndrome general de adaptación 
en el que resumió todo un conjunto de síntomas psicofisiológicos. Por otra parte, fue 
capaz de separar los efectos físicos del estrés de otros síntomas sufridos por sus 
pacientes a través de su investigación. Estos estudios le permitieron observar que sus 
pacientes padecían trastornos físicos que no eran causados directamente por su 
enfermedad. 
Estos estudios y otros permitieron identificar que el estrés es la principal causa de 
enfermedades físicas y psicológicas. La mayor parte de la población está expuesta a 
sufrir estrés por el ritmo de vida y otros factores. El estrés es considerado una reacción 
fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para 
afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. 
Actualmente se reconocen dos tipos de estrés: el agudo que suele ser de manera 
esporádica, y no afecta de manera grave a la salud del individuo y el crónico que se 
vuelve peligroso dado el tiempo prolongado que lleva, causando un problema de salud, 
puede durar desde unas semanas hasta meses e incluso años.  
Sobre esta base, actualmente se reconoce que la respuesta al estrés engloba una serie 
de cambios fisiológicos y conductuales que permiten afrontar situaciones peligrosas o 
potencialmente peligrosas y es por lo tanto considerada como un proceso adaptativo que 
aumenta la probabilidad de supervivencia del individuo. Sin embargo, aunque una 
respuesta adecuada al estrés puede ser importante para la supervivencia, una respuesta 
exagerada o sostenida en el tiempo puede dar lugar a alteraciones fisiológicas o 
psicológicas. 
Entre estas alteraciones se destacan la hipertensión y otros problemas cardiovasculares, 
inmunosupresión, patologías gastrointestinales, inhibición del sistema reproductor, 
envejecimiento prematuro, trastornos de ansiedad, depresión y facilitación del consumo 
de drogas, entre otras. Por tanto, el impacto negativo del estrés depende de diversos 
factores entre los que destacan las características de las situaciones estresantes, pero 
también las características de los sujetos.  
En estos casos la reacción del organismo se caracteriza por modificaciones 
neuroendocrinas estrechamente mezcladas que ponen en juego el hipotálamo y las 
glándulas hipófisis y suprarrenales. Esta reacción que es la respuesta normal a un agente 
específico, se produce en todo individuo sometido a una agresión. En consecuencias se 
considera al estrés como una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar 
de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este 
mecanismo de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en 
ciertos modos de vida, desencadenando problemas graves de salud. 
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Al respecto resulta necesario aclarar que cuando esta respuesta natural se da en exceso 
se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo humano y provoca 
la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo 
y funcionamiento del cuerpo humano como olvidos, alteraciones en el ánimo, 
nerviosismos y falta de concentración, entre otros síntomas. 
Es por ello que llevar una vida bajo condiciones de estrés tiene implicaciones variadas. 
Por un lado, están todas las alteraciones fisiológicas, y por otro están las complicaciones 
de orden emocional. El estrés es un elemento que aumenta la sensación de agravio en 
las relaciones sociales, familiares y laborales, al mismo tiempo en que figura como 
herramienta de distorsión de la realidad. Vivir bajo estrés implica, entonces, no solamente 
un deterioro físico, sino también psicológico y relacional. 
Aunque aún se investiga la compleja relación entre la salud física y la psíquica, muchos 
estudios indican que existen nexos entre el estrés, la enfermedad y la capacidad del 
sistema inmunitario de combatir la enfermedad. Es por ello que no puede considerarse 
solamente que existe una relación en un solo sentido entre algunas enfermedades y el 
estrés, es decir, que padecer determinada enfermedad puede constituir una fuente de 
estrés. El estrés a su vez puede alterar o causar otro tipo de enfermedades de riesgo 
tales como la obesidad, la hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, úlceras, 
insomnio, cuadros alérgicos, entre otras.  
En el presente trabajo nos referiremos a algunas de las enfermedades asociada con el 
sistema osteomioarticular (SOMA) que tienen entre sus causas al estrés. Para ello 
caracterizaremos a algunas de esas enfermedades.  
 
Desarrollo 
Se considera que cualquier trastorno físico está asociado de forma más o menos directa 
a factores psicológicos. Está realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el 
estudio de las enfermedades orgánicas desde un modelo biológico, psicológico y social. 
Es evidente que no todas las personas sometidas a una fuerte tensión desarrollan un 
trastorno. Existen factores de tipo biológico tanto heredados como adquiridos que hacen 
que los órganos resistan mejor o peor la disregulación que provoca la situación de estrés. 
Algunos de estos factores son la hipertensión, la obesidad, enfermedades infecciosas, o 
nutrición. Otro tipo de factores no menos importantes, son los psicológicos, por ejemplo, 
un determinado patrón de personalidad puede precipitar la aparición de trastornos 
debidos al estrés. 
Aunque los trastornos más graves ocasionados por el estrés son los cardiovasculares, el 
desajuste puede afectar a otros muchos sistemas del organismo, como es el caso en los 
trastornos del Sistema Osteomioarticular (SOMA). (1) 

Fracturas por estrés 
Se considera fractura a la falta de continuidad en una estructura ósea. En la mayoría de 
los casos, estas fracturas son consecuencia de acciones traumáticas. En el caso de las 
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fracturas por estrés, el resultado viene dado por una reiteración prolongada y repetitiva 
de fuerzas o micro traumatismos de bajo impacto.  
Este tipo de afectación se puede dividir en dos vertientes claramente diferenciadas 
dependiendo del origen de su producción. 

 Fracturas por debilidad 
En este grupo se ajustan los modelos de lesión cuyo origen viene dado por deficiencias 
óseas inherentes. Pacientes con osteoporosis son proclives a presentar esta lesión 
debido a una pérdida en la densidad mineral del hueso; las mujeres, a consecuencia de 
anomalías en el proceso menstrual (oligomenorreas o amenorreas), y la tercera edad, 
también son más vulnerables por la misma causa. En niños, es frecuente encontrar 
fracturas por estrés asociadas a los cartílagos de crecimiento. 

 Fracturas por fatiga 
Estas lesiones se producen en un hueso como resultado de una exagerada y continuada 
actividad muscular realizada de manera repetitiva. El incremento de actividad muscular 
hace que el hueso responda con un proceso de regeneración e incremento, pero hay una 
etapa transitoria de recarga ósea en la que el hueso es relativamente débil y vulnerable 
a este tipo de fracturas, debido al desequilibrio existente entre la resistencia ósea 
disminuida y el aumento de la fuerza y tono muscular. 
Los grupos más predispuestos a padecer este tipo de fracturas son fundamentalmente 
los deportistas y personas de actividad física continua. Entre los deportistas existen 
factores comunes a la aparición de esta dolencia: 

 Incremento desordenado de la duración, intensidad o frecuencia de la actividad. 
 Inadecuado período de descanso entre los esfuerzos. 
 No respetar una etapa de adaptación gradual a las cargas tras una etapa sin 

actividad. 
 Cambios bruscos en la superficie de realización de la actividad (el paso de 

superficies blandas a más duras) 
 Alteraciones en los gestos técnicos deportivos. (2) 

Cefaleas tensionales. 
Las cefaleas tensionales ocurren cuando los músculos del cuello y del cuero cabelludo 
se tensionan o se contraen. Las contracciones musculares pueden ser una respuesta al 
estrés, la depresión, un traumatismo craneal o la ansiedad. 
Las cefaleas tensionales pueden ocurrir a cualquier edad, aunque son más comunes en 
los adultos y los adolescentes mayores. 
Cualquier actividad que obligue a la cabeza a mantener una sola posición durante mucho 
tiempo sin moverse puede ocasionar dolor de cabeza. Tales actividades incluyen teclear 
u otros trabajos en computadoras, trabajos minuciosos con las manos y el uso de un 
microscopio. Dormir en una habitación fría o con el cuello en una posición anormal 
también puede desencadenar este tipo de dolor de cabeza.   
El dolor de la cefalea se puede describir como: 

http://www.webconsultas.com/osteoporosis/osteoporosis-656
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 Sordo, similar a presión (no pulsátil) 
 Una banda apretada o prensa alrededor de la cabeza 
 Generalizado (no sólo en punto o en un lado) 
 Peor en el cuero cabelludo, sienes o parte posterior del cuello y posiblemente en 

los hombros 
El dolor puede ocurrir como un episodio aislado, de manera constante o diaria. Puede 
durar de 30 minutos a 7 días. Puede empeorar o desencadenarse por estrés, fatiga, ruido 
o resplandor. Incluso puede presentarse dificultad para dormir.  
Lumbalgias como causa de estrés 
Las patologías relacionadas con la espalda no sólo pueden generarse por problemáticas 
físicas como lesiones, es posible su aparición debido a situaciones de estrés que se 
prologan en el tiempo. De hecho, en la actualidad y gracias a los estudios existentes al 
respecto, es posible afirmar que el estrés es un factor que incrementa el riesgo de 
padecer dolores en la zona. Éste tiende a alterar el estado de los nervios que facilitan el 
funcionamiento de los músculos, provocando la formación de contracturas. 
En la relación del dolor de espada y el estrés también pueden participar otros factores. 
Cuando padecemos estrés durante largas temporadas, las estructuras nerviosas se 
activan, pueden disminuir nuestro umbral del dolor y percibir éste de forma más intensa 
de lo normal. Además, el estrés, por una mera cuestión psicológica, puede disponernos 
negativamente ante el dolor, asumiendo que nunca vamos a poder librarnos de él. 
De esta forma, el estrés puede aumentar, por sí mismo, el riesgo de sufrir dolores directos 
en la espalda y, por otro, puede canalizar negativamente nuestra predisposición a 
recuperarnos de una patología de este tipo. Los largos periodos de inactividad física o 
una excesiva tensión emocional pueden generar, en consecuencia, que los dolores en 
esta zona del cuerpo se alarguen indefinidamente en el tiempo. (3) 
Artralgias y estrés 
Artralgia es el término que se utiliza para definir el dolor en las articulaciones. No debe 
confundirse con la artritis, que es la inflamación de las articulaciones. Ambas condiciones 
pueden presentarse juntas, ya que el dolor es otra característica de la inflamación. Sin 
embargo, no todos los casos de dolor en las articulaciones estarán acompañados por 
inflamación, hinchazón, enrojecimiento o calor. 
Esto usualmente resulta en un dolor articular localizado, que es inflamatorio y se debe a 
una lesión o tensión en un sitio específico. El dolor articular generalizado puede ocurrir 
después de un trauma por colisiones de alto impacto (accidentes de tráfico). El aumento 
de peso y el cambio en el centro de gravedad resultante, así como una alteración de la 
postura debido a una lesión, también pueden causar dolor en las articulaciones por 
tensión. 
En estos casos el dolor a menudo es causado por la inflamación de: 

 Los tendones (tendinitis) 
 La bursa (bursitis) 

http://www.diariofemenino.com/articulos/salud/espalda/dolor-de-espalda-en-la-parte-alta-causas-y-tratamiento/
http://www.diariofemenino.com/articulos/salud/espalda/dolor-de-espalda-en-la-columna-vertebral-problemas-mas-comunes/
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 La entesis (entesopatías como el codo de golfista o tenista) 
 El nervio (atrapamiento como en el síndrome del túnel carpiano) (4) 

Profilaxis 
El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia del estrés en su vida. 
Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente. Adicionalmente, identifique 
las situaciones que pueden provocarle estrés. Estas situaciones se conocen como 
tensionantes. Sus tensionantes pueden ser la familia, el trabajo, las relaciones, el dinero 
o los problemas de salud. Una vez que comprenda de dónde viene su estrés podrá idear 
maneras con las cuales lidiar con sus tensionantes. 
Existen muchas maneras de manejar el estrés. Pruebe algunas para averiguar cuáles 
funcionan mejor para usted. 

 Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar 
ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar 
el hecho de que debe conducir durante la hora pico. Pero puede buscar maneras 
de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast o un audiolibro. 

 Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente 
del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, dese un descanso 
y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto. 

 Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil 
manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que 
lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía reprimida o su 
frustración. Busque algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar 
softball, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos la mayoría de los días. 

 Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los 
desafíos. Puede hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con 
pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar, "¿por qué siempre 
todo sale mal?", cambie esa idea por, "puedo encontrar una manera de superar 
esto". Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podría descubrir que esto 
le ayuda a dar un giro a su perspectiva. 

 Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que disfrute 
para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un 
buen libro, escuchar música, ver su película favorita o salir a cenar con un amigo. 
O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que elija, intente hacer 
al menos una cosa al día que sea solo para usted. 

 Aprenda nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de relajación es 
una gran manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación le 
ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen 
muchos tipos, desde respiraciones y meditación hasta yoga y taichí. Tome una 
clase o intente aprender de libros, videos y recursos en línea. 
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 Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga entre usted 
y su vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse 
mejor y olvidarse del estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede 
ayudarle a resolver sus problemas. 

 Duerma lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle 
a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil 
manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas 
todas las noches. 

 Consuma una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía 
a su cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de azúcar y 
consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de 
grasas y proteínas magras. 

 Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa 
o en el trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás cuando la 
necesite. (5) 

 
 

Conclusiones 
Una vez concluido el trabajo podemos arribar a las conclusiones siguientes: 

 El estrés, como tensión sostenida puede tener efectos en el sistema inmunológico 
y neurobioquímico del organismo.  

 El estrés provoca algunas enfermedades e influye en los problemas de salud, pero 
las enfermedades causan e incrementan el estrés. 

 El estrés sostenido puede provocar algunas enfermedades asociadas con el 
sistema osteomioarticular. 

 El estrés es un proceso de interacción entre individuo y entorno, íntimamente 
vinculado al desarrollo personal 
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Anexos  
Historia Psicosocial # 1 
Nombre y Apellidos: IPY 
Edad: 61 años 
Sexo: Femenino 
Raza: Blanca 
Estado Civil: Viuda 
Antecedentes patológicos personales: HTA y Diabetes Mellitus 
Motivo de Consulta: Dolores articulares.  
Paciente nacida de parto fisiológico, institucional, que es la primera de 5 hermanos. Tuvo una 
infancia normal y tranquila junto a su familia, y comienza la escuela primaria en el grado 
preescolar a la edad de 5 años. Tuvo un adecuado desarrollo psicomotor. Paso la escuela 
primaria sin problemas y con excelentes relaciones con sus compañeros y profesores. Culmina 
sus estudios a la edad de 15 años y comienza a trabajar como costurera hasta la actualidad. Es 
una paciente que tiene 2 hijos, una hembra de 30 años y un varón de 32 años. Actualmente vive 
con su hija y sus nietas. Es viuda desde hace 15 años y desde entonces no ha tenido otras 
relaciones. Tiene buena relaciones con sus vecinos y familiares, pero refiere que hace 1 semana 
tuvo problemas con su hija. Pertenece a los CDR y la FMC.  Tiene cubiertas sus necesidades 
básicas de vida y tiene muy buena opinión del servicio médico que se le ha brindado. Considera 

http://www.cdc.gov/nccdphp/overview_text.htm.%20Retrieved%20on%202007-02-07
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que le han dado la información suficiente sobre su enfermedad. Tiene muchas esperanzas de 
recuperarse y para esto cuenta solo con el apoyo de una de sus nietas.  
Cuadro Interno de la Enfermedad 
Factores dependientes del carácter de la enfermedad: Padece de HTA, enfermedad crónica que 
le provoca descontrol en su tensión arterial lo que hace que tenga que permanecer hospitalizada. 
Factores dependientes de las circunstancias en que transcurre la enfermedad: A la paciente le 
preocupa su trabajo pues ha tenido mucha sobrecarga en los últimos días. Su familia se ocupa 
muy bien de ella, siempre hay alguien acompañándola, pero no tiene buena relación con su hija, 
con la que tuvo problemas hace ya 1 semana. Está muy contenta con la atención médica que ha 
recibido hasta el momento.  
Personalidad premórbida: Esta patología del paciente comienza en la tercera edad, pero es una 
paciente que no manifiesta ningún padecimiento. Refiere tener temor a quedarse sola y a no 
poder seguir ejerciendo su trabajo por secuelas o limitaciones que le dejen este. El nivel general 
de susceptibilidad del paciente ante la realidad circundante. Se queja mucho de dolor en las 
articulaciones lo que le impiden seguir con su trabajo diario. No le gusta el cambio en su régimen 
de vida. Es una paciente que refiere estar triste y preocupada por su padecimiento. A pesar de la 
buena relación que tiene con su médico y enfermera plantea que no le gusta el lugar porque lo 
considera como un lugar oscuro y solitario. La paciente refiere causarle miedo esta enfermedad 
lo que la mantiene preocupada contantemente, y para ello hace lo posible por recuperarse en el 
menor tiempo posible y realiza todas las indicaciones de su médico.  
Posición social del paciente: Es una paciente costurera, que no continuó con sus estudios y desde 
los 15 años se incorpora a trabajar, por esto cree que su enfermedad la va a afectar en su trabajo 
y en la atención de su casa. 
Es un paciente que tiene rasgos de personalidad tipo A, lo que la hace predisponente a la 
enfermedad. Cumple su tratamiento pues tiene fe en su pronta recuperación y alta hospitalaria. 
Test realizado a la paciente para determinar el tipo de personalidad 
Lea cada una de las preguntas y responda SI o NO llenando el casillero correspondiente. En cada 
pregunta piense cuál es su conducta más frecuente. Conteste rápida, espontánea y 
honestamente. 

ITEMS SI NO 

¿Trata Ud. de hacer varias cosas al mismo tiempo?  X 

¿Se siente frecuentemente atareado? X  

¿Es una persona puntual?  X  

¿Se torna agresivo cuando algo le sale mal o se frustra?  X  

¿Es competitivo en su trabajo, profesión o actividad?   X 

¿Se siente impaciente cuando debe esperar para ser atendido en una 
cola?  

X  

¿Acentúa en forma exagerada palabras de una oración que cree 
relevantes?  

 X 

¿Interrumpe cuando otros hablan?  X  

¿Tiene tendencia a acelerar el discurso de los demás, apurándolos o 
incluso terminando la frase por ellos?  

X  

¿Oculta sus sentimientos personales?   X 
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¿Se agrede a sí mismo o a otros?   X 

¿Se torna impaciente cuando ve hacer alguna tarea a otra persona y que 
usted cree hacerla más rápido?  

X  

¿Se torna impaciente o siente culpa cuando no trabaja o permanece en 
relax durante algunas horas o días?  

X  

¿Es frecuente que esté pensando en dos o más cosas al mismo tiempo?  X  

¿Siente impaciencia por ver las cosas hechas o terminadas?  X  

¿Habla, come y/o camina rápidamente?   X 

¿Juega el trabajo un papel muy importante en su vida?  X  

¿Tiene tendencia, durante conversaciones de trabajo o de cierto interés, 
a mover sus dedos golpeando la mesa, apretar los puños, mover sus 
rodillas u otra actividad equivalente?  

X  

¿Es perfeccionista, quiere que todo le salga bien?  X  

¿Su agenda o tareas diarias están sobrecargadas? ¿Tiende a agregar 
en su agenda cada vez más cosas?  

X  

¿Está siempre apurado?  X  

 
 
 
 
 
 
 
Historia Psicosocial # 2 
Nombre y Apellidos: LAP 
Edad: 55 años 
Sexo: Femenino 
Raza: Blanca 
Estado Civil: casada 
Antecedentes patológicos personales: No refiere 
Motivo de Consulta: Dolores musculares en los hombros. 
Paciente nacida de parto fisiológico, institucional, que es hija única. Tuvo una infancia normal y 
tranquila junto a su padre, porque su madre falleció cuando ella tenía 1 año de edad.  Comienza 
la escuela primaria en el grado preescolar a la edad de 5 años. Tuvo un adecuado desarrollo 
psicomotor. Paso la escuela primaria sin problemas y con excelentes relaciones con sus 
compañeros y profesores. Culmina sus estudios a la edad de 23 años alcanzando título 
universitario. Comienza a ejercer su profesión de Ingeniera Civil en la Constructora Militar hasta 
la actualidad. Es una paciente que tiene 2 hijos varones. Actualmente vive con su madre sola, 
porque sus hijos no se encuentran en el país y su esposo está cumpliendo misión internacionalista 
en Angola. Tiene excelentes relaciones con sus vecinos y familiares. Pertenece a los CDR y la 
FMC.  Tiene cubiertas sus necesidades básicas de vida, refiere estar agobiada puesto que su 
madre tiene 84 años y padece de una Demencia Vascular, esta estresada puesto que tiene todo 
el peso de la casa, el cuidado de la madre y su trabajo encima de ella. Tiene muy buena opinión 
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del servicio médico que se le ha brindado. Considera que le han dado la información suficiente 
sobre su enfermedad. Tiene esperanzas en que su situación mejore y no cuenta con el apoyo 
necesario de sus familiares. 
Cuadro Interno de la Enfermedad 
Factores dependientes del carácter de la enfermedad: La paciente manifiesta una enfermedad 
aguda lo que la hace permanecer con tratamiento durante varios días, y de seguir consultando al 
médico 2 veces al mes. 
Factores dependientes de las circunstancias en que transcurre la enfermedad: Es una paciente 
que actualmente se encuentra afrontando una situación muy difícil pues se encuentra viviendo 
sola con su madre que padece de Demencia, y solo la ayuda una prima. Está preocupada con su 
trabajo pues tuvo que pedir certificado médico hasta q mejore la situación. Está muy contenta con 
la atención médica que ha recibido hasta el momento.  
Personalidad premórbida: Este síntoma de la paciente comienza en la edad adulta la cual es un 
factor predisponente, pero es una paciente que no refiere ningún antecedente patológico. Refiere 
estar estresada pues no cuenta con el apoyo necesario para afrontar esta situación y se siente 
sola, y teme a no poder seguir ejerciendo su trabajo. El nivel general de susceptibilidad del 
paciente ante la realidad circundante. Se queja mucho de dolores musculares lo que le 
imposibilitan su trabajo diario. No le gusta el cambio en su régimen de vida. Es una paciente que 
refiere estar triste y preocupada. A pesar de la buena relación que tiene con su médico, refiere 
no poder seguir consultándolo por no contar con el apoyo necesario en el hogar.  
Posición social del paciente: Es una paciente universitaria, que tiene conocimientos básicos de 
medicina y conoce la afección que tiene y considera que sus síntomas podrían afectarla en sus 
labores diarias. 
 
 
 
 
Historia psicosocial 3 
Nombre: LEAP 
Edad: 45 años 
Sexo: Masculino 
Raza: Negro 
Estado civil: casado 
Motivo de ingreso: Fractura. 
Historia psicosocial: Paciente que tuvo un nacimiento fisiológico, institucional. Es el primer hijo 
nacido, entre sus dos hermanos. Tuvo un desarrollo psicomotor adecuado. Comenzó a estudiar 
en prescolar con la edad de 5 años, donde aprendía con facilidad, demostrando gran interés, 
luego continua en la escuela con 6 años donde presento una excelente relación con cada uno de 
sus compañeros, resaltando entre los más estudiosos del aula, aunque abandona sus estudios 
cuando solo tenía 6to grado. Se dedica desde muy joven a trabajar como constructor, con solo 
16 años, trabajo que conserva actualmente y en el que presenta una muy buena relación con sus 
compañeros. Es casado hace 20 años, por lo que tiene una relación estable y sana, tiene dos 
hijos en ese matrimonio, por lo que conviven los cuatro en la casa. En su hogar hay un ambiente 
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agradable y afectivo, pero desde hace unos días comienza a tener problemas con su hijo mayor 
el cual abandona el hogar. Integra la organización cederista (CDR), tiene buena opinión del 
servicio médico brindado, y cree que su enfermedad es solo un estado tensional pasajero, cree 
que enseguida se recuperara y podrá continuar con su labor, por lo cual ayuda mucho a su 
recuperación.  
Cuadro interno:  
      Factores determinantes del carácter de la enfermedad: es una enfermedad aguda, pues el 
paciente en horario laboral sufrió una caída de un segundo piso pues comenzó a pensar en los 
problemas que estaba afrontando con su hijo, lo que trajo como consecuencia una fractura en el 
miembro inferior derecho. Circunstancias de la enfermedad: la familia lo apoya mucho y ha estado 
presente a su lado en todo momento, por lo que no se siente solo. Tiene 45 años por lo que es 
un factor que influye mucho ya que no se va a recuperar tan rápido. En cuanto al nivel general de 
susceptibilidad del paciente ante la realidad circundante: refiere tener mucho dolor. Por el tipo de 
reacción emocional: asimila bien su estado, por lo que contribuye a su recuperación, además ha 
estado acompañado todo el tiempo de estancia en nuestro centro por su esposa. Debido a su 
labor como constructor, no guarda relación ninguna con algún tipo de conocimiento sobre su 
estado, por lo que por momentos le parece estar más grave de lo que en realidad se encuentra. 
Historia Psicosocial 4 
Nombre:ECC 
Edad:55 
Sexo:F 
Raza:B 
Estado civil: casada 
Motivo de ingreso: Artritis Reumatoidea. 
La paciente ECC nació en Colón, en un parto natural, fue la tercera de cinco hijas, se crió en una 
casa de madera, típica de la época, con sus padres la cual constituía un hogar afectivo, además 
de estar rodeado de familia, algunos era contemporáneos con ella por lo cual cursaron juntos la 
escuela la cual llevó hasta sexto grado sin repetir ningún curso, donde mantuvo buenas relaciones 
con alumnos y profesores, trabajó cuatro años en una fábrica de galletas, de envasadora, cuando 
joven la cual abandonó para dedicarse a las tareas del hogar, donde se mantuvo en esa posición 
durante toda la vida. Se casó joven con el cuadro de sus dos hijos del cual se divorció, e instauró 
matrimonio con otro hombre dando a luz a un hijo el cual nació con problemas por el pacto y 
falleció a los años, esta última relación fue estable y sana. Emplea su tiempo en realizar las tareas 
del hogar, tiene habilidades en el tejido por lo que también le dedica tiempo. E es una persona 
revolucionaria, participó en los sucesos de Girón, apoyando en la cura de los heridos. No tiene 
ninguna creencia religiosa. Las relacione en el hogar eran buena, es caracterizada por sus hijos 
por una mujer de carácter fuerte a la cual respetaban y a veces temían, ambos descendientes se 
criaron en escuelas internadas, por lo que no pasaron mucho tiempo con su madre y eran más 
cercanos a su tía. Desde el mes de junio, refiere que se encontraba triste, enojada, con poco 
apetito, dejo de realizar las tareas del hogar, no quería hablar con los familiares porque su 
hermana enfermo e ingresó en el hospital y ella frecuénteme visitaba la casa de esta, además 
querían que le prestaran una atención diferencial al igual que la hermana que estaba enferma, 
por tal motivo su hija tuvo que trasladarse a vivir con ella. Tiene una casa amplia en óptimas 
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condiciones, vive sola, además de su chequera que excedía los 300 pesos, también recibía 
mensualmente dinero de un sobrino, el cual ella crió y vive en el extranjero. Entre sus 
antecedentes patológicos familiares se encuentra que su hermana es hipertensa al igual que ella, 
su mamá diabética y el padre murió de cáncer. ECC es una mujer que no hace ejercicio físico 
pero mantiene una dieta baja en sal y rica en frutas y vegetales.  A modo de conclusión podemos 
decir que la paciente que padecía de hipertensión y no cumplía el tratamiento tenía capacidad 
para llevar su casa sola y no aquejaba ninguna dolencia importante, tres meses atrás la situación 
empeoro cuando ingresaron a su hermana y ella cayo en depresión y se fue agravando su 
situación de salud. 
Cuadro Interno de la enfermedad: 
Tenemos una paciente con una enfermedad crónica que tiene períodos de agravamiento cuando 
se encuentra en situaciones de estrés, esta enfermedad la paciente podía manejarla bien hasta 
que cayó en depresión por la situación de su hermana, por lo que se mantenía preocupada y la 
situación se tornó incomoda porque su hija tuvo que ir a vivir con ella para realizarle todas las 
tareas del hogar. Ella tiene una personalidad tipo A, con una edad predisponente a la enfermedad, 
también tiene una posición social inadecuada, y su nivel de escolaridad es muy bajo, no estudió 
lo suficiente y no tiene una amplia cultura. 
Test realizado a la paciente para determinar el tipo de personalidad 
Lea cada una de las preguntas y responda SI o NO llenando el casillero correspondiente. En cada 
pregunta piense cuál es su conducta más frecuente. Conteste rápida, espontánea y 
honestamente. 

ITEMS SI NO 

¿Trata Ud. de hacer varias cosas al mismo tiempo?  X 

¿Se siente frecuentemente atareado? X  

¿Es una persona puntual?  X  

¿Se torna agresivo cuando algo le sale mal o se frustra?   X 

¿Es competitivo en su trabajo, profesión o actividad?   X 

¿Se siente impaciente cuando debe esperar para ser atendido en una 
cola?  

X  

¿Acentúa en forma exagerada palabras de una oración que cree 
relevantes?  

 X 

¿Interrumpe cuando otros hablan?   X 

¿Tiene tendencia a acelerar el discurso de los demás, apurándolos o 
incluso terminando la frase por ellos?  

X  

¿Oculta sus sentimientos personales?   X 

¿Se agrede a sí mismo o a otros?   X 

¿Se torna impaciente cuando ve hacer alguna tarea a otra persona y que 
usted cree hacerla más rápido?  

X  

¿Se torna impaciente o siente culpa cuando no trabaja o permanece en 
relax durante algunas horas o días?  

X  

¿Es frecuente que esté pensando en dos o más cosas al mismo tiempo?  X  

¿Siente impaciencia por ver las cosas hechas o terminadas?  X  

¿Habla, come y/o camina rápidamente?   X 
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¿Juega el trabajo un papel muy importante en su vida?  X  

¿Tiene tendencia, durante conversaciones de trabajo o de cierto interés, 
a mover sus dedos golpeando la mesa, apretar los puños, mover sus 
rodillas u otra actividad equivalente?  

X  

¿Es perfeccionista, quiere que todo le salga bien?  X  

¿Su agenda o tareas diarias están sobrecargadas? ¿Tiende a agregar 
en su agenda cada vez más cosas?  

X  

¿Está siempre apurado?  X  

Historia Psicosocial 5 
Nombre: RST 
Edad: 70 
Sexo: Masculino 
Raza: Blanca 
Estado civil: casado 
Antecedentes patológicos personales: HTA 
Motivo de ingreso: Dolor en la espalda 
Paciente nacido por parto normal, institucional, es el, primero de dos hermanos, con buen 
desarrollo psicomotor, comenzó la escuela a los cinco años de edad cursando preescolar. 
Culminó sus estudios en noveno grado. Siempre se caracterizó por relacionarse muy bien con 
sus compañeros, comenzó a trabajar desde muy temprana edad de custodio de una escuela 
primaria. Las relaciones con sus compañeros son excelentes.  Se casó hace 30 años con su 
actual esposa con quien tiene problemas de pareja en estos momentos, tienen tres hijos juntos, 
por lo que conviven los cinco en el hogar. No practica ninguna religión ni deporte. Casi no tiene 
tiempo libre debido a su trabajo. No ha estado ingresado antes y tiene buena actitud ante su 
enfermedad. Refiere tener buen trato de su médico, no cuenta con el apoyo de su familia por lo 
que se siente muy solo. 
Cuadro Interno de la enfermedad: 
El paciente padece de HTA, esta es una enfermedad que hay que controlar con tratamiento, es 
una enfermedad crónica por lo que no tiene cura. El factor laboral y el estrés pueden modificar su 
estado de salud y estos últimamente están siendo alterados por un abuso de esfuerzo físico dado 
que acude a la institución porque comienza con dolor intenso en la espalda. Es un paciente que 
se encuentra estresado por la situación que está viviendo en su hogar, lo que influye 
negativamente en su proceso morboso. Este paciente tiene rasgos de personalidad tipo A dado 
que se pone constantemente nuevas metas para su constante superación, lo que le ha hecho 
mejorar su rendimiento económico, se exige al máximo para obtener buenos resultados en sus 
obras. El nivel de conocimientos médicos del paciente es adecuado, fomentados por el mismo 
dada su preocupación por la enfermedad. En este paciente surge la interrogante acerca de la 
imposibilidad que existe en mantener un estilo de vida sin alteraciones y que la enfermedad no 
haga daño en este.  
Test realizado al paciente para determinar el tipo de personalidad 
Lea cada una de las preguntas y responda SI o NO llenando el casillero correspondiente. En cada 
pregunta piense cuál es su conducta más frecuente. Conteste rápida, espontánea y 
honestamente. 
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ITEMS SI NO 

¿Trata Ud. de hacer varias cosas al mismo tiempo? X  

¿Se siente frecuentemente atareado? X  

¿Es una persona puntual?  X  

¿Se torna agresivo cuando algo le sale mal o se frustra?  X  

¿Es competitivo en su trabajo, profesión o actividad?  X  

¿Se siente impaciente cuando debe esperar para ser atendido en una 
cola?  

X  

¿Acentúa en forma exagerada palabras de una oración que cree 
relevantes?  

 X 

¿Interrumpe cuando otros hablan?  X  

¿Tiene tendencia a acelerar el discurso de los demás, apurándolos o 
incluso terminando la frase por ellos?  

X  

¿Oculta sus sentimientos personales?   X 

¿Se agrede a sí mismo o a otros?   X 

¿Se torna impaciente cuando ve hacer alguna tarea a otra persona y que 
usted cree hacerla más rápido?  

X  

¿Se torna impaciente o siente culpa cuando no trabaja o permanece en 
relax durante algunas horas o días?  

X  

¿Es frecuente que esté pensando en dos o más cosas al mismo tiempo?  X  

¿Siente impaciencia por ver las cosas hechas o terminadas?  X  

¿Habla, come y/o camina rápidamente?   X 

¿Juega el trabajo un papel muy importante en su vida?  X  

¿Tiene tendencia, durante conversaciones de trabajo o de cierto interés, 
a mover sus dedos golpeando la mesa, apretar los puños, mover sus 
rodillas u otra actividad equivalente?  

X  

¿Es perfeccionista, quiere que todo le salga bien?  X  

¿Su agenda o tareas diarias están sobrecargadas? ¿Tiende a agregar 
en su agenda cada vez más cosas?  

X  

¿Está siempre apurado?  X  

Historia Psicosocial 6 
Nombre: LMPG 
Edad: 45 años 
Estado civil: casada 
Sexo: Femenino 
Motivo de ingreso: dolor de cabeza 
Antecedentes patológicos personales: Asma bronquial, HTA 
Paciente LMPG tuvo un nacimiento no fisiológico, pues fue cesárea en el Hospital de Maternidad, 
es la mayor de dos hermanos, Comenzó a caminar y hablar a la edad adecuada. Tuvo una 
infancia muy bonita, ya que siempre vivió en una zona de paya. Comenzó en preescolar a la edad 
de 5 años, tenía una buena relación con sus compañeros y refleja que era muy complaciente con 
ellos. Es graduada de la Universidad en Lengua Inglesa. Actualmente trabaja de carpetera en un 
Hotel en Varadero hace 14 años. Mantiene muy buena relación con todos sus compañeros pero 
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hace días que tuvo una discusión con uno de ellos. Es casada hace 20 años y con esta relación 
tiene dos hijos, vive con su suegra, con la que está en contante discusión. Tiene una relación 
especial con su familia, pero la mama de ella está enferma hace años y no puede verla con 
frecuencia. Pertenece a los CDR y la FMC. Opina que las atenciones brindadas han sido 
relativamente buenas, pero deberían ser mejor, y considera que su padecimiento no es grave, 
pero que pudiera repercutirle en su vida diaria.  
Cuadro interno de la enfermedad 
Esta paciente tiene una enfermedad crónica, para la cual lleva tratamiento estable pero que en 
los últimos días ha estado descompensada producto a la discusión que tuvo en su trabajo. Cuenta 
con el apoyo de su familia en todo momento pero discute mucho con su esposo por causa de la 
suegra.  Los hijos la vienen a visitar todos los días, y pasan buen rato con ella acompañándola. 
La paciente tiene una personalidad tipo C,  es poco asertiva, se somete a los deseos de los demás 
y rara vez tiene en cuenta sus propios deseos, necesidades o preferencias. Tiende a ocultar sus 
emociones negativas y trata de mantener una apariencia calmada y positiva ante los demás, 
aunque en su interior puede sentir desesperanza y tristeza. El nivel de conocimientos médicos 
del paciente es adecuado, fomentados por el mismo dada su preocupación por la enfermedad. 
En este paciente surge la duda acerca de la imposibilidad que existe en mantener un estilo de 
vida idéntico al habitual en la esfera laboral sin que la enfermedad haga daño en este. 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

RETOS Y DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTE ESCOLARES CIEGOS 
 
Simposio o taller al que tributa: Las nuevas tecnologías al servicio de la gestión 
ambiental, educación ambiental y para la salud. 
 
Autor (es): Lic.  Adriana Llanes Isla 
                   Dr. C. Raúl González Peña 
 
Dirección de correo electrónico: adrill@nauta.cu 
 
Entidad laboral de procedencia: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa 
Clara  

mailto:adrill@nauta.cu


 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
Resumen  
Las investigaciones sobre la educación ambiental han relevado la importancia de 
desarrollar en los educandos las capacidades para observar, discriminar, aislar, comparar 
y generalizar información del mundo que nos rodea como condición para razonar y asumir 
posiciones personales sobre un determinado hecho, fenómeno o situación relacionada 
con el Medio Ambiente y su transformación. Sin embargo, esta situación se complejiza 
considerablemente cuando el individuo manifiesta una discapacidad visual que le 
imposibilita apropiarse de la información del mundo circundante. El estudio de esta 
problemática ha suscitado el interés de los autores, quienes desde su experiencia 
investigativa han elaborado algunas herramientas didácticas para resolver esta situación. 
Se presentan los resultados de la elaboración de una alternativa basada en las 
oportunidades de los audiolibros ambientales, con la propuesta de un algoritmo sencillo 
para su construcción desde recursos accesibles. La primera validación de esta propuesta 
fue realizada con escolares ciegos de la provincia de Villa Clara y con los docentes que 
les atienden, demostrándose su pertinencia y su factibilidad. 

Palabras clave: audiolibros, educación ambiental, discapacidad visual. 
Abstract  
Research on Environmental education has highlighted the importance of developing in 

students the capacities to observe, discriminate, isolate, compare and generalize 

information from the world around us as a condition for reasoning and assuming personal 

positions on a certain fact, phenomenon or related situation. with the environment and its 

transformation. However, this situation becomes considerably more complex when the 

individual manifests a visual disability that makes it impossible for him to appropriate the 

information from the surrounding world. The study of this problem has aroused the interest 

of the authors, who from their research experience have developed some didactic tools 

to resolve this situation. The results of the development of an alternative based on the 

opportunities of environmental audiobooks are presented, with the proposal of a simple 

algorithm for its construction from accessible resources. The first validation of this 

proposal was carried out with blind schoolchildren in the province of Villa Clara and with 

the teachers who attend them, demonstrating its relevance and feasibility. 

Key words: audiobooks, environmental education, visual impairment 
Introducción  
En el mundo actual resulta obvio que el comportamiento moral consciente, es el resultado 
de una educación en la cual la orientación pedagógica ha estado presente desde las 
primeras edades.  Asimismo, el poder apreciar y   valorar la belleza   del mundo creado 
por el Arte de la Naturaleza y la práctica del comportamiento ético, no son producto de la 
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espontaneidad, no se formaron por sí mismos, al margen de la sociedad y de la 
enseñanza de la educación. Si bien resulta fácil llegar a las anteriores afirmaciones, en 
cambio no lo son el desentrañar la génesis de estos valores, el análisis de las múltiples 
influencias en la formación de la personalidad, las situaciones y el ambiente en que se 
desarrolla, ni las orientaciones básicas que rigen este proceso, su estructura y 
prioridades. 
La necesidad de formar un individuo "consciente" de su lugar y papel en la sociedad; de   
contribuir a desarrollar su personalidad para que sepa y pueda autodeterminarse y 
autorregularse respecto a sí misma, a otras personas, a la sociedad y a la naturaleza, 
constituye la tarea principal de la pedagogía actual. 
 

No existirá jamás una sólida educación ambiental sin unos conocimientos sólidos acerca 
del Medio Ambiente y una formación ético-estética que regulen y determinen el 
comportamiento ambiental valioso de los individuos, aunque las tareas de restauración y 
las  de prevención de una crisis ecológica global en la actualidad,  no pueden esperar  a  
la  formación de  individuos conscientes y autodeterminados correctamente  con el  Medio 
Ambiente, tal circunstancia, obliga, pese a todo, a reflexionar acerca del proceso de 
formación y tratamiento pedagógico de la educación ambiental. 
A su vez, es fácilmente entendible el papel que desempeña en las personas el desarrollar 
capacidades para observar, discriminar, aislar, comparar y generalizar información del 
mundo que nos rodea; para desde allí, razonar y asumir posiciones personales sobre un 
determinado hecho, fenómeno o situación relacionada con el Medio Ambiente y su 
transformación. 
Un simple análisis de todo lo anteriormente planteado conduce a la siguiente reflexión: 
¿Sería importante trabajar los contenidos relacionados con la educación ambiental en los 
escolares con necesidades educativas especiales de tipo visual? 
Reformulando la interrogante anterior se puede llegar a una reflexión aún más 
contradictoria: sí el mundo que nos rodea es esencialmente visual, y apreciarlo y 
comprenderlo requiere, pues, de la capacidad para observar el medio, su belleza y sus 
contradicciones; entonces que sentido tendrá que las personas ciegas, incapacitadas de 
percibir por medio de la visión el ambiente que les circunda, necesiten una cultura 
ambiental. Por supuesto, que la hipótesis anterior tendría validez solo si las personas 
ciegas vivieran aisladas socialmente, en un planeta diferente al que vivimos, donde los 
problemas y situaciones ambientales no existieran, y sobre todo, donde no hiciera falta 
modificar prácticas culturales que conducen aceleradamente al exterminio del género 
humano. 
Este pues sería sin lugar a duda un tema de gran validez para incluir a todas las personas 
de la sociedad hacia el cuidado y la conservación del Medio Ambiente. Es por ello que el 
presente trabajo tiene como objetivo: Fundamentar la importancia que tiene el 
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conocimiento del Medio Ambiente para los escolares con necesidades educativas 
especiales de tipo visual ante la compleja tarea de su cuidado y conservación. 
Desarrollo 
Características de los escolares ciegos 

La ceguera ejerce la más sustancial influencia sobre los sentimientos estéticos que se 
presentan y se desarrollan en el momento cuando el hombre percibe y crea lo hermoso. 
Los sentimientos estéticos aparecen, además de la percepción visual, en la de otras 
modalidades (auditiva, táctil, gustativa y olfatoria). Sin embargo, la ceguedad completa o 
parcial hace imposible por completo o en parte la percepción de los aspectos de la 
realidad que ejercen sobre el individuo el más fuerte efecto emocional.  
Pero a pesar de esta significación es importante resaltar que durante el aprendizaje y la 
educación en ellos se forman representaciones justas de lo hermoso y una actitud cabal 
hacia ello. 
Al respecto Nedler (1990), afirmaba que las adaptaciones compensatorias no pueden por 
principio cambiar la vida espiritual del invidente y que son a todas luces insuficientes para 
reparar el equilibrio perdido respecto al ambiente, por lo cual al educar a los niños ciegos, 
no deben plantearse los objetivos demasiado elevados, porque es peligroso luchar contra 
la naturaleza, aparte de que, además, siguiendo este camino, en los propios ciegos 
aparecen las aspiraciones y esperanzas que en la vida han de verse ineluctablemente 
defraudadas. 
De igual forma Vygotsky (1983), daba una interpretación marxista a la evolución de la 
personalidad en las condiciones propias de la insuficiencia sensorial y pone 
convincentemente de manifiesto que todo defecto y toda deformidad corporal son 
factores que cambian, en cierto grado, la actitud del hombre hacia el Medio Ambiente. 
Dicho en otros términos al perturbar las relaciones sociales y modificar la situación social 
del minusválido, el defecto orgánico provoca en el ciego el surgimiento de varias 
orientaciones sociales específicas, condicionada por el cambio de las relaciones del 
individuo con el circundante ambiente material y social.  
Al perderse total o parcialmente la función visual disminuye la integridad, la exactitud y el 
carácter diferenciado del reflejo sensorial del entorno. Pero a la vez, pueden desarrollarse 
fuerzas psíquicas tan elevadas, que restructuran la personalidad, al punto de poder 
compensar las limitaciones en el orden perceptual derivadas de la ceguera. Al respecto, 
la persona ciega estará en capacidad de comprender, por otras vías, y con la ayuda de 
procedimientos cognitivos y comunicacionales, absolutamente todo el mundo que le 
rodea, y por ende estará también en condiciones de transformarlo, en su bien y en el de 
la sociedad en la que vive. 
A pesar de todas las limitaciones perceptuales que enfrentan los escolares ciegos, 
permanecen conviviendo en un entorno social, al cual deben insertarse y contribuir desde 
su posición como miembros activos de dicha sociedad, ante los retos y desafíos que 
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devienen como resultado de una contaminación ambiental. Todo ello le facilita convertirse 
en agentes potencializadores para llevar a cabo una conducta adecuada ante el cuidado 
y la conservación del Medio Ambiente que les rodea, así como transmitirlo a los demás 
agentes: familia, escuela y comunidad.  
Ante esta situación cabe señalar la siguiente interrogante: ¿Cómo lograr que los 
escolares con estas necesidades puedan acceder de manera satisfactoria a la 
información, al conocimiento y a la cultura que les conducirá al cuidado, la conservación 
y al uso racional del Medio Ambiente?  
Audiolibro 
Una de las vías fundamentales que en la actualidad pueden emplearse para garantizar 
el acceso de los escolares ciegos al conocimiento sobre el Medio Ambiente es la 
utilización de los audiolibros. Este es sin dudas, un novedoso recurso que les permite 
acceder a los materiales que se encuentran en soporte impreso y que por esta vía pueden 
convertirse en libros hablados. 
Como su propio nombre indica, los audiolibros son libros para escuchar. Esta 
característica le convierte en un producto muy práctico, ya que su lectura permite realizar 
simultáneamente otro tipo de tareas sin tener que dedicarse exclusivamente a la escucha 
del mismo. Es decir, usted puede utilizar mejor su tiempo, por ejemplo si va de viaje o 
está en un salón de espera de una determinada institución, puede aprovechar su tiempo 
leyendo un audiolibro, de forma agradable e instructiva con la ayuda de cualquier 
reproductor portátil o con el auxilio de un Smartphone. 
Los audiolibros constituyen además un producto de gran utilidad para las personas con 
discapacidad visual que tienen un acceso restringido a la lectura. Pueden ser también un 
gran instrumento educativo para niños y jóvenes, tanto en su propia casa como en la 
escuela, y, especialmente, para estudiantes de lenguas extranjeras.  
Un audiolibro no pretende convertirse en sustituto de la obra original, sino que aspira a 
ofrecer un modo alternativo de acercarse a la misma. Los narradores llevan a cabo 
representaciones de obras teatrales, recitales de poesía, o dan vida a los diferentes 
personajes de una novela, y permiten el reencuentro con la magia de la literatura oral o 
con los saberes atesorados en las páginas de los libros. 
El audiolibro es un texto leído y grabado en soporte MP3. Se puede ejecutar en PC, MAC, 
reproductores portátiles o sistemas de reproducción aptos para este formato.  
Un audiolibro puede ofrecer los contenidos más variados: puede ser un cuento, una 
conferencia, un curso, un artículo, un ensayo, un diálogo, una entrevista. Debido a una 
lógica limitación de tiempo, los audiolibros cuyo texto proviene de una obra previa de 
extensión importante suelen ser versiones reducidas. 
Por su naturaleza, los audiolibros son el formato ideal para todos aquellos que disfrutan 
de que les cuenten historias, personas muy ocupadas con falta de tiempo para leer, 
personas con dificultades en la visión, niños y jóvenes que se encuentran muy 
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familiarizados con los medios audiovisuales, personas que pasan mucho tiempo viajando 
y personas sin hábito de lectura o que aún no han aprendido a leer.  
¿Qué ventajas ofrecen los audiolibros? 
Existen múltiples ocasiones en las que un audiolibro nos permitirá obtener todos los 
beneficios de la lectura sin leer físicamente el libro. Estos constituyen un instrumento muy 
fácil de usar con el que tener siempre a mano nuestros libros favoritos.  
Pero además de las ventajas de poder disfrutar de la literatura sin leerla directamente, se 
ha de destacar que los audiolibros son muy fáciles de conseguir en Internet. Los autores 
también han probado las herramientas y los procedimientos que pueden emplearse para 
crear audiolibros de forma personalizada. 
Un audiolibro podrá ser reproducido desde cualquier dispositivo. Además, las 
reproducciones se pueden avanzar o retroceder con facilidad. Se puede tener acceso a 
la literatura en cualquier momento, aun cuando no se pueda leer directamente, por alguna 
limitación visual o porque simplemente no se sepa leer. 
Resulta muy interesante y pertinente la sugerencia de utilizar los audiolibros en el proceso 
de aprendizaje de la lectoescritura como recurso didáctico capaz de elevar la motivación 
de los escolares ciegos. Con la utilización de los audiolibros estos escolares podrán 
interesarse por la actividad lectora, acercándose a autores y temáticas, aun cuando no 
se ha aprendido a leer. Por otra parte, al desarrollarse habilidades para manipular los 
archivos de audio, se podrán ejercitar acciones que favorezcan las habilidades 
relacionadas con la orientación espacial, la coordinación en los movimientos de las 
manos y en la elevación de la discriminación táctil. Todos estos elementos son 
determinantes para la posterior adquisición de la lectoescritura utilizando el sistema 
braille. 
Por otra parte, también es de gran importancia el diseño y concepción de materiales 
audibles que estén en correspondencia con los intereses y necesidades de los escolares 
ciegos. Para esto los docentes podrán utilizar las posibilidades que brindan en la 
actualidad sistemas informáticos capaces de digitalizar y convertir en formato de audio 
textos informáticos. El elemento más interesante de este proceder estriba en que es el 
propio docente quien selecciona el material que se desea convertir y pudiera implicar al 
estudiante en el proceso de gestión del audiolibro. De esta manera se puede garantizar 
no solo que se cuente con literatura que será difícil hallarla impresa en el sistema braille, 
sino que los propios alumnos son sujetos activos en este proceso, elevando por esta 
razón la motivación por el aprendizaje, pues el estudiante identifica algo creado por él, 
como un recurso valioso, importante y significativo. 
Por ello el presente trabajo pondera la utilización de los audiolibros, en cualquiera de sus 
variantes, para promover la apropiación de información y conocimientos relacionados con 
el Medio Ambiente y su conservación, por parte de los escolares ciegos. Para ello se 
ofrece a continuación un proceder metodológico, que puede ser empleado por los 
docentes y especialistas que atienden a dichos escolares en función de lograr en ellos, 
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un desarrollo de conocimientos sobre esta temática, para que se convierta 
posteriormente, en los modos de actuación esperados. 
1)- Tomar en cuenta el diagnóstico oftalmológico del escolar: esto significa tener en 
cuenta si el niño posee algún resto visual aprovechable, así como cuáles son los recursos 
y las ayudas ópticas y no ópticas que deben emplearse para que utilice en función del 
aprendizaje dicho residuo visual. 
2)- Determinar el objetivo que se persigue con el estudio, análisis y la valoración de un 
material sobre el Medio Ambiente. En el caso de que el material se encuentre en soporte 
impreso, este debe ser digitalizado previamente, para lo cual se puede emplear un 
escáner y un software que realice un reconocimiento óptico de caracteres. Con este 
proceder se garantiza poder contar con una versión del material en soporte digital. Luego 
habrá que editarlo para eliminar los errores que se introducen con el proceso de 
digitalización. 
Si el texto ya se encuentra en soporte digital se procede con el siguiente paso. 
3)- Se realiza una adecuación del contenido del texto en soporte digital, atendiendo a la 
edad del escolar, sus características psicológicas y sus necesidades e intereses. 
4)- Se le brinda accesibilidad a los recursos gráficos que aparecen en el texto.Estas 
pueden ser sustituidas por explicaciones, se le pueden colocar etiquetas y se pueden 
eliminar definitivamente. 
En este momento el texto estará listo para: utilizarse con los escolares ciegos de forma 
directa como un texto digital leído por un sistema lector o para ser convertido en un 
audiolibro, ya sea de forma analógica por medio de la grabación en audio del texto con 
la ayuda de personas que leen directamente el material o por medio de procedimientos 
automatizados. 
Estos procederes metodológicos fueron empleados y validados satisfactoriamente al 
realizar el proceso de concepción de un juego de audiolibros para que los escolares 
ciegos que cursan la Educación Primaria accedieran al contenido en la colección de 
materiales titulados: “Conozcamos el mar”. Con este fin se digitalizaron los siete folletos 
de dicha colección; se editaron logrando que la versión digital fuera análoga a la impresa; 
se le aumentó el grado de accesibilidad, para lo cual se eliminaron algunos gráficos e 
íconos, se sustituyeron imágenes y representaciones visuales por explicaciones sobre 
ellas y se etiquetaron los gráficos que merecieron mantenerse dentro del texto. Luego se 
realizó la conversión del texto digital en un archivo de audio para lo que se empleó el 
software “finereader” en su versión 12.0. Finalmente se conformó una carpeta donde se 
colocó tanto el texto digital idéntico al impreso, el texto digital reformado con un mayor 
grado de accesibilidad para personas ciegas y su correspondiente audiolibro. 
Posteriormente se sometió el producto a la validación por dos grupos focales: el primero 
integrado por dos docentes de gran experiencia en la educación de escolares ciegos, los 
que además mostraron un alto compromiso con la educación ambiental de estos 
escolares. Mientras que el segundo grupo estuvo integrado por 3 escolares ciegos que 
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cursan la Educación Primaria en la Escuela “Fructuoso Rodríguez” de la ciudad de Santa 
Clara. 
Tanto en un caso, como en el otro se dieron criterios favorables sobre la carpeta y sus 
materiales. Los docentes argumentaron lo útil del material y sobre todo las posibilidades 
del proceder para elaborar otros audiolibros. En el caso de los escolares, mostraron 
desde su primer acercamiento con el recurso una elevada motivación, realizaron variadas 
interrogantes sobre el contenido de los audiolibros, lo que evidenció su interés y aunque 
la actividad pretendía analizar solo uno de los materiales, ellos quisieron que al concluir 
la lectura del primer audiolibro, se le mostraran otros, y así sucedió hasta que los 
escucharon todos. Esto revela la pertinencia y la utilidad de este tipo de material. 
Conclusiones 
El estudio teórico realizado permitió comprender el enorme desafío, que para los 
docentes genera la educación ambiental de los escolares ciegos, tomando en cuenta las 
insuficiencias que estos manifiestan para percibir el mundo que les rodea. Sin embargo 
se pondera la necesidad de promover en ellos el desarrollo de una cultura ambiental. 
Intentar mejorar la educación ambiental de los escolares ciegos condujo a proponer una 
alternativa que incluye la utilización de los audiolibros como herramienta capaz de vencer 
las barreras para el acceso a la información y al conocimiento que se derivan de la falta 
de visión. Se recomiendan algunos pasos que deben tomarse en cuenta a la hora de 
concebir un recurso de este tipo. 
Con esta información se procedió a elaborar una carpeta que contiene los folletos en 
formato digital de la colección “Conozcamos el mar”, además se elaboraron los 
documentos digitales con accesibilidad para los escolares ciegos, así como sus 
audiolibros correspondientes. Estos materiales fueron valorados por docentes de 
experiencia y por escolares que cursan la Educación Primaria en la Escuela “Fructuoso 
Rodríguez” de la ciudad de Santa Clara. El análisis de las valoraciones de ambos grupos 
revelaron la utilidad y los resultados que estos materiales pueden desempeñar para 
alcanzar el propósito esperado. 
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Resumen  
La educación alimentaria y nutricional constituye un desafío en el siglo XXI en la 
formación del docente de Biología, ya que este, una vez insertado en la escuela, debe 
contribuir a la educación para la salud y dentro de ella a la educación alimentaria y 
nutricional de los estudiantes. En la ponencia se refleja el resultado parcial de una 
investigación doctoral en Ciencias Pedagógicas, dirigida a la educación alimentaria y 
nutricional en la formación del licenciado en educación. Biología. Como parte de la 
formación de los docentes de Biología la educación alimentaria y nutricional ha estado 
implícita o explícita en los planes de estudio y programas formativos. Su presencia como 
área de contenido de la educación para la salud caracteriza el rol del docente de Biología 
como promotor de salud en la escuela y la comunidad. El objetivo es describir las 
potencialidades del Plan de Estudio E de la carrera Licenciatura en Educación. Biología 
para contribuir a la educación alimentaria y nutricional en la formación del docente de 
Biología. 
 
Palabras clave: formación, docente de Biología, educación alimentaria y nutricional. 
 
Abstract  
Food and nutritional education constitutes a challenge in the 21st century in the training 
of Biology teachers, since this, once inserted in the school, must contribute to education 
for health and within it to food and nutrition education of the students. The presentation 
reflects the partial result of a doctoral research in Pedagogical Sciences, aimed at food 
and nutrition education in the training of the graduate in education. Biology. As part of the 
training of Biology teachers, food and nutrition education has been implicit or explicit in 
the study plans and training programs. Its presence as a content area of health education 
characterizes the role of the Biology teacher as a health promoter in the school and in the 

mailto:adriel2905@nauta.cu


 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

community. The objective is to describe the potentialities of the Study Plan E of the 
Bachelor of Education career. Biology to contribute to food and nutritional education in the 
training of Biology teachers. 
 
Key words: training, teacher of Biology, food and nutrition education. 
 
Introducción  
La formación de docentes en la Educación Superior cubana tiene como característica 
principal profundizar en la formación básica, lo cual contribuye a garantizar el proceso 
formativo desde un amplio perfil. Se trata de preparar con solidez al profesional en 
aspectos básicos de su actuación profesional, de manera que esté en capacidad de 
dominar su perfil con amplitud y establecer su sucesiva movilidad (Addine, 2017). 
El proceso de formación debe preparar a los estudiantes para que, desde sus modos de 
actuación, manifiesten actitudes de responsabilidad como individuos de la sociedad y 
como profesionales. La universidad constituye uno de los ambientes que se ha 
considerado adecuado para el desarrollo de actividades de promoción de la salud al 
realizar actividades que permiten mejorar los conocimientos, las prácticas y las actitudes 
positivas hacia la educación alimentaria y nutricional (Reyes & Oyola, 2020). 
La formación profesional pedagógica es definida por Reynoso (2009) como: “El proceso 
de preparación científica del futuro profesor en los aspectos generales, esenciales y 
básicos de la profesión para la identificación y solución de los problemas profesionales 
que se manifiestan en los diferentes contextos de actuación profesional, tanto en la teoría 
como en la práctica, lo cual reclama un estudio teórico-metodológico del objeto de la 
profesión y una ética que favorezca la implicación responsable en las tareas 
profesionales, de manera tal, que le proporcione satisfacción personal y profesional por 
la labor que realiza” (Reynoso, 2009). Esta definición no difiere en esencia de lo 
expresado anteriormente en la Resolución 02/2018, que regula el proceso de formación 
en las universidades (MES. Resolución 2/2018, 2018). 
La preparación del docente debe estar acorde con las transformaciones y necesidades 
de la sociedad en correspondencia con la etapa histórica que le ha tocado vivir, que 
contribuya con su crecimiento profesional y humano, aplicar consecuentemente los 
adelantos del desarrollo científico técnico y las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones. 
Lo analizado anteriormente evidencia que el proceso de formación debe preparar a los 
futuros docentes para que, desde sus modos de actuación, manifiesten actitudes de 
responsabilidad hacia la promoción de salud como individuos de la sociedad y como 
profesionales del sector educacional. Teniendo en cuenta que los problemas 
nutricionales constituyen uno de los numerosos inconvenientes de la sociedad que afecta 
de manera considerable la vida del ser humano, el autor de la investigación considera 
que en la formación de los futuros docentes la educación alimentaria y nutricional es 
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necesaria, partiendo de que la escuela es un escenario imprescindible para atenuar esta 
problemática. 
La educación alimentaria y nutricional ha sido investigada tanto internacional como 
nacionalmente por diferentes organizaciones y autores. La FAO plantea que “la 
educación alimentaria y nutricional no contempla solo la difusión de información acerca 
de los alimentos y sus nutrientes, sino que también proporciona las herramientas para 
saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición” (FAO, 2020). Se asume desde 
esta visión la definición de educación alimentaria y nutricional emitida por la FAO por la 
importancia que le brinda a los conocimientos sobre los alimentos y sus nutrientes para 
realizar una adecuada elección. Igualmente, refleja que la educación alimentaria y 
nutricional proporciona las capacidades necesarias para que las personas puedan: 
Alimentarse y alimentar a su familia en un modo adecuado; Obtener alimentos adecuados 
a precios asequibles; Preparar alimentos y comidas saludables que sean de su agrado; 
Reconocer las malas elecciones alimentarias y como resistir a estas; Instruir a sus hijos 
y a otros sobre la alimentación saludable (FAO, 2020). 
En la actualidad la sociedad cubana, a pesar de las dificultades económicas existentes, 
tiene entre sus metas fundamentales propiciar una mejor salud y calidad de vida a la 
población. Para cumplir este propósito y como parte de la educación para la salud de 
todos los ciudadanos, resulta necesario modificar hábitos alimentarios dañinos. 
El objetivo de la ponencia es describir las potencialidades del Plan de Estudio E de la 
carrera Licenciatura en Educación. Biología para contribuir a la educación alimentaria y 
nutricional en la formación del docente de Biología. 
 
Desarrollo 
El docente de Biología debe contribuir a la educación para la salud y dentro de ella a la 
educación alimentaria y nutricional de los estudiantes mediante el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los contenidos relacionados con la biología. Los documentos de la carrera 
Licenciatura en Educación. Biología tales como: plan de estudio, programas de 
disciplinas y asignaturas, indican la necesidad de formar un profesional competente, con 
una actitud reflexiva y crítica para establecer el vínculo de la teoría con la práctica; 
centrado en el desarrollo de conocimientos y habilidades profesionales. En este contexto, 
la educación alimentaria y nutricional contribuye a la identificación y búsqueda de 
respuestas a los problemas profesionales y a las necesidades más generales y 
frecuentes que se presentan en el eslabón de base de la profesión. Los distintos planes 
de estudios, en su evolución, evidencian un acercamiento no siempre logrado a esta 
cuestión. 
Las necesidades históricos sociales han caracterizado la formación de profesores de 
Biología, lo que trae consigo un tránsito por diferentes planes de estudio y las exigencias 
de un profesional preparado para dar respuesta al encargo social; es así que en el año 
1964 se fundaron los institutos pedagógicos, con el objetivo de dar respuesta a la 
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necesidad creciente de profesores para el nivel general medio, surgida como 
consecuencia de la extensión masiva de la educación después del triunfo de la 
Revolución. 
Las transformaciones de los diversos niveles educacionales, la experiencia en la 
formación de docentes, las necesidades y demandas que ha planteado la sociedad en 
las nuevas condiciones históricas, y las dificultades detectadas en los anteriores planes, 
han exigido un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial y posgraduada 
de los educadores. Por lo anteriormente expuesto el Ministerio de Educación Superior 
implementó el Plan de Estudio E desde el año 2016, con la premisa de la formación del 
profesional de la educación como un sistema de formación continua que se inicia en el 
pregrado, con la finalidad de que el graduado de la carrera de Licenciatura en Educación. 
Biología pueda ejercer la profesión en el eslabón de base. La preparación de este futuro 
profesional de la educación se debe caracterizar por sólidos conocimientos, habilidades, 
hábitos y valores que le permitan desarrollar su acción educativa sobre los estudiantes. 
En el Plan de Estudio E se concibe al estudiante como protagonista de su aprendizaje, 
pues desde esta perspectiva se fortalecen sus motivaciones profesionales y la identidad 
con la carrera y la profesión (MES, 2016). Su puesta en práctica a partir del curso escolar 
2016-2017 anuncia desde el modelo del profesional los problemas profesionales a 
resolver. Uno de ellos se encuentra directamente relacionado con la educación para la 
salud y dentro de ella la educación alimentaria y nutricional, al referir: “La contribución a 
la cultura científica, la educación ambiental y para la salud, así como la formación de 
valores, actitudes y normas de comportamiento en los distintos ámbitos sociales en 
correspondencia con el deber ser ciudadano y los ideales revolucionarios de la sociedad 
socialista cubana” (MES, 2016, p.11). 
La formación del licenciado en educación. Biología se desenvuelve en un contexto que 
implica trascendentes desafíos profesionales, expresados en la mejora continua del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En correspondencia, los planes de estudio han 
evolucionado en la búsqueda de mayor pertinencia para lograr los objetivos propuestos 
y de esta manera ser capaces de llevar hacia delante el desarrollo social, científico y 
tecnológico que exige el mundo contemporáneo. Dentro de los objetivos generales de 
esta carrera se refleja uno que establece nexos directamente relacionados con la 
educación para la salud y dentro de ella la educación alimentaria y nutricional: “Contribuir 
mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos relacionados con la 
Biología del nivel educativo de Secundaria Básica y Preuniversitario a la preparación de 
los alumnos para la vida, a la cultura científica, a su formación política e ideológica y a su 
educación en valores, bioético, ambiental y para la salud” (MES, 2016, p.12). 
Relacionadas directamente con los objetivos generales en la formación de profesionales 
de la educación en Biología se encuentran las funciones profesionales que permiten dar 
cumplimiento a estos: 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 La docente-metodológica contiene la dirección del proceso educativo mediante las 
diversas actividades curriculares y extracurriculares en la institución, una de las tareas 
concernientes con la investigación es “Realización de actividades curriculares y 
extracurriculares relacionadas con los contenidos de la Biología, en la educación general 
media, en función del desarrollo de la cultura científica de los alumnos, de la preparación 
para la vida, de su formación política e ideológica y de su educación en valores, bioética, 
ambiental y para la salud” (MES, 2016, p.15).  

 La orientación educativa se fundamenta en la preservación y el cuidado de la salud 
física y el bienestar emocional de los estudiantes, por medio de su atención integral para 
dar respuesta a las necesidades individuales y colectivas en las instituciones educativas, 
la familia y la comunidad. Dentro de sus tareas se encuentra “La orientación a los alumnos 
en relación con su sexualidad y la educación para la salud, como componentes de la vida 
personal y social responsable” (MES, 2016, p.15).  

 La investigación y superación dirigida al análisis crítico de su trabajo y de la realidad 
educativa, la problematización y la reconstrucción de la teoría y la práctica educacional. 
Dentro de sus tareas se reflejan “Realización de experiencias de avanzada o 
investigaciones relacionadas con los contenidos de la Biología y su enseñanza, el 
desarrollo de la cultura científica, la formación laboral, política e ideológica, y la educación 
en valores, bioética, ambiental y para la salud de los alumnos” (MES, 2016, p.17). 
El plan de estudios de la carrera cuenta con un currículo base que ofrece mayor autonomía 
a las universidades, a fin de concebir el currículo propio y el optativo/electivo, a partir de 
la propia realidad educativa y de las características de la carrera, años y estudiantes (MES, 
2016). La contextualización del currículo posibilita emprender con objetividad acciones 
que preparen al docente en formación para desarrollar la labor instructiva y educativa con 
sus estudiantes para lograr una adecuada educación alimentaria y nutricional. La 
formación integral de los estudiantes desde el plan de estudio expresa que desde las 
disciplinas y asignaturas se pondera un carácter interdisciplinario y transdiciplinario, de 
manera que se eliminen las fronteras entre los contenidos de las disciplinas, al integrar 
desde los nodos interdisciplinarios los contenidos de las asignaturas en los diferentes años 
académicos, lo cual contribuirá a la formación integral del futuro egresado, con un alto 
nivel científico (MES, 2016). 
Las disciplinas biológicas contribuyen a la formación de la concepción científica del 
mundo, al profundizar en el estudio del mundo vivo, y sus relaciones en la naturaleza. 
Además, sus contenidos propician el trabajo con temas muy importantes, tales como: “la 
fisiología de los organismos y la relación estructura-función-funcionamiento; la educación 
para la salud y la sexualidad responsable, la educación ambiental, de esta manera se 
propicia la educación para la salud de forma interdisciplinaria” (MES, 2016). Desde las 
disciplinas biológicas se le debe dar salida a las estrategias curriculares ya que 
constituyen un aspecto de gran importancia a tener en cuenta durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es por ello que se indica un trabajo intencionado, planificado y 
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organizado desde los contenidos de las asignaturas. El cumplimiento de la estrategia 
curricular Educación para la salud y la sexualidad con enfoque de género debe contribuir 
de forma efectiva a la educación alimentaria y nutricional de los docentes en formación 
(Comisión Nacional de Carrera, 2016, p.4). 
La educación alimentaria y nutricional corresponde a todas las disciplinas de la carrera y 
fundamentalmente a las biológicas, o sea, las que tratan de forma directa los contenidos 
de la biología y su sistema de ciencias. Estas poseen la responsabilidad de entrenar y 
educar a los futuros licenciados en educación. Biología para valerse con sus propios 
conocimientos, y aplicarlos en su vida cotidiana con el objetivo de mantener una elevada 
calidad de vida y educar a la nueva generación de cubanos. Esto solo se logra en la 
formación profesional pedagógica con la actuación protagónica en la ejecución de 
acciones que fortalecen la confianza en las potencialidades individuales. 
Las disciplinas biológicas que forman parte del currículo base son; Dirección de Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje de la Biología, que es la disciplina principal integradora de la 
carrera; Microbiología, Biología Molecular y Celular, Botánica, Zoología General, 
Anatomía y Fisiología Humanas y Genética Ecológica (MES, 2016). En correspondencia 
con el análisis de los programas de las disciplinas y de los contenidos básicos de la 
educación alimentaria y nutricional, existen múltiples puntos de contacto en cuanto a 
conocimientos, habilidades, hábitos y valores a desarrollar. Estos pueden agruparse en 
torno a nodos principales que se distinguen por su amplia aplicación en la vida, así como 
en la solución de problemas de carácter general. Anexo 1. 
El sistema de conocimientos que es abordado en las disciplinas biológicas en la 
formación del licenciado en educación. Biología, cuenta con las posibilidades reales de 
tratar con claridad y relevancia diversos temas sobre educación alimentaria y nutricional. 
Estos contenidos por su esencia permiten hacer alusión en las clases a los contenidos 
esenciales que se declaran en el documento normativo La Promoción y Educación para 
la Salud como parte del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación reflejados 
en el área de contenido de la educación alimentaria y nutricional. 
En el caso del currículo propio existen asignaturas que también contribuyen a este 
propósito. Estas se han agrupado en la disciplina Educación para el Desarrollo Sostenible 
e incluyen: Educación Bioética, Educación para la Salud, Educación de la Sexualidad, 
Educación Ambiental y Educación Agropecuaria. En todos los casos se tratan aspectos 
relacionados de una forma u otra con la educación alimentaria y nutricional. 
Como parte del currículo optativo de la carrera Licenciatura en Educación. Biología existe 
además la asignatura Educación Alimentaria y Nutricional. Esta comprende el estudio de 
la educación alimentaria y nutricional, con lo cual contribuye al cumplimiento de los 
objetivos generales de la formación del profesional. Este programa ha sido elaborado 
como parte de la investigación doctoral desarrollada por el autor con el propósito de 
contribuir a fomentar una educación alimentaria y nutricional que se refleje en estilos de 
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vida más sanos y brinde las herramientas necesarias al profesional de la educación para 
influir como promotores de salud en sus futuros estudiantes. 
 
Conclusiones 
La educación alimentaria y nutricional en la formación del docente de Biología debe 
orientarse a potenciar o modificar los hábitos alimentarios, involucrar a todos los 
miembros de la comunidad educativa; estudiantes, padres y docentes. La educación 
alimentaria y nutricional de los docentes de Biología implica: descubrir y erradicar 
creencias, mitos y conductas erróneas; promoviendo consciencia sobre las diversas 
funciones que tiene la alimentación en las diversas esferas de la vida, la salud, los 
aprendizajes, la producción, distribución y consumo de alimentos; fomentar conceptos, 
actitudes y conductas saludables y fundamentales sobre la alimentación, lo cual 
constituyen modos de actuación profesional pedagógica. Razón por la cual, la educación 
alimentaria y nutricional debe constituir una necesidad en la formación del docente de 
Biología, sobre todo, al considerar los problemas de salud que afectan a la población 
mundial y de la cual nuestro país no está exento y que se derivan mayoritariamente de 
las carencias nutricionales y las prácticas de hábitos y estilos de vida poco saludables. 
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Anexo 

Anexo 1 

TÓPICOS POR DISCIPLINAS BIOLÓGICAS DEL CURRÍCULO BASE PARA 
CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Disciplinas biológicas Tópicos 

Dirección del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de la 
Biología 

Introducción al Estudio de la Biología: La 
enseñanza de la Biología en la escuela. La célula 
como unidad de estructura y función de los 
organismos. Características esenciales de cada 
reino. 

Didáctica de la Biología: Proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Biología y sus componentes en 
la educación general media. Etapas y 
regularidades en el desarrollo de la enseñanza de 
la Biología en la educación general y en la 
formación del personal docente de la Biología en 
Cuba. Aportes de grandes pedagogos al 
desarrollo de la enseñanza de la Biología en Cuba. 
Los objetivos de la enseñanza de la Biología en la 
educación general media. La concepción del 
contenido de la Biología en la educación general 
media: ejes de programación, ideas rectoras, 
conceptos antecedentes, conceptos principales y 
conceptos secundarios; habilidades; 
estructuración del contenido en secundaria básica 
y en preuniversitario, y su articulación. La 
enseñanza de la Biología en la educación general 
media básica. Tratamiento metodológico de las 
unidades de los programas y planificación de 
clases, actividades prácticas y excursiones. La 
enseñanza de la Biología en la educación general 
media superior. Concepción del contenido 
biológico. La clase de Biología. Las actividades 
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extraescolares. Tratamiento metodológico de las 
unidades de los programas y planificación de 
clases. 

Práctica Laboral: El diagnóstico integral de los 
estudiantes, grupo, familia y comunidad. El 
proceso pedagógico de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico integral y la diversidad 
del grupo. Proyectos educativos. Proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Biología.  El trabajo 
metodológico de acuerdo con las necesidades de 
los docentes y del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Biología. Utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
para la elevación de la calidad de su trabajo 
docente-educativo.   
Atención individual y colectiva a la diversidad, 
sobre la base del diagnóstico integral. Orientación 
de actividades de estudio relacionadas con los 
contenidos biológicos. Proyecto de vida insertado 
en el proyecto social. Orientación a los alumnos en 
relación con su sexualidad, la educación para la 
salud, el desarrollo de la cultura científica, de la 
preparación para la vida, de su formación política 
e ideológica y de su educación en valores, bioética 
y ambiental. El expediente acumulativo del 
alumnado y los documentos normativos para su 
desempeño profesional. 
Problemas que surgen en la práctica profesional 
cotidiana en la institución educativa y la aplicación 
de las herramientas de la investigación educativa. 
Experiencias de avanzada o investigaciones 
relacionadas con los contenidos de la Biología y 
su enseñanza. La autosuperación y la superación 
profesional del profesor de Biología. 
Determinación de necesidades de superación. 
Introducción de resultados de la superación, la 
investigación y las experiencias pedagógicas de 
avanzada en el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Biología. 
Realización de actividades de trabajo 
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metodológico de acuerdo con las necesidades 
personales y del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Biología, de modo que 
contribuya al desarrollo de intereses 
cognoscitivos, la motivación por el aprendizaje y la 
formación de valores. 

Investigación Educativa en la Enseñanza de la 
Biología: La investigación en el campo de la 
educación. Tipos de investigación. Características 
de la actividad científica. El diseño de la 
investigación educacional. Problema científico. 
Objetivo de investigación. 

Microbiología Control de las poblaciones microbianas. 
Esterilización y desinfección. Bacterias y 
cianobacterias. Importancia microbiológica. 
Protozoos, algas microscópicas y hongos. 
Importancia microbiológica. Proceso infeccioso. 
Patogenicidad y virulencia. Toxicogénesis. 
Microorganismos del agua. Microorganismos de la 
industria. Utilización de los microorganismos en la 
industria y otras ramas fundamentales de la 
economía del país. 

Biología Molecular y Celular Biomoléculas. Carbohidratos. Lípidos. Proteínas. 
Composición química, estructura y función. 
Importancia de las biomoléculas. Transporte 
pasivo. Mediado. No mediado. Osmosis. 
Plasmólisis. Desplasmólisis. Transporte activo. 
Transporte especializado. Endocitosis. 
Metabolismo. Catabolismo. Anabolismo. 
Glucólisis. Fermentación. Tipos de fermentación. 
Ingeniería genética y biotecnología. Importancia. 
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Botánica Divisiones: Rhodophyta, Phaeophyta, 
Chlorophyta y Charophyta. Clasificación. Géneros 
representativos. Divisiones Gimnospermas y 
Angiospermas (flor, semilla y fruto. Funciones 
asociadas a estas estructuras). Flora y 
vegetación. Características de la flora cubana. 
Conservación de la flora nacional. 

Zoología General Phylum Platyhelminthes. Especies 
representativas. Importancia del filo. Phylum 
Nematoda. Especies representativas. Importancia 
del filo. Phylum Mollusca. Especies. Importancia 
del filo. Phylum Annelida. Importancia del filo. 
Phylum Arthropoda. Clasificación en Clases. 
Especies. Fauna cubana. Importancia del filo. 
Serie Peces. Clase Chondrichthyes. Importancia 
Clase. Actinopterygii. Importancia. Clase Aves. 
Importancia de la Clase. Clase Mammalia. 
Importancia de la Clase. 

Anatomía y Fisiología 
Humanas  

Integridad y relaciones del organismo como un 
todo y con el medio ambiente que le rodea. 
Importancia de la higiene individual y colectiva. 
Conceptos de salud. Papilas gustativas: situación 
y características generales.  Importancia 
funcional. Meningoencefalitis. Aspectos 
anatómicos y producción hormonal del páncreas 
endocrino. Control de la secreción de la insulina y 
el glucagón y sus efectos fisiológicos. Salud y 
medidas higiénicas. Enfermedades más comunes 
y su incidencia en los casos de discapacidades 
físicas y/o mentales. Sistema digestivo. 
Conceptos de nutrientes, alimento, alimentación, 
nutrición y dieta balanceada. Masticación; 
estructuras que intervienen e importancia. 
Hidrólisis de proteínas y grasas emulsionadas. 
Quimo gástrico. Páncreas e hígado. Jugo 
pancreático y bilis: composición e importancia en 
la digestión intestinal. Mecanismo de absorción de 
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los productos finales de la digestión (incluir 
vitaminas, minerales y agua). Salud y medidas 
higiénicas. Algunas enfermedades más comunes 
y su coincidencia en casos de desviaciones físicas 
y/o mentales. Sistema circulatorio. Salud y 
medidas higiénicas. Algunas enfermedades más 
comunes y su coincidencia en casos de 
desviaciones físicas y/o mentales. Sistema renal. 
Salud y medidas higiénicas. Integración de las 
funciones vegetativas en el funcionamiento del 
organismo. Importancia.  Relación entre los 
sistemas de regulación y las funciones 
vegetativas. Ejemplos. Salud y medidas 
higiénicas. 

Genética Ecológica Leyes de la herencia: ley de la segregación y ley 
de la transmisión independiente. Cruzamiento 
retrógrado o retrocruzamiento. Interacciones 
génicas: alélicas o intralocus e interloci. 
Relaciones de dominancia. Series alélicas o alelos 
múltiples. Herencia ligada al sexo: hológina y 
holándrica. Herencia limitada por el sexo. 
Herencia influida por el sexo. Variación. 
Clasificación. Variación ambiental. Norma de 
reacción. Variación genética. Orden Primate. 
Evolución de la especie humana. El género Homo 
y su evolución biosocial. Población. Origen de los 
grupos poblacionales. Efectos beneficiosos y 
perjudiciales de la vida en grupo. Ecosistema. 
Cadenas alimentarias y tramas tróficas. 
Problemas medioambientales. Desarrollo 
sostenible. Vías para la protección de la biosfera. 
Amenazas globales a la biodiversidad. 
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Resumen  
Las enfermedades en las plantas es una problemática que a lo largo de la historia, el 
hombre ha tratado de solucionar debido a las grandes pérdidas que las mismas provocan 
en los rendimientos de los cultivos. En los últimos años se ha incrementado el estudio 
acerca del empleo de productos naturales como sustitutos de productos fitosanitarios, 
dada las posibles ventajas ecológicas y económicas que muchos de estos compuestos 
ofrecen especialmente, en la protección de los cultivos. Entre estos productos naturales 
se encuentra el quitosano, el cual actúa directamente sobre el crecimiento y desarrollo, 
provocando daños morfométricos de algunos hongos fitopatógenos de importancia 
económica para nuestro país y el mundo. Esta actividad antifúngica le permitiría ser el 
ingrediente activo de productos fitosanitarios para el control de enfermedades en cultivos 
de interés mundial. En este trabajo se presenta los resultados del empleo de un quitosano 
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de baja masa molecular a diferentes concentraciones sobre una cepa de Bipolaris oryzae, 
hongo fitopatógeno que afecta al cultivo del arroz. Durante la investigación se comprobó 
la actividad antifúngica in vitro del quitosano, así como el daño que provoca este 
compuesto sobre el desarrollo de las hifas y la germinación de las esporas.  
 
Palabras clave: germinación, hifas, MEB, arroz, fitopatógeno 
 
Abstract 
Plant diseases are problem that throughout history, man has tried to solve due to the great 
losses that they cause in crop yields. In recent years, the study on the use of natural 
products as substitutes for phytosanitary products has increased, given the possible 
ecological and economic advantages that many of these compounds offer, especially in 
the protection of crops. Among these natural products is chitosan, which acts directly on 
growth and development, causing morphometric damage of some phytopathogenic fungi 
of economic importance for our country and the world. This antifungal activity would allow 
it to be the ingredient of phytosanitary products for the control of diseases in crops of world 
interest. In this work the results are presented of the use of a low molecular mass chitosan 
at different concentrations on a strain of Bipolaris oryzae, a phytopathogenic fungus that 
affects rice cultivation. During the investigation, the in vitro antifungal activity of chitosan 
was verified, as well as the damage that this compound causes on the development of 
hyphae and the germination of spores. 
 
Key words: germination, hyphae, SEM, rice, phytopathogen 
 
Introducción  
El efecto del quitosano sobre hongos fitopatógenos fue evaluado por diferentes 
investigadores. La respuesta obtenida es variable y dependiente del hongo, estudios 
previos revelaron que las esporas son más sensibles que las hifas a la aplicación de un 
quitosano. El efecto del polímero ha sido atribuido a algunos factores tales como el grado 
de desacetilación, la masa molecular y la concentración. La actividad fisiológica y 
propiedades funcionales del quitosano dependen de su masa molecular (Rabea et al., 
2003). Estudios in vitro sobre Botrytis cinérea demostró que la actividad antifúngica 
incrementa cuando la masa molecular del quitosano disminuye (Badawy y Rabea, 2009). 
Efecto similar encontraron otros; pero con otros hongos como Aspergillus niger, B. 
cinérea y Penicillum expansum (Xiao et al., 2008 y Liu et al. 2008). 
El quitosano afecta severamente la morfología sobre Sphaeropsis sapinea, donde se 
observó que un incremento en la concentración del quitosano provoca un rompimiento, 
vacuolación y reduce el diámetro de la hifa (Sing et al., 2008). Otros cambios morfológicos 
sobre las hifas del hongo R. stolonifer fueron observados a la concentración de 3 mg.mL-

1 (El Ghaouth, Arul y Asselin,  1992a). Por otra parte, este compuesto incrementó el 
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diámetro promedio de las esporas e hifas de Aspergillus parasiticus, redujo el proceso de 
septación e incrementó el número de divisiones mitóticas de esporas durante la 
germinación de esporas (Cota et al., 2011).  Otros investigadores (Bautista et al., 2012) 
observaron por microscopía electrónica de barrido que F. oxysporum f. sp. gladioli y R. 
stolonifer tuvieron diversas alteraciones en las hifas tales como depresión, hinchamiento 
y distorsión de las mismas. 
Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoem. es uno de los hongos que afecta el cultivo del 
arroz. Los efectos más importantes se producen en las hojas, en donde aparecen 
manchas ovaladas de color pardo con centro de gris blanquecino y con halo amarillento 
alrededor de sus márgenes; en los ataques intensos las hojas se secan antes que las 
plantas maduren y provocan el manchado en los granos. En glumas las manchas son de 
color negro o negro-pardo, en casos severos afecta completamente la gluma causando 
vaneamiento parcial o total. El quitosano demostró tener efecto inhibitorio sobre el 
crecimiento de este patógeno (Rivero et al., 2008) pero poco se conoce sobre las 
afectaciones morfológicas directas que pudiera tener este compuesto sobre B. oryzae. 
Por lo que este trabajo tiene como objetivos: evaluar el efecto directo de diferentes 
concentraciones de un quitosano de baja masa molecular sobre el hongo B. oryzae y las 
afectaciones morfológicas producidas por el quitosano a la concentración de 3 g.L-1 en 
las hifas mediante las técnicas de microscopia electrónica y microscopia electrónica de 
barrido (MEB) y los daños en la germinación de las esporas por microscopía electrónica. 
 
Metodología 
Microorganismo y tratamientos 
Actividad antifúngica 
Se utilizó un quitosano de masa molecular: 121.6 KDa, denominadas quitosano de masa 
molecular baja de la firma Sigma- Aldrich y un grado de desacetilación del 90%. El mismo 
fue disuelto en agua que contenía una solución de ácido acético al 1 % (v/v)  y fue 
ajustada a pH 5.6, usando hidróxido de potasio al 2 M (10).  

La cepa empleada fue previamente identificada como Cochliobolus miyabeanus, 
perteneciente a la micoteca del Laboratorio de Sanidad del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) de Zacatepec en el Estado 
de Morelos. La cepa de Bipolaris oryzae fue crecida en medio de cultivo: papa-dextrosa-
agar (PDA) recomendado para este patógeno (Rivero et al., 2008), placas Petri, a una 
temperatura entre 26 y 28oC, con alternancia de luz y oscuridad. El quitosano y el medio 
de cultivo fueron esterilizados por separados en autoclave durante 15 minutos a 121 oC. 
Seguidamente, fue combinado hasta obtener los siguientes tratamientos: 1, 2, 3 y 4 g.L-1  
un control que solamente contenía PDA. Se adicionó a las placas Petri 10 mL de cada 
tratamiento y estas fueron inoculadas con un disco de micelio de 5 mm de diámetro. 
Las evaluaciones de diámetros de la colonia fueron medidos manualmente cada 24 h por 
5 días y comparado con el crecimiento del hongo en el medio de control (sin quitosana) 
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con la finalidad de calcular el crecimiento radial y porcentaje de inhibición sobre la colonia 
(ecuación 1) 

𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙(%) =  
𝑇𝑐 − 𝑇𝑡

𝑇𝑐
 100 

En donde Tc fue el radio promedio de la colonia control y Tt fue el radio de la colonia en 
medio con quitosano.  
Los resultados de inhibición del crecimiento micelial fueron analizados por un diseño 
completamente aleatorizado con 5 repeticiones por tratamiento utilizando el programa 
estadístico NCSS 2001 para el análisis de varianza y las medias fueron comparadas con 
la prueba rango múltiple de Tukey (P≤0.05). 
Microscopia electrónica 
A las 72 h después de la inoculación fueron capturadas imágenes del micelio desarrollado 
sobre la placa de agar, moviendo manualmente el campo del microscopio con el lente 
10x y 100x. 
Germinación de esporas 
Se inoculó 10 µL de una suspensión de esporas a una concentración de 1.4 x 105 
esporas.mL-1 la cual se dispersó con ayuda de una varilla de vidrio sobre una superficie 
delgada de medio de cultivo (PDA) combinada con  un quitosano a la concentración de 3 
g.L-1, en placas Petri y fueron incubadas a 27oC. Cincuenta esporas (germinadas y no 
germinadas) fueron contadas utilizando un microscopio óptico (Olympus CX 31, Japan) 
con un objetivo 40x. Una espora fue considerada germinada cuando la longitud del tubo 
germinativo alcanza el doble del diámetro total de la espora (Paul et al., 1993). 
Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
Las observaciones de microscopía electrónica se realizaron en la etapa de crecimiento 
del hongo, en la fase decrecimiento apical, donde se inoculó en las placas con agar por 
ponchetes. Las observaciones se realizaron  cortando trozos de agar de 0.5 x 0.5 cm, 
tomadas a las 72 h después de la inoculación, en medio control y con quitosano. Las 
muestras fueron fijadas por inmersión total en solución de glutaraldehído al 5% (v/v) 
durante 24 h a 4oC, continuando con una post-fijación en solución de tetróxido de osmio 
al 1% (p/v) durante 2 h a 4oC. Enseguida las muestras fueron deshidratadas utilizando 
una serie de soluciones de acetona (al 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100%) y cubiertas con oro 
antes de su observación en el Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) (Jeol JSM-
5410LV, Scanning microscope). 
 
Resultados  
Actividad antifúngica 
La Tabla 1 muestra los resultados de porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de 
Bipolaris oryzae. En la misma se puede apreciar que el quitosano afectó el crecimiento 
del hongo. A medida que aumenta el tiempo y la concentración de quitosana mayor es el 
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porcentaje de inhibición con respecto al control con diferencias significativas (P˂0.05) 
hasta lograr a las 168 h un 97.2 % con la mayor concentración utilizada (4 g.L-1). 
Estos resultados concuerdan con la inhibición encontrada en presencia de quitosano para 
otra especie de hongo. Es el caso de Fusarium verticillioides que también utilizaron las 
concentraciones 1, 2, 3 y 4 g.L-1  según se incrementaba la concentración, menor era el 
crecimiento del micelio (Quintana et al., 2010).   
Algunos autores observaron que un quitosano con una masa molecular de 133 y 147 kDa  
y con una concentración de 3.4 g.L-1 inhibieron el crecimiento radial del hongo Ramularia 
cercosporelloides in vitro a un 91.79 % y 3.13 %, respectivamente (Quintana et al., 2011). 
Sin embargo, la misma concentración con un quitosano con una masa molecular de 46.31 
kDa contra Alternaria tenuissima in vitro mostró un crecimiento de 2.9 mm (Quintana et 
al., 2011). 
El efecto del quitosano sobre el crecimiento micelial depende de la fuente de quitosano, 
peso molecular, grado de desacetilación y especie de hongo (No et al., 2007 y Hua et al., 
2019). 
Al comprobar el efecto inhibitorio del quitosano  en el crecimiento radial del hongo B. 
oryzae se evaluó a través de observaciones al microscopio si existían cambios 
morfológicos en el patógeno. Para ello, se utilizó la concentración de 3 g.L-1  debido que 
muestra afectación en el crecimiento micelial en más de un 50 %. (Figura 1) 
Se observó un escaso crecimiento lateral (Figura 1 B) con respecto al control (Figura 1 
A). Los cambios morfológicos fueron notables, el crecimiento de la hifa fue anormal y una 
marcada hinchazón de las mismas (Figura 1 C). Similar resultado fue obtenido con 
Fusarium f. sp. radicis-Lycopersici donde también se incrementó el diámetro de las hifas 
a las concentraciones de 1 y 3 mg.mL-1 siendo mayor este efecto con 3 mg.mL-1 
(Benhamou, N. 1992). 
Imágenes de la germinación de esporas observadas a través del microscopio se 
muestran en la figura 2. 
El tubo germinativo de las esporas en medio con PDA (control) se muestran con 
crecimiento normal, longitudinal; sin embargo, los tubos germinativos de las esporas 
sobre medio de PDA con quitosano de baja masa molecular y a la concentración de 3 
g.L-1 mostraron una estructura anormal con reducción del tamaño y  excesivo  
hinchamiento del tubo germinativo y una aglomeración del mismo (Figura 2B). En este 
sentido, un grupo de investigadores comprobaron que el quitosano a la concentración de 
6 mg.mL-1 a pH 5.6 redujo marcadamente la germinación de esporas y la elongación del 
tubo germinativo de B. cinerea y R. stolonifer a un 90 y 75 %, respectivamente (El 
Ghaouth, Arul y Asselin,  1992b).  
Algunos autores han planteado la capacidad del quitosano de inducir cambios 
morfológicos en la pared celular del hongo, las reducciones en el tamaño de las hifas y 
ramificaciones. (El Ghaouth, Arul y Asselin,  1992a y Sánchez et al.,2007 ). El modo de 
acción pudiera estar relacionado con la capacidad de interactuar  las cargas positivas de 
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la macromolécula con las cargas negativas de la superficie celular del hongo que provoca 
desorganización de la membrana, alteración en la celular y salida de compuestos del 
interior del citoplasma. 
Los resultados de las observaciones de MEB han demostrado que el quitosano puede 
alterar la morfología de las hifas (Figura 3). 
Se pudo comprobar que el micelio desarrollado en el medio libre del quitosano las hifas 
se mostraban saludables (Figura 3A); sin embargo, donde el medio contenía quitosano 
las hifas muestran daños como: deformación, distorsiones. Resultados similares fueron 
obtenidos por algunos autores (El Ghaouth, Arul y Asselin,  1992a y Sánchez et al., 2007) 
pero con otros hongos fitopatógenos: Rhizopus stolonifer y Alternaria alternata. 
Algunos autores consideran que el carácter policatiónico del quitosano induce 
alteraciones en la membrana que trae como consecuencias cambios morfológicos y 
estructurales (19). 
 
Conclusiones 
El tratamiento más efectivo para inhibir el crecimiento radial de B. oryzae in vitro fue de 4 
g.L-1.  
Se apreciaron alteraciones morfológicas del hongo a la concentración de 3 g.L-1 que 
fueron visualizadas a través de técnicas microscópicas.  
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Tabla 1. Porcentaje de inhibición del quitosano de masa molecular baja sobre B. oryzae 
con respecto al control al 100 % de crecimiento radial. 

Tratamientos 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h 168 h 

Control 0e 0e 0e      0e 0e 0e 0e 

1 g.L-1 8.3d 10.5d 12.3d 16.0d 18.9d 20.1d 23.3d 

2 g.L-1 9.1c 12.3c 15.8c 18.1c 20.2c 23.0c 25.9c 

3 g.L-1 11.1b 17.6b 38.9b 49.4b 58.0b 61.7b 63.0b 

4 g.L-1 100a 100a 100a 99.1a 98.2a 98a 97.2a 

ESx 0.13 0.21 0.14 0.24 0.15 0.10 0.11 

 
 
 

 
Figura 1. Imagen microscópica de las hifas del hongo B. oryzae (A, x10) control y tratadas 
con quitosano (B, x10 y C, x100) 
 

 
 
Figura 2. Imagen microscópica  de la germinación esporas de B. oryzae, A: control, B: 
tratado con quitosano. 
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Figura 3. Cambios morfológicos en hifas de B.  oryzae tratadas con 3 g.L-1 de quitosano 
de baja masa molecular (B) y control no tratado (A). 
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Resumen  
La praxis de la gestión ambiental en la modalidad de Trabajo por Cuenta Propia, necesita 
de la introducción de la dimensión ambiental en el desarrollo de sus actividades. El déficit 
de conocimiento científico, tecnológico y jurídico ambiental que tienen los trabajadores 
de esta forma de gestión económica, ha conllevado a un tratamiento deficiente de los 
aspectos ambientales con los que se relacionan.  De aquí, que el objetivo del presente 
trabajo es analizar los presupuestos a tener en cuenta en la aplicación de la gestión del 
conocimiento ambiental en el contexto del Trabajo por Cuenta Propia, a partir de la 
conceptualización de los nodos teóricos y de los procesos que están implícitos en la 
práctica de este tipo de gestión. Este análisis permitirá comprender la contribución que 
puede tener dicho proceso en la capacitación y cambio de comportamiento de los 
recursos humanos perteneciente a esta modalidad, pues, su ejercicio conlleva a la 
adquisición de conocimientos, formación de habilidades, capacidades y hábitos de 
conductas, respecto a la protección y conservación del medio ambiente desde el 
desempeño de sus actividades. 
 
Palabras clave: (gestión, conocimiento ambiental, cuentapropismo, capacitación). 
 
Abstract  
The practice of the environmental administration in the modality of Work self-employed, 
needs of the introduction of the environmental dimension in the development of its 
activities. The deficit of environmental scientific, technological and juridical knowledge that 
you/they have the workers this way of economic administration has borne to a faulty 
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treatment of the environmental aspects with those that are related.  Of here that the 
objective of the present work is to analyze the budgets self-employed to keep in mind in 
the application of the administration of the environmental knowledge in the context of the 
Work, starting from the conceptualization of the theoretical nodes and of the processes 
that are implicit in the practice of this administration type. This analysis will allow to 
understand the contribution that can have this process in the training and change of 
behavior of the human resources belonging to this modality, because, its exercise bears 
to the acquisition of knowledge, formation of abilities, capacities and habits of behaviors, 
regarding the protection and conservation of the environment from the acting of its 
activities.   
 
Key words: (administration, environmental knowledge, self-employed, training). 
 
Introducción  
El Trabajo por Cuenta Propia es una modalidad del sector no estatal, que representa el 
13% del total de trabajadores de Cuba. Es una forma de gestión económica que desde 
el año 2010 se fortalece, pues, se mantiene en una constante revisión de su 
perfeccionamiento, el cual se enfoca en el incremento y diversificación de las actividades, 
además de la flexibilización y búsqueda de métodos de trabajo que permitan un mejor 
desarrollo de su funcionamiento. 
A lo largo de estos años esta modalidad ha tenido repercusiones positivas en la economía 
del Estado, en el modo de vida de los cuentapropistas y de su familia, aparte de 
proporcionar nuevos escenarios de producción de bienes y prestación servicios a la 
población. Sin embargo, en el desempeño de las actividades y en particular el relacionado 
con la gestión ambiental no ha sido del todo satisfactorio, existiendo en los territorios 
conflictos debido a la generación de problemas ambientales producidos por determinadas 
actividades de esta forma de gestión económica.  
De acuerdo a lo anterior,  se afirma  que el conocimiento ambiental se convierte en uno  
de los valores preciados  para los trabajadores que desarrollan  estas  actividades,  pues 
le permitirá lograr una actuación responsable respecto a la esfera de la gestión ambiental, 
al contener en sí mismo los conocimientos científicos, tecnológicos y jurídicos para 
gestionar eficazmente los aspectos ambientales y minimizar los impactos negativos al 
medio ambiente que se puedan generar a partir del desarrollo de estas.  
El conocimiento ambiental tiene un mayor impacto en el modo de actuación de las 
personas cuando se le transfiere de forma planificada y organizada a través de un 
proceso de gestión, de manera que, “el conocimiento por sí solo no conduce a mejores 
resultados, solo su gestión eficiente puede garantizar esta asociación entre el 
conocimiento y los resultados esperados, transformando el conocimiento en una fuente 
efectiva de ventajas y de logros sostenibles” (Garcés, 2012, p.55). 
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En el enfoque expresado por este autor, se manifiesta de forma explícita en la necesidad 
de compartir el conocimiento ambiental, por ser un elemento determinante en la actuación 
responsable de las personas respecto al medio ambiente, de ahí que se reafirme en 
opinión de Febles (2010), que “el conocimiento ambiental es la base de la conciencia 
ambiental” (p.67). 
En Cuba la gestión del conocimiento ambiental se dirige principalmente hacia el sector 
empresarial, siendo deficiente en la modalidad del Trabajo por Cuenta Propia, a pesar de 
ser reconocida en la Estrategia Ambiental Nacional para el periodo 2016-2020 y en el 
Programa Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2016-2020, 
como uno de los actores económicos que debe cumplir con la política ambiental cubana. 
Teniendo en cuenta lo referido, en este trabajo se declara como objetivo: analizar los 
presupuestos a tener en cuenta para la aplicación de la gestión del conocimiento 
ambiental, como vía de capacitación en el contexto del Trabajo por Cuenta Propia. 
La metodología empleada se apoya principalmente en la aplicación de métodos que 
permitieron el análisis de determinados presupuestos teóricos y metodológicos para la 
integración de la gestión del conocimiento ambiental a la capacitación de los trabajadores 
del sector del Trabajo por Cuenta Propia. 
 
Desarrollo 

La capacitación se reconoce como una de la forma de manifestación de la gestión del 
conocimiento, por tener como objetivo el logro del aprendizaje de los sujetos en una 
determinada área del conocimiento. Al respecto Botero (2007) señala que, “la 
capacitación es un proceso que posibilita la dinámica necesaria que requiere la gestión 
del conocimiento para ofrecer los mejores resultados”. (p.67). Por su parte, Álvarez, 
(2011) plantea, “la capacitación se toma como instrumento de comunicación entre los 
agentes, pues permite la canalización del conocimiento existente, al explicitarlo, 
documentarlo y hacerlo transferible” (p15). 
Para la integración de la gestión del conocimiento ambiental en el proceso de 
capacitación de los trabajadores por cuenta propia, es necesario entender qué es el 
conocimiento ambiental y por qué es reconocido como uno de los objetivos esenciales 
que se persigue con la educación ambiental. 
El conocimiento ambiental como definición ha sido tratado por un número reducido de 
autores, no obstante, en Cuba la Doctora María Febles, lo define como: … un proceso 
complejo que incluye la obtención, el análisis y sistematización por parte del individuo de 
la información proveniente de su entorno, social por naturaleza, este constituye un paso 
importante para su comprensión del entorno a través de acciones concretas, que, a su 
vez, influyen en el desarrollo de estos conocimientos”. (Febles, 2010, p.125).  
Existen otros autores Fryxel y Lo (2003), Po- Shin y Li-Hing (2009) y Frick et al., (2004) 
que han tratado esta temática, catalogándolo como un tipo de conocimiento general que 
incluye los conceptos de protección del medio ambiente. Además, abordan el 
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conocimiento ambiental y sus implicaciones en las personas, su responsabilidad hacia la 
protección del entorno y la relación entre la economía y el desarrollo sostenible, sugieren 
que los individuos con estos conocimientos pueden saber hacer en relación con los 
problemas ambientales y comprender los beneficios de las acciones ambientalmente 
responsables.  
En relación con las ideas anteriores, cabe concluir que los autores conciben al 
conocimiento ambiental como aquel que se genera y asimila por las personas, a partir de 
la información que proviene de su mundo exterior y por la intervención de diferentes 
procesos psicológicos; además, los ayuda a tener un comportamiento responsable frente 
al medio ambiente que los rodea e influyen en el desarrollo de estos propios 
conocimientos. Sin embargo, no se aprecia una referencia a las distintas dimensiones 
que tiene el conocimiento ambiental, las cuales contribuyen a una compresión y actuación 
integral, holística y sistémica respecto a los fenómenos que ocurren en la naturaleza y la 
sociedad. 
Gil et al. (2019), asumen el conocimiento ambiental como: El conocimiento científico, 
tecnológico y jurídico que generan los individuos en un contexto y momento histórico 
determinado, para explicar e interactuar con los fenómenos que ocurren en el medio 
ambiente. Este conocimiento tiene su aplicación práctica y es enriquecido teóricamente, 
cuando es transferido y usado por otras personas en diferentes situaciones de la vida 
cotidiana o laboral.  (p.3)  
Las dimensiones que se expresan en esta definición, han sido estudiadas por diferentes 
autores, los cuales en sus resultados evidencian la importancia que tienen en el desarrollo 
de un país y en especial en la práctica de la protección y conservación del medio 
ambiente. A través, de estas los sujetos forman sus puntos de vista en relación al modo 
de interactuar de manera responsable con el entorno que lo rodea. 
En este sentido, Labarrere y Valdivia (2016) refieren: El punto de vista incluye tanto los 
conocimientos del hombre como la relación que este establece con los distintos hechos 
y fenómenos, y el sistema de puntos de vista puede identificarse con la concepción del 
mundo en la medida en que el hombre ha sido capaz de establecer su posición ante la 
vida y actuar de modo consecuente en la actividad social. (p.228) 

El conocimiento ambiental en su concepción contempla otros aspectos: ser confiable para 
aplicarlo en cualquier actividad que realicen los individuos, aplicable a los diversos 
contextos de la sociedad, infinito, socializable, multipropósito, potencial, acumulable ,de 
origen y de aplicación interdisciplinaria y multidisciplinaria, se genera principalmente por 
expertos y especialistas de diferentes especialidades, contiene aspectos de las ciencias 
naturales, técnicas, sociales y exactas, tiene distintos niveles de complejidad y no es 
gastable. Estas características permiten que se utilice en diferentes sectores, por 
personas de diversas edades, grado de escolaridad, profesión u oficio. 
Por consiguiente, el conocimiento ambiental que adquieren las personas, contribuirá a 
una actuación responsable en la identificación, prevención y solución de los problemas 
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ambientales, con independencia de la existencia de legislaciones relacionadas con el 
control de las acciones de protección y conservación del medio ambiente. 
Para lograr que los individuos se apropien eficientemente del conocimiento ambiental, se 
hace necesario gestionarlo a través de un proceso de gestión del conocimiento, pues “ha 
surgido como una disciplina cuyo objetivo se centra en generar, compartir y utilizar 
conocimiento existente en un espacio determinado para contribuir a dar solución a las 
necesidades de los individuos y el desarrollo de las comunidades” (Barragán,2009, p.20). 
El término de gestión del conocimiento tiene sus orígenes en las organizaciones 
empresariales del sistema capitalista, al relacionar el conocimiento como un recurso 
estratégico para el crecimiento de su competitividad en el mundo de las actividades 
comerciales. 
A finales del pasado siglo y principios del siglo XXI es que son elaboradas la mayor 
cantidad de definiciones sobre la gestión del conocimiento. La mayoría en función del 
mundo empresarial y con un enfoque esencialmente economicista. Respecto a esta 
definición , en este contexto, son numerosos los autores que la han tratado, Bustelo y 
Amarilla (2001), Herrera, (2003), Flores (2005), Dájer  (2006) Rodríguez (2006), Artiles 
(2008), León (2008), Macías y Aguilera (2009), reconocen al conocimiento como un 
recurso estratégico que puede ser transferido a  los miembros de la organización con el 
objetivo de gestionar eficazmente los procesos de producción de bienes y prestación de 
servicios, elevar la productividad,  la eficiencia,  ganar en competitividad y en la economía 
de las organizaciones. 
Con el transcurso del tiempo, este término se transfirió a otros contextos de la sociedad, 
como el escolar, la salud pública y los procesos de desarrollo local. Con ello se demuestra 
que la gestión del conocimiento, deja ser solo una herramienta del sector empresarial, 
también puede extrapolarse a otros escenarios, donde el conocimiento es transferido a 
personas que lo necesitan para un mejor desempeño laboral y una convivencia más 
responsable y saludable en la comunidad. 
En Cuba, la gestión del conocimiento ha trascendido del escenario empresarial a las 
estrategias de desarrollo local, a la gestión cultural, medioambiental y de proyectos de 
desarrollo, a la producción agropecuaria, al trabajo comunitario, a la prevención de salud, 
de desastres naturales, a la implementación de formas de economía social y solidaria, 
con la intención de solucionar problemas de diverso orden e incrementar el nivel de 
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos. (Romero, Ortiz y La O, 2018, p.3) 

Actualmente en el país, se trabaja fuertemente en la temática ambiental, principalmente 
en la proyección de importantes acciones estratégicas, como la Tarea Vida, la adaptación 
al cambio climático y la producción de alimentos, en las cuales la gestión del conocimiento 
ambiental juega un papel fundamental, por ser un herramienta decisiva en el desarrollo 
de estas prioridades y un proceso mediador entre los conocimientos que se necesitan  
para la ejecución de estas acciones y los individuos que serán protagonistas de estas 
tareas. 
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A propósito de la gestión del conocimiento ambiental, esta es una temática abordada por 
pocos autores, destacándose entre ellos Castellano (2014) que la define como, “la 
capacidad de la empresa para acceder, generar, representar-transferir, aplicar y 
retroalimentar el conocimiento relativo al proceso de gestión ambiental para incorporar 
dicho conocimiento a los productos, servicios y sistemas” (p.7).  
En esta definición se manifiesta un enfoque fundamentalmente empresarial y no queda 
explícita la influencia de este proceso en el aprendizaje de los recursos humanos que 
pertenecen a este sector, los cuales son los responsables de ejecutar la gestión ambiental 
en sus entidades. Esto lo reafirman lo planteamientos de Artiles, Otero y Barrios (2008) 
cuando plantean, “el centro de la gestión del conocimiento lo constituye las personas” 
(p.24).  
Por otra parte, Velázquez (2017) en el ámbito del sector agrario concibe la gestión del 
conocimiento ambiental como: La colaboración en la identificación de problemas locales 
que requieran del conocimiento ambiental para su solución y contribuir a identificar las 
organizaciones o personas que pueden aportarlo para luego construir las articulaciones 
significantes, las redes y los flujos de conocimientos que permitan la generación, 
asimilación, evaluación, procesamiento y uso de esos conocimientos. (p.6)  
A pesar de que esta definición se concibe para sector el agrario, su propósito se expresa 
principalmente a la identificación y solución de los problemas locales y no a la producción 
de alimentos que es uno de los objetivos principales en esta esfera económica, y no se 
puntualizan los actores del sector que pueden estar involucrados, en este proceso, ni los 
resultados potenciales que generaría su aplicación.   
Gil et al. (2019) apuntan que la gestión del conocimiento ambiental se expresa: Como la 
planificación y organización de un conjunto de procesos (identificación, estructuración y 
procesamiento, diseminación, adquisición, aplicación y creación) que están dirigidos 
hacia la transferencia y uso del conocimiento ambiental por aquellas instituciones que lo 
necesitan para su desempeño laboral y por las personas que lo requieran para su actuar 
cotidiano en la comunidad. (p.5) 
Este tipo de gestión tiene como características: tener un enfoque sistémico y holístico, se 
dirige a todo tipo de actores, permite instruir y educar a los individuos de acuerdo a sus 
intereses de actuación, su intencionalidad se manifiesta de manera educativa, reflexiva, 
formativa y de profundización. La complejidad de su aplicación dependerá del contexto 
donde se emplee, el cual puede ser en entidades empresariales, científicas, 
educacionales, de salud, modalidades del sector no estatal (empresas mixtas, 
cooperativas no agropecuarias, trabajo por cuenta propia), grupos de la comunidad, entre 
otros). 
En particular, la gestión del conocimiento ambiental en la modalidad del Trabajo por 
Cuenta Propia, se define como: La planificación y organización de un conjunto de 
procesos (identificación, estructuración y procesamiento, diseminación, adquisición, 
aplicación y creación) que garantizarán la transferencia del conocimiento ambiental que 
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necesitan los trabajadores de la modalidad del Trabajo por Cuenta Propia para el 
tratamiento de los aspectos ambientales que se identifican en las actividades que 
desarrollan y para una comunicación comprensible con las autoridades de supervisión y 
control.  (Gil et al 2019, p.6).  
En la aplicación de la gestión del conocimiento ambiental en la modalidad del Trabajo por 
Cuenta Propia, se hace necesario tener en cuenta las características del funcionamiento 
de esta forma de gestión económica y la de sus trabajadores. Al respecto, Garcés (2012) 
puntualiza, “la gestión del conocimiento no puede aplicarse de manera mecanicista, sino 
en correspondencia con las características de los colectivos o individuos” (p.57).  
Entre las características que se destacan de esta modalidad están, que es reconocida 
como uno de los actores de la economía cubana. Existe una gran diversidad de 
actividades por cuenta propia. El cuentapropista controla sus propios procesos 
productivos o de servicios, se permite la contratación de fuerza de trabajo, en la apertura 
de la mayoría de las actividades se comienza de forma empírica, sin tener todos los 
conocimientos técnicos y legales para el desarrollo de la misma, es una modalidad donde 
su dinámica es hacia el crecimiento. Además, el trabajo se ejerce en hogares, áreas 
comunes habilitadas por los gobiernos municipales, o espacios o locales arrendados a 
personas naturales o jurídicas, no tienen las mismas exigencias legales que se 
contemplan en el sector estatal. Existe un cuerpo legal para la atención del ejercicio del 
Trabajo por Cuenta Propia, la mayoría de las actividades se desarrollan en el entorno de 
la comunidad, principalmente zonas urbanas y son atendidos principalmente por 
instituciones municipales. (Brito et al., 2019, Gil et al., 2019). 
Los trabajadores por cuenta propia se caracterizan por tener particularidades 
psicológicas diversas, debido al rango de edades, lugares de residencias, formación 
laboral entre otros aspectos. Pueden provenir de diversas fuentes (sin vínculos laborales, 
jubilados, trabajadores estatales, estudiantes y amas de casas) y poseer distintas 
formaciones profesionales y grado de escolaridad. Además de abarcar una marcada 
heterogeneidad en el tipo de experiencia laboral, mantener un espíritu emprendedor, 
tener diferentes niveles de conocimiento relacionados con todos los aspectos de gestión 
que deben desarrollarse en su actividad, y sostener como principal objetivo la obtención 
de ganancias. (Brito et al., 2019, Gil et al., 2019). 
Debido a estas características, se hace compleja la aplicación de la gestión del 
conocimiento ambiental, por lo que su empleo conlleva a la determinación de las barreras 
y fortalezas reales de cada territorio, con el objetivo de tener un desarrollo exitoso en los 
procesos que están implícitos durante su práctica.   
La intencionalidad de la gestión del conocimiento ambiental en este contexto se enfoca 
principalmente hacia la capacitación, preparación y reflexión de los trabajadores por 
cuenta propia, respecto a la gestión ambiental en sus actividades y así lograr un cambio 
en la forma de pensar con relación al cuidado y conservación del medio ambiente. 
También podría ser una alternativa de preparación para los cuentapropistas que realicen 
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la apertura de una actividad y puedan, desde sus inicios, realizar un tratamiento adecuado 
de los aspectos ambientales que se relacionan con sus procesos de producción de bienes 
y prestación de servicios. 
En la praxis de la gestión del conocimiento ambiental pueden presentarse dificultades 
relacionadas con el conocimiento a transferir, debido a la variedad de aspectos 
ambientales que se identifican en las actividades, además de la dispersión y complejidad 
que puede existir del mismo. De aquí la importancia que se reconozcan los procesos que 
forman parte de este tipo de gestión, los cuales facilitarán la superación de los 
inconvenientes y contribuir con los resultados que se esperan en el desempeño ambiental 
de esta forma de gestión económica. 
A partir de la revisión bibliográfica los autores del trabajo consideran como procesos a 
desarrollar en la práctica de la gestión del conocimiento ambiental en la modalidad del 
Trabajo por Cuenta Propia, la identificación, estructuración y procesamiento, 
diseminación, adquisición, aplicación y creación del conocimiento. Los tres primeros 
procesos están relacionados directamente con el desempeño que deben realizar los 
agentes socializadores que dirigen capacitaciones hacia esta forma de gestión 
económica y los tres últimos se relacionan con el actuar de los trabajadores. Aunque en 
estos últimos procesos puede existir la intervención de los agentes socializadores porque 
en ellos pudiera evaluarse el aprendizaje del conocimiento ambiental que ha tenido los 
cuentapropistas. 
El desarrollo de los procesos que se relacionan con el desempeño de los agentes 
socializadores que dirigen la capacitación hacia la modalidad del Trabajo por Cuenta 
Propia, se pueden ejecutar a través de las siguientes etapas:  
Etapa I Planificación: Es la etapa de preparación de la gestión del conocimiento 
ambiental, teniendo en cuenta las necesidades reales de aplicación de este proceso, las 
cuales deben ser identificadas a partir de un estudio minucioso de la forma de ejecución 
de la gestión ambiental en las actividades por cuenta propia.  Esta etapa requiere de las 
siguientes acciones:  

 Determinar a cuáles trabajadores por cuenta propia se les dirige el proceso de 
gestión del conocimiento ambiental, teniendo en cuenta las actividades que son 
de interés por parte de la organización capacitadora. En la selección de las 
actividades se deben argumentar los criterios utilizados que reflejen la 
problemática a la que se contribuye con su solución.  

 Definir el objetivo del proceso de gestión del conocimiento ambiental a ejecutar, 
teniendo en cuenta su vinculación con los argumentos que se tuvieron en cuenta 
en la selección de las actividades por cuenta propia.  

 Seleccionar el personal necesario que participará en la implementación del 
proceso de gestión del conocimiento ambiental. 
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 Puntualizar los recursos que son necesarios para la ejecución del proceso de 
gestión del conocimiento ambiental, a partir de las posibles propuestas de 
modalidad de enseñanza aprendizaje que se aplicará. 

Etapa II Diagnóstico: Esta es una etapa fundamental dentro del proceso de gestión del 
conocimiento ambiental, pues, es donde se identifica el conocimiento ambiental que es 
indispensable para aportarle un valor beneficioso a la ejecución de la gestión ambiental 
en las actividades por cuenta propia. Además de tributar a la identificación de otros 
aspectos importantes que contribuirán a la calidad de las etapas sucesivas de dicho 
proceso. En esta etapa se deben realizar las siguientes acciones: 

 Identificar el conocimiento ambiental por tipo de actividad, teniendo en cuenta los 
aspectos ambientales que se relacionan con ellas, criterio de las autoridades del 
territorio, disposiciones legales de los organismos rectores, argumentos 
planteados en la literatura científica relacionada con el tema y la legislación 
ambiental vigente. 

 Identificar las necesidades de conocimiento ambiental de los trabajadores, 
considerando el tipo de actividad que desarrollan. 

 Identificar las fuentes de conocimiento ambiental, según el conocimiento ambiental 
identificado y las que se encuentren al alcance de la organización.  

 Identificar las vías de transferencia de conocimiento que se utilizan en el territorio 
y las que existan en particular para esta modalidad.  

Etapa III Implementación: Esta es una etapa compleja dentro de la gestión del 
conocimiento ambiental, pues, se desarrollan los procesos de estructuración,  
procesamiento y transferencia del conocimiento ambiental, a través de los cuales se 
pretende transferir el conocimiento de una manera eficaz a aquellos que lo necesitan, es 
decir,  hacerlo accesible, aplicable, entendible, comprensible e incorporarlo a 
representaciones escritas y visuales, en correspondencia a las particularidades de los 
trabajadores  y las características de las  actividades que realizan. Además de realizar 
una transferencia eficaz, donde los trabajadores puedan valorar y analizar este 
conocimiento en la ejecución de la gestión ambiental en sus actividades. Los procesos 
mencionados se ejecutan a través de las siguientes acciones:  
Proceso de estructuración y procesamiento 

 Seleccionar el conocimiento ambiental a transferir, teniendo en cuenta su relación 
con el objetivo propuesto, la caracterización ambiental del territorio, los aspectos 
ambientales que se relacionan con ellas, criterio de las autoridades del territorio, 
disposiciones legales de los organismos rectores, resultados de inspecciones 
realizadas por las autoridades de supervisión y control y necesidades de 
conocimiento ambiental de los trabajadores. 

 Determinar los medios donde se plasmará el conocimiento ambiental a transferir, 
teniendo en consideración las posibles de vías de transferencia de conocimiento a 
utilizar, facilidades tecnológicas de la organización, preparación de sus 
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especialistas y la accesibilidad a las diferentes vías de transferencia que tienen los 
trabajadores por cuenta propia.   

 Definir el lenguaje a utilizar en la transferencia del conocimiento ambiental, 
considerando las características individuales de los trabajadores por cuenta propia 
y la complejidad del conocimiento a transferir. 

 Confeccionar los materiales y documentos, teniendo en cuenta las modalidades 
que se utilizarán en la transferencia del conocimiento ambiental y los requisitos 
didácticos correspondientes.  

Proceso de transferencia del conocimiento  
 Seleccionar las vías de transferencia del conocimiento ambiental, considerando la 

accesibilidad de los trabajadores, facilidades de la organización y las prácticas de 
difusión de la información en el territorio. 

 Divulgar las vías de transferencia del conocimiento ambiental a emplear por la 
organización, teniendo en cuenta los canales que llegan a mayor cantidad de 
trabajadores.  

 Aplicar las vías de transferencia del conocimiento ambiental seleccionadas, 
contemplando las características y condiciones para sus prácticas. 

Etapa IV Evaluación: Es la etapa donde se realiza una evaluación del aprendizaje del 
conocimiento ambiental que han alcanzado los trabajadores por cuenta propia, a partir 
de la forma en que hayan actuado antes los procesos de adquisición, aplicación y 
creación del conocimiento. La etapa se realiza a través de las siguientes acciones:  

 Seleccionar las formas e instrumentos de evaluación del aprendizaje más 
apropiados para los trabajadores de esta modalidad de gestión económica. 

 Aplicar las formas e instrumentos de evaluación del aprendizaje seleccionados. 
 Analizar los resultados de los instrumentos aplicados con vistas a realizar una 

retroalimentación del proceso de gestión el conocimiento ambiental. 
 
Conclusiones 
Con el análisis de los presupuestos relacionados con los términos de conocimiento 
ambiental y gestión del conocimiento ambiental, se demuestra que este es un proceso 
que puede integrarse a la capacitación de los trabajadores de la modalidad del Trabajo 
por Cuenta Propia, la cual es viable mediante un conjunto de etapas y procesos que 
favorecen su desarrollo exitoso desde las características y condiciones de esta forma de 
gestión económica en Cuba.  
La gestión del conocimiento ambiental en la modalidad del Trabajo por Cuenta Propia, 
constituye un proceso social importante que ayuda al perfeccionamiento del desempeño 
de esta forma de gestión económica, al permitir a los cuentapropistas la apropiación del 
conocimiento ambiental que necesitan para realizar un tratamiento responsable de los 
aspectos ambientales que se identifican en sus actividades. 
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Resumen  
Actualmente la población mundial se enfrenta a desafíos enormes: la violencia, la 
degradación medioambiental, la enfermedad, la discriminación, la pobreza. Es por ello 
que resulta necesario la preparación para la vida en las diferentes instituciones escolares, 
que posibilite la toma de decisiones informadas, la comunicación de manera eficaz y a 
desenvolverse en su entorno. Sobre esta base en el sistema educativo cubano se trabaja 
intensamente por contribuir a la educación para la vida de los niños, adolescentes y 
jóvenes. En el presente trabajo se reconoce la integración que debe existir entre 
educación ambiental-educación para la salud-educación para la vida. Se plantea la 
concepción cubana en este empeño y se precisan los objetivos que deben alcanzar los 
egresados en cada nivel educativo. 
Palabras clave: educación ambiental, educación para la salud, educación para la vida. 
 

Abstract  
Today the world population faces enormous challenges: violence, environmental 
degradation, disease, discrimination, poverty. That is why it is necessary to prepare for 
life in the different school institutions, which enables informed decision making, effective 
communication and to function in their environment. On this basis, the Cuban educational 
system works hard to contribute to education for the life of children, adolescents and 
young people. In the present work, the integration that must exist between environmental 
education-health education-education for life is recognized. The Cuban conception is 
proposed in this endeavor and the objectives to be achieved by graduates at each 
educational level are specified. 
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Introducción  
En el nuevo milenio la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos que ponen en peligro la 
vida del hombre. Los problemas que hoy afectan a nuestro planeta, se acentúan. El 
predominio de la distribución desigual de recursos, tecnologías y conocimientos es 
expresión de la instauración de una cultura del desarrollo basada en la explotación 
depredadora de los recursos naturales y el crecimiento ilimitado del consumo.  
Se incrementa a cada momento la diferencia abismal en la acumulación de conocimientos 
y de riquezas entre ricos y pobres. También entre países desarrollados y países 
subdesarrollados. Todas estas diferencias laceran la calidad de vida de las grandes 
mayorías y han impuesto nuevos retos a la educación.  
La educación hoy en día es un tema de debate a nivel mundial por su trascendencia en 
los aspectos políticos, económicos y sociales, ya que de ella depende el éxito o fracaso 
de la sociedad en todos sus ámbitos. Uno de los aspectos más discutidos es el 
relacionado con la calidad de esta en las instituciones escolares. 
Han transcurrido los primeros 20 años del siglo XXI y a pesar de los avances alcanzados 
en diferentes naciones, relacionados con la calidad de la educación, se mantiene latente 
un desafío ineludible: ¿Cómo propiciar la educación ambiental y para la salud dirigida a 
la educación para la vida, en las aulas escolares? Esta interrogante encierra una 
problemática de gran pertinencia y que resulta evidente en la situación educacional de 
numerosos países. 
Es por ello que en el presente trabajo se revelan las relaciones entre la educación 
ambiental y para la salud dirigidas a contribuir a la educación para la vida. 
 
Desarrollo 
La necesidad de contribuir a la educación para la vida no es una preocupación exclusiva 
del presente siglo. Esta concepción tiene sus raíces en las enseñanzas de grandes 
pedagogos humanistas como son J. A. Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi, etc. 
Ellos fueron exponentes de la doctrina pedagógica que declara que la educación debe 
promover y enaltecer la vida humana, desarrollar las potencialidades del hombre, la 
formación de valores y la realización de un ser humano pleno, integral, para una vida de 
mejor calidad.  
En el contexto cubano, desde el período colonial, figuras relevantes de la educación como 
Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Martí, entre otros, asumieron una posición 
de avanzada en relación a su tiempo. Esto se evidencia, por ejemplo, en la concepción 
de la educación de José Martí, donde estuvieron presentes valoraciones sobre la 
educación como un derecho humano, un derecho que, además, potencia la solidaridad. 
Al respecto expresó: “Al venir a la tierra todo hombre tiene derecho a que se le eduque y 
después en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás” (Martí, 1963, p. 
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375).   Por otra parte, precisó: “Educar es preparar al hombre para la vida” (Martí, 1963, 
p. 281). 
El ideario pedagógico de Martí y de otros destacados educadores cubanos constituyeron 
las semillas que germinaron de forma cabal en la política educativa de la Revolución 
Cubana. Una prueba de ello lo constituye que, en 1959, en el propio año que triunfa la 
Revolución cubana, el Dr. Armando Hart Dávalos, Ministro de Educación, al esbozar las 
características principales que caracterizarían las transformaciones en la escuela 
cubana, planteó: “De una educación teórica y meramente intelectualista y verbalista ir a 
una educación para la vida, el trabajo, la ciudadanía, la familia, etc.” (Torroella, 1959, p. 
38). 
La política educacional cubana vista a través de los Congresos del Partido Comunista de 
Cuba, así como en las Tesis y Resoluciones profundiza la concepción martiana de que 
la educación debe ser por la vida y para la vida. 
En el caso particular de algunos países de América Latina los proyectos educativos han 
respondido a las esferas del poder y no se ha podido conformar una educación para la 
libertad tal como la propusiera Bolívar, Martí, y posteriormente Paulo Freire, una 
educación que haga del hombre un elemento activo y consciente del desarrollo social. 
En tal sentido la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expresó:  
En el nuevo milenio, para afrontar exitosamente las exigencias y desafíos cotidianos, 
cada día más complejos y abrumadores, niños, niñas y jóvenes requieren una educación 
para la vida que les permita desarrollar su capacidad analítica e investigadora, en un 
ambiente positivo y de creatividad, y orientada al desarrollo de su capacidad innata de 
aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
emprender. (OPS, 2010) 
En el anterior planteamiento de la OPS se reafirma el presupuesto de que la educación 
para la vida, propende al desarrollo integral de la personalidad, de las potencialidades del 
hombre y a la plenitud humana. Por tal motivo se basa en una educación centrada en el 
alumno, en su atención y comprensión y en el respeto, aceptación y amor al educando. 
Para este fin está orientada hacia la comunidad, hacia la sociedad, dirigida a una 
convivencia armoniosa y cooperativa que promueva la responsabilidad.  Es por ello que 
guarda una estrecha relación con la educación ambiental y para la salud. 
Según el criterio del Dr. Gustavo Torroella la educación para la vida se basa en tres 
postulados fundamentales:  
1. Que la vida humana es la materia más importante a enseñar y aprender;  
2. Que la riqueza mayor de un individuo y de un país son sus potencialidades 
humanas y más todavía cuando cooperan.  
3. Que, consecuentemente, la tarea individual y social más importante es el 
desarrollo y utilización de las potencialidades humanas para una vida más plena y de 
mejor calidad. (Torroella, 2001, p. 73-84).  
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Estos tres postulados se  dirigen a la transformación de la personalidad de los escolares 
con el objetivo de desarrollar y utilizar las potencialidades de estos para llegar a ser y 
lograr una vida más plena. Es por ello que constituyen los pilares de la educación para la 
vida. 
En la medida que los niños, adolescentes y jóvenes logran la satisfacción de sus 
necesidades y se desarrollan en un contexto favorable a ello, manifiestan características 
tales como: amor a la vida, autenticidad, autoestima, autonomía moral, benevolencia, 
solidaridad, autorrealización, creatividad, predominio de la razón y la justicia, unidad 
consigo, con los otros, y con la naturaleza; que son esenciales para una personalidad 
saludable.  
Educar para la vida es trascender más allá de la formación académica, es comprometerse 
por generar una nueva visión del educando. 
En el informe elaborado por la comisión presidida por Jaques Delors a solicitud de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el período 1985-1992, se afirmó:  
La educación a lo largo de la vida ofrece una visión que la Comisión presenta sobre la 
denominada educación permanente. Los integrantes de la Comisión consideran 
pertinente diferenciar entre la educación básica y la educación para toda la vida; esta 
última comprende desde la infancia hasta el fin de nuestra existencia y representa la clave 
para entrar al siglo XXI. También va más allá de la capacitación profesional permanente 
(orientada por factores económicos), pues la educación para toda la vida, debe dar a 
cada individuo la capacidad para dirigir su destino en un mundo en que la aceleración del 
cambio, acompañada del fenómeno de la mundialización, tiende a modificar la relación 
de hombres y mujeres con el espacio y el tiempo. (Delors, 1996) 
Al hacer referencia a la educación para la vida se tienen en cuenta un amplio conjunto de 
aptitudes psicosociales e interpersonales que pueden contribuir a que los niños, 
adolescentes y jóvenes tomen decisiones, puedan comunicarse de manera eficaz y a 
desenvolverse en su entorno. Por tanto, al incorporar la educación para la vida a los 
sistemas educativos se está dotando a los escolares de las herramientas necesarias para 
hacer frente a los desafíos que se les presente y de esta manera poder abrirse paso en 
el mundo, sobre la base de la educación ambiental y para la salud.   
Por tal motivo, la educación para la vida forma parte de un método de aprendizaje basado 
en los derechos humanos. Los niños, adolescentes y jóvenes tienen un derecho básico 
a recibir una educación de calidad que respete su dignidad y aumente su capacidad para 
vivir una vida que les satisfaga y que les permita transformar la sociedad en la que viven.  
En resumen, la educación para la vida, posibilita saber afrontar y satisfacer las exigencias 
y demandas, permite saber quiénes son y posibilita dirigir y orientar la conducta. También 
permite saber elegir y tomar decisiones, para poder resolver los problemas que la vida 
cotidiana, convivir armoniosa y cooperativamente con los semejantes, poder comunicarse 
óptimamente con los mismos, transformar creativamente el mundo en que viven, en 
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esencia aprender a vivir, para lo cual es necesario aprender a realizar una serie de 
aprendizajes básicos relacionados con los problemas ambientales y para la salud. 
Esos aprendizajes básicos deben constituir los objetivos fundamentales y el contenido de 
una educación para la vida. Los aprendizajes básicos para la vida deben constituir un 
sistema por estar íntimamente relacionados. Estos se pueden clasificar en tres grupos: 
1. Aprender a vivir consigo mismo. 
2. Aprender a vivir con los demás. 
3. Aprender a afrontar la vida. 
Consideramos que en el proceso de aprender a vivir consigo mismo, los niños, 
adolescentes y jóvenes deben aprender a autocuidarse y promover la salud integral, a 
conocerse a sí mismo y mejorar la autoestima, a asumir conductas racionales y 
constructivas frente a los problemas, a actuar, dirigirse, tomar decisiones. Por otra parte, 
deben aprender que el punto de vista individual no es el único, sino que se complementa 
con las perspectivas de las otras personas, deben aprender a controlarse a sí mismo, 
desarrollar la voluntad, orientarse, superar los problemas, las frustraciones, el estrés y 
los fracasos de la vida. Por tanto, deben aprender a elaborar proyectos de vida. 
Al referir a que deben aprender a vivir con los demás, se está precisando la necesidad 
de que aprendan a convivir y a comunicarse con los otros. Para ello deben aprender a 
socializarse, a ser una persona social y miembro activo y participante creativo de la 
sociedad, saber expresarse y comunicarse con los demás, convivir amistosa y 
cooperativamente con los otros (familiares, compañeros, pareja, etc.), elegir pareja y 
establecer una unión sexual, y familiar estable y satisfactoria, es decir, aprender a mejorar 
las relaciones humanas y la comunicación interpersonal. 
Por último, deben aprender a afrontar la vida, para ello, deben aprender a estimar, 
disfrutar y crear los valores positivos de la vida, a pensar, trabajar y crear y a enfrentar 
positivamente las situaciones de la vida. 
Estos aprendizajes básicos no deben ser concebidos como una sumatoria de 
aprendizajes diferentes unos de otros, sino que constituyen realmente un sistema que 
integra, en definitiva, en un único aprendizaje total que es aprender a vivir. La finalidad 
del mismo consiste en satisfacer las necesidades superiores que promueven el desarrollo 
humano y tiene, como columna vertebral la articulación de todos los aprendizajes, que le 
da dirección o sentido a la vida. 
En Cuba, desde el fin de la educación se evidencia de forma precisa la intención de 
contribuir a la educación para la vida de los niños, adolescentes y jóvenes. Esta intensión 
se concreta en los objetivos formativos de cada nivel educativo y guarda relación con el 
contenido de enseñanza, al no limitarse este al sistema de conocimientos que deben 
apropiarse los escolares en su tránsito por el Sistema Nacional de Educación. La 
categoría contenida incluye además el sistema de habilidades, el sistema de normas de 
relación con el mundo y el sistema de experiencia de la actividad creadora, todo lo cual 
en su conjunto contribuye a la educación para la vida. 
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En la escuela cubana este proceso se caracteriza por la integración de lo instructivo con 
lo educativo y se realiza de forma gradual teniendo en cuenta las edades de los escolares. 
Tal empeño se materializa en los diferentes niveles educativos donde se integra al 
sistema de conocimientos aspectos relacionados con la educación ambiental y para la 
salud. 
Entre los objetivos priorizados del Ministerio de Educación se encuentran, que los niños, 
adolescentes y jóvenes que egresen de los diferentes niveles educativos, además de la 
preparación en las diferentes asignaturas del currículo logren una preparación para vida 
expresada en los propósitos siguientes:  
Los niños que terminan la Educación Preescolar deben ser capaces de: 
1. Manifestar hábitos correctos de alimentación, de mesa, de aseo personal, de 
sueño, de orden y de cortesía. 
- Ingerir y degustar todo tipo de alimentos en el orden establecido, mezclándolos de 
forma adecuada, utilizar todos los cubiertos, masticar bien, no hablar con la boca llena, 
sentarse correctamente, dar las gracias al recibir los alimentos, pedir permiso para 
levantarse y colocar la silla en su lugar, mantenerse limpio y arreglado, peinarse, vestirse, 
desvestirse, lavarse y secarse las manos antes y después de ingerir alimentos, de 
miccionar  y defecar y en todas las ocasiones que sean necesarios, bañarse solo, saludar, 
despedirse, pedir permiso, dar las gracias, pedir de favor, disculparse, conocer la 
importancia de los alimentos para la salud. No comer en exceso y aprender a ingerir 
frecuentemente frutas, cereales, legumbres y verduras. Utilizar de manera individual los 
objetos de uso personal. 
2. Cumplir de forma estable las normas de convivencia social: 
- No molestar a los demás, pedir permiso, no interrumpir al que habla, hablar en voz 
baja, ayudar a los compañeros, ancianos e impedidos físicos, cooperar en las labores del 
hogar. 
- Mantener interrelaciones amistosas y afables con otros niños y adultos. Compartir 
sus cosas, juguetes, etc. 
- Cooperar en actividades de la comunidad donde vive, identificar en ellas agentes 
dañinos para la salud: humo, ruido, polvo, basura, etc. 
3. Expresar sentimientos de amor y cuidado por el medio ambiente y realizar 
acciones en su vida diaria que manifiesten una actitud positiva hacia su preservación: 
- Sembrar y regar las plantas, quitar las hojas secas, no pisar el césped, darle de 
comer a los animales, crearle mejores condiciones de vida, no maltratarlos, ayudar a los 
animales necesitados. 
- Mantener la higiene del medio ambiente, no echar basura en lugares inadecuados, 
cuidar la limpieza del salón y áreas donde realiza las actividades en el círculo infantil y 
en el hogar. 
- Conocer la importancia de algunas plantas para la salud, aprender a sembrarlas y 
a cuidarlas. 
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4. Ejecutar acciones motrices, donde demuestren flexibilidad y el desarrollo de 
capacidades coordinativas en general y manifiesten buena postura al sentarse, caminar 
y estar de pie: 
- En los juegos, actividades independientes, actividad laboral, situaciones de la vida 
cotidiana, en la cooperación que pueda prestar a los adultos en la casa, en encomiendas, 
etc. 
- Mostrar satisfacción por la realización de ejercicios físicos y la gimnasia matutina 
y conocer que influyen favorablemente en su salud. 
5. Realizar las actividades laborales cumpliendo las medidas de protección e higiene 
necesarias como: 
- Protegerse del sol excesivo, usar sombrero, delantal, pañuelo, lavarse las manos, 
asearse en sentido general, utilizar calzado adecuado, usar convenientemente los 
utensilios de trabajo, así como medios e instrumentos sencillos, cuidarlos, lavarlos y 
guardarlos después del trabajo. 
6. Manifestar, durante la realización de las diferentes actividades y procesos de la 
vida diaria, rasgos que respondan a la formación de la sexualidad como parte de la 
personalidad: 
- En la adopción del rol, mostrar su identificación de género donde sea necesario, 
asumir normas higiénicas y de conductas adecuadas al orinar y defecar, mostrar 
caballerosidad en las acciones que realizan los niños para ayudar a las niñas en el 
traslado de juguetes, en darles la prioridad al sentarse, en acciones de ayuda y 
cooperación durante la adopción de roles en el juego, trato afable entre los niños y niñas 
al realizar las actividades y procesos. Mostrar sentimientos de amor hacia él y los demás. 
7. Cumplir normas elementales para protegerse de accidentes, conducirse en la vía 
y percibir el riesgo de accidentes: 
- Respetar el significado de las luces del semáforo, conducirse adecuadamente 
como peatones, caminando por las aceras, permaneciendo junto al adulto que lo 
acompañe, solicitar ayuda de adultos para cruzar la vía, no jugar en lugares que ofrezcan 
riesgos para ellos, que no se alejen del adulto y no manipular sustancias desconocidas, 
no usar objetos cortantes, punzantes, no introducirse objetos en la nariz, oído, boca y 
genitales. 
8. Demostrar rechazo hacia el consumo de tabaco y de alcohol a través de gestos y 
expresar con palabras lo dañino de éstos para la salud. 
Los niños al terminar la Educación Primaria deben ser capaces de: 
1. Demostrar hábitos de higiene personal y colectiva que se reflejen en: 
- Lavarse y secarse las manos antes y después de ingerir alimentos, orinar y defecar 
y en todas las ocasiones que sean necesarias sin previa orientación del adulto. 
- Bañarse todos los días, solo y correctamente. 
- Practicar la higiene bucodental después del desayuno, almuerzo y comida y antes 
de acostarse sin previa orientación del adulto. 
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- Mantener una postura correcta, al sentarse, caminar, estar de pie, etc. 
- Utilizar individualmente los objetos de aseo personal (peine, cepillo dental, ropa 
interior, prenda de vestir, adornos para el cabello, etc.) 
- Mostrar cuidado y gusto estético al vestir, así como exigencia y plenitud en su 
apariencia personal. 
- Cumplir con el horario de descanso y de sueño y saber encontrar formas de 
descanso activo y disfrute del tiempo libre (saber alternar actividades de estudio, trabajo, 
descanso y recreación). 
- Practicar sistemáticamente, con satisfacción, ejercicios físicos, deportes y la 
gimnasia a partir de conocer la importancia de estas actividades para su salud. 
- Manifestar conscientemente en su actuación diaria el cumplimiento de las normas 
de convivencia social: no molestar a los demás, pedir permiso cuando sea necesario, no 
interrumpir al que habla, hablar en voz baja, ayudar a los compañeros, ancianos e 
impedidos físicos, cooperar en las labores del hogar, compartir sus cosas y emitir 
satisfacción al cooperar, mantener relaciones estables amistosas y afables con su familia, 
maestros, con otros niños, niñas y adultos. 
- Actuar conscientemente en la protección y cuidado del medio ambiente. 
- Percibir los factores de riesgo que puedan promover enfermedades transmisibles 
y no transmisibles. 
2. Manifestar en su actuación diaria que el amor es la base de las relaciones 
interpersonales, del matrimonio y de la estabilidad de la familia. 
- Adoptar el rol de género que lo identifique entre sus coetáneos, que le propicie 
enriquecer el mundo emocional, ganar en independencia y seguridad en sí mismo. 
- Conocer las causas y consecuencias del embarazo precoz y las vías para evitarlo. 
- Conocer la importancia de mantener la higiene y buen funcionamiento de los 
sistemas de órganos de niños y niñas como medio para promover y conservar la salud. 
- Demostrar correctos hábitos alimentarios mediante una adecuada nutrición a partir 
del consumo de los diferentes grupos básicos de alimentos. 
- Evitar los efectos de la malnutrición considerando que lo correcto es estar bien 
nutrido, no lleno, ni obeso. 
- Ingerir con frecuencia frutas, cereales, legumbres y verduras. 
3. Identificar algunas de las principales plantas medicinales y familiarizarse con su 
utilidad. 
4. Dominar las normas elementales de la educación vial, percibir el riesgo y 
protegerse de los accidentes. 
5. Comprender las consecuencias negativas, que tiene para la salud el hábito de 
fumar y el consumo excesivo de alcohol. 
Los educandos al terminar la Educación Especial deben ser capaces de: 
1. Demostrar hábitos de higiene personal y colectiva reflejados en: 
- Su apariencia personal. 
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- Lavarse y secarse las manos antes y después de ingerir alimentos, orinar y 
defecar. 
- Bañarse diariamente. 
- Practicar la higiene bucodental. 
- Practicar deportes y ejercicios físicos sistemáticos y tener conciencia de que 
constituyen medios para promover y fortalecer su salud. 
- Cumplir con el horario de descanso y sueño, de descanso activo y de tiempo libre. 
2. Manifestar normas de conductas sociales, comunicación afectiva y hábitos de 
cortesía. 
3. Expresar sentimientos de amor y cuidado del medio ambiente. 
4. Realizar actividades laborales en el huerto, agricultura y talleres cumpliendo las 
medidas necesarias de protección e higiene del trabajo. Aprender a protegerse de la 
exposición excesiva al sol. 
5. Manifestar durante las acciones de la vida diaria cualidades que respondan a la 
formación de la sexualidad como parte de la personalidad. 
6. Cumplir con los hábitos correctos de alimentación y de manipulación higiénica de 
los alimentos. Aprender a ingerir todo tipo de alimentos, fundamentalmente frutas, 
cereales, legumbres y verduras. 
7. Comprender las consecuencias negativas para la salud del hábito de fumar y el 
consumo excesivo de alcohol y manifestar una actitud de rechazo ante estos hábitos 
nocivos. 
8. Dominar las normas elementales para protegerse de accidentes, conducirse en la 
vía y percibir el riesgo de accidentes en cualquier lugar y actividad que realice. 
9. Demostrar conocimientos sobre medicina tradicional y natural. Identificar algunas 
de las principales plantas medicinales y familiarizarse con su utilidad y formas de cultivo. 
Los adolescentes al terminar la Educación Secundaria Básica deben ser capaces de: 
1. Manifestar hábitos de higiene personal y colectiva que se expresen en su conducta 
ciudadana y su agradable apariencia personal. 
2. Expresar buenas relaciones interpersonales y normas de convivencia en su 
actuación diaria. 
3. Practicar deportes y ejercicios físicos sistemáticos y tener conciencia de que 
constituyen medios para promover y fortalecer su salud. 
4. Comprender la sexualidad como parte de su personalidad y actuar en 
consecuencia. Asumirla como fuente de placer, alegría, comunicación y bienestar 
emocional. 
5. Expresar con responsabilidad en su actuación diaria que el amor es la base de las 
relaciones interpersonales, del matrimonio y de la estabilidad de la familia. Reflexionar 
sobre: 
- La planificación familiar y la anticoncepción. 
- El embarazo en la adolescencia, causas y consecuencias. 
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- Infecciones de transmisión sexual. VIH/SIDA. 
6. Manifestar correctos hábitos de educación nutricional y de mesa a partir del 
consumo de los diferentes grupos básicos de alimentos, fundamentalmente frutas, 
cereales, legumbres y verduras. 
7. Practicar medidas higiénicas que contribuyan al mantenimiento de la salud 
individual y colectiva partiendo del conocimiento de las consecuencias para el organismo 
humano del hábito de fumar y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
8. Expresar en su actuación diaria sentimientos sobre la prevención y percepción de 
riesgos de accidentes y la educación vial, a partir de la comprensión de las consecuencias 
personales, familiares, sociales y económicas de los accidentes fatales y de los que nos 
conducen a la muerte. 
9. Utilizar la medicina natural y tradicional para el bienestar de la salud individual y 
colectiva y saber cultivar plantas medicinales. 
10. Cumplir con las normas de protección e higiene del trabajo en cualquier actividad 
laboral que realicen y moderar estancias prolongadas a la exposición del sol. 
Los jóvenes al terminar la Educación Preuniversitaria deben ser capaces de: 
1. Tener hábitos de higiene personal y colectiva, manifestarlos en consecuencia con 
su actividad cotidiana y participar activamente en la protección y la promoción de la salud 
individual y colectiva. Demostrar en todo momento una agradable apariencia personal. 
2. Ejercer una acción transformadora sobre el cuidado del medio ambiente y tomar 
conciencia de su importancia para la protección de su salud. 
3.  Cumplir con las normas de protección del trabajo para preservar la salud y una 
actitud ante la percepción de riesgo de accidentes. 
4. Dominar la información requerida y una actitud responsable ante la sexualidad 
haciendo énfasis en: 
- La planificación familiar y la anticoncepción. 
- El embarazo en la adolescencia: causas y consecuencias. 
- Infecciones de transmisión sexual. VIH/SIDA. 
5. Practicar ejercicios físicos y deportivos sistemáticamente y tener conciencia de 
que constituyen medios para promover y fortalecer su salud. 
6. Identificar e ingerir los diferentes grupos básicos de alimentos, comer 
frecuentemente frutas, cereales, legumbres y verduras, así como conocer su importancia: 
su manipulación higiénica y ejercer un riguroso control sanitario del agua de consumo. 
7. Manifestar actitudes de rechazo ante los efectos nocivos del tabaco y el alcohol 
en el organismo humano y lograr no ser consumidores. 
8. Aplicar las normas de protección física para evitar los accidentes en su labor y la 
vida cotidiana, así como tener un adecuado conocimiento y cumplimiento del código de 
vialidad y tránsito. 
9. Utilizar convenientemente la siembra y mantenimiento de las plantas medicinales 
y aplicar su uso para prevenir enfermedades. 
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10. Asumir una actitud responsable ante la excesiva exposición al sol. 
Los estudiantes, al egresar de la Educación Técnica y Profesional, deben ser capaces 
de: 
1. Tener creados hábitos de higiene personal y colectiva en consecuencia con su 
actividad laboral y vida cotidiana que le permitan participar activamente en la prevención 
y promoción de la salud individual y colectiva. 
2. Proteger y transformar el medio ambiente para preservar su salud y la de los 
demás. 
3. Cumplir y hacer cumplir las normas de protección e higiene del trabajo con el fin 
de preservar su salud e integridad física evitando y percibiendo el riesgo de accidentes. 
Practicar una educación vial responsable. Asumir una actitud de rechazo ante la excesiva 
exposición al sol. 
4. Contar con el nivel de información requerida que les permita manifestar una actitud 
responsable en las cuestiones relacionadas con la sexualidad haciendo énfasis en: 
- Desarrollar la vida en familia y en el matrimonio sobre la base del amor y la 
comprensión mutua. 
- Tomar las medidas necesarias para prevenir el embarazo en la adolescencia. 
- Prevenir y controlar las infecciones de transmisión sexual. 
5. Tener dominio de las causas que provocan las enfermedades profesionales y las 
medidas de protección. 
6. Tener creados adecuados hábitos alimentarios, de mesa y de manipulación 
higiénica de los alimentos, comer frecuentemente frutas, cereales, legumbres y verduras, 
así como ejercer un riguroso control sanitario del agua de consumo. 
7. Manifestar una conducta de rechazo hacia los efectos nocivos del tabaco y el 
alcohol en el organismo humano y lograr no ser consumidores. 
8. Utilizar convenientemente las plantas medicinales, y dominar su siembra, 
mantenimiento y uso para prevenir enfermedades. 
9. Practicar ejercicios físicos y deportes sistemáticamente y tener conciencia que 
constituyen medios para promover y fortalecer su salud. (Programa Director de 
Promoción y Educación para la Salud en el Sistema Nacional de Educación,  2003). 
En los objetivos anteriormente expresados se aprecia que la educación para la vida, no 
se circunscribe al individuo, sino que lo sobrepasa y supera proyectándose, a otras 
personas, causas importantes, la patria, la humanidad, la bondad, la justicia, la ciencia, 
el arte, la cultura, etc. 
Estos aprendizajes implican liberarse de las ataduras individuales, ensanchar las 
fronteras del yo y crecer y trascender hacia los valores de la humanidad y la cultura.  
Por tanto, el proceso de educación para la vida se inicia como respuesta a las 
necesidades humanas fundamentales engendradas por la conciencia crítica, reflexiva y 
valorativa. Necesidades que nos plantean las cuestiones primordiales de la vida humana 
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y que instan y promueven al ser humano a su cumplimiento, las cuales inducen a la 
práctica transformadora que hace emprender cambios. 
Estos aprendizajes constituyen un sistema que prepara a los niños, adolescente y 
jóvenes para aprender a vivir, de ahí que tiene como principio rector o columna vertebral 
el aprendizaje de la orientación de valores o de la dirección o sentido de la vida. Por tanto, 
la educación debe centrarse en permitir al ser humano desarrollar un sentido superior de 
la convivencia con el otro y con el medio ambiente, debe permitir desarrollar el amor por 
los saberes y debe despertar la curiosidad científica y el pensamiento crítico. 
 
Conclusiones 
El trabajo desarrollado permitió cumplir con el objetivo propuesto y arribar a las 
conclusiones siguientes:  

 La humanidad no necesita personas llenas de información desarticulada, necesita 
seres humanos, pensadores que respeten a su prójimo, a su hogar y al medio ambiente. 
Por tanto, la misión de la educación es transmitir conocimientos integrados en una cultura 
y en una dimensión ética para promover un mundo más civilizado. 

 La prioridad del quehacer educativo la debe constituir, sin duda alguna, la educación 
para la vida fin que se puede en la medida que se integre a dicho propósito la educación 
ambiental y para la salud.   
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Resumen  
La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es un factor de riesgo principal para la 
mayoría de los cánceres de piel. La luz solar es la principal fuente de la radiación 
ultravioleta. Las lámparas y camas bronceadoras también son fuentes de este tipo de 
radiación. Las personas que se exponen a estos rayos sufren afecciones cutáneas que 
pueden ser tan graves como melanomas hasta otras más sencillas como el melasma. 
Actualmente existe una elevada mortalidad y morbilidad ocasionadas por excesiva 
exposición a esta radiación, lo cual representa un grave problema. En esta ponencia se 
muestra un estudio realizado a pacientes pertenecientes al Policlínico "Samuel 
Fernández" que acudieron a consulta con padecimientos de la piel ocasionadas por esta 
radiación. El objetivo de esta investigación es incrementar el conocimiento de la 
población sobre cómo prevenir enfermedades dermatológicas ocasionadas por cualquier 
tipo de radiación ultravioleta.  
 
Palabras clave: Radiación ultravioleta, enfermedad, piel. 
 
Abstract  
Exposure to ultraviolet (UV) radiation is a major risk factor for most skin cancers. Sunlight 
is the main source of ultraviolet radiation. Tanning lamps and beds are also sources of 
this type of radiation. People who are exposed to these rays suffer from skin conditions 
that can be as serious as melanomas to simpler ones like melasma. Currently there is a 
high mortality and morbidity caused by excessive exposure to this radiation, which 
represents a serious problem. This presentation shows a study carried out on patients 
belonging to the Samuel Fernandez Polyclinic who came to the clinic with skin conditions 
caused by this radiation. The objective of this research is to increase the knowledge of 
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the population on how to prevent dermatological diseases caused by any type of 
ultraviolet radiation. 
 
Key words: Ultraviolet radiation, disease, skin. 
 
Introducción  
La estrella más visible desde el planeta Tierra es el sol. La energía que desprende es 
considerada una maravillosa fuente de vida. A pesar de ello, dada la intensidad del astro 
en los climas tropicales, se percibe como un tirano feroz y llega a convertirse, en 
ocasiones, en el mayor de los enemigos (Castro, 2021). Los rayos ultravioletas (UV) 
estimulan a los melanocitos para que produzcan melanosomas de forma más rápida, 
favorecen el engrosamiento e inducen el bronceado de la piel; estos dos factores son los 
responsables de la defensa parcial contra la radiación posterior (Delgado, 2002). La 
melanina es una sustancia que evita en gran medida la aparición de quemaduras solares, 
pero no impide los daños que, a mediano y largo plazo, ejercen los rayos de sol sobre la 
piel. Por lo tanto, ser mestizo o negro no es garantía absoluta a los efectos nocivos de 
este (Matos, 2021). 
Los efectos dañinos de la luz ultravioleta sobre la piel están determinados por la lesión 
celular directa y por las alteraciones en la función inmunológica, que dan lugar a 
fotoenvejecimiento, daño del ADN y carcinogénesis. La luz ultravioleta incidente sobre la 
piel es absorbida por diferentes especies moleculares (ADN, ARN, proteínas, lípidos, 
agua, entre otros), lo que da lugar a diversas reacciones fotoquímicas e interacciones 
secundarias, con participación de radicales libres que tienen un efecto dañino.  
La exposición solar sin protección da lugar a diversas reacciones en la piel sana. La lesión 
celular y molecular producida por la radiación ultravioleta y las consiguientes alteraciones 
inflamatorias determinan la producción del eritema solar o quemadura solar.  
Los efectos fotobiológicos de más importancia para el dermatólogo son los causados por 
la porción del espectro electromagnético solar correspondiente a la luz visible y a la 
ultravioleta (UVA, UVB, UVC). Los rayos UVC o luz ultravioleta de onda corta (de 200 a 
290 nm) son germicidas y muy eritematógenos, pero al ser absorbido por la capa de 
ozono no alcanzan la superficie terrestre. Los UVB (de 290 a 320 nm) representan el 5% 
de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie de la Tierra. Son responsables del 
eritema solar y del bronceado persistente por síntesis de melanina, del fotometabolismo 
de la vitamina D y del fotoenvejecimiento, así como de la degeneración actínica y la 
fotocarcinogénesis cutáneas. Los UVA (de 320 a 400 nm) constituyen el 95% de la 
radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre en el Ecuador. Los UVA producen 
efectos fotobiológicos significativos, aunque por lo general, menos intensos que los 
producidos por los UVB, determinando una pigmentación transitoria por oxidación de los 
precursores de la melanina y dispersión de los melanosomas, e interviniendo con 
frecuencia en la producción de reacciones de fotosensibilidad (Ferrandiz, 2018). 
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Anualmente en Cuba se notifican alrededor de mil casos de cáncer no melanoma 
basocelular y espinocelular que constituyen el segundo lugar en la tabla general de 
tumores malignos (Jiménez, 2008). 
En Matanzas también se notifican pacientes portadores de estos tumores, así como otras 
dermatosis causadas por estas radiaciones lo que ocasiona la asistencia de los pacientes 
por estas causas a las consultas de dermatología. La piedra angular de la prevención de 
estas enfermedades la constituye el adecuado conocimiento de la población acerca de la 
protección de las radiaciones ultravioletas. Por este motivo se realiza esta investigación 
donde se utiliza la educación para la salud como herramienta para incrementar el 
conocimiento de la población.      
Objetivo general: Incrementar el conocimiento de la población sobre cómo prevenir 
enfermedades dermatológicas ocasionadas por cualquier tipo de radiación ultravioleta.   
 
Desarrollo 
Se realizó un estudio de todos los pacientes que acudieron a la consulta de dermatología 
del Policlínico Universitario "Samuel Fernández" durante el mes de diciembre del año 
2020, que presentaron enfermedades dermatológicas causadas por radiación 
ultravioleta. Del total de pacientes estudiados que fueron 240, 42 acudieron por 
enfermedades causadas por radiación ultravioleta, lo que representa 17.5 % del total 
como se muestra en la Tabla No 1:   
     Tabla No 1. Pacientes evaluados en consulta 

Pacientes evaluados 
Número de 
pacientes  

% 

Pacientes sin afecciones por radiación ultravioleta 198 82.5 

Pacientes con afecciones por radiación ultravioleta 42 17.5 

Total 240 100 

 
En la Tabla No. 1 se expone el número de pacientes evaluados en consulta, de los cuales 
predominaron los pacientes sin afecciones por radiación ultravioleta, con un total de 198 
para un 82.5 %, mientras los que la presentaron constituyeron el 17.5 %.   
En un estudio realizado en Ecuador, se evidencia que en el mes de diciembre durante 
dos años consecutivos se evaluaron en consulta 2 y 7 pacientes con afecciones por 
radiación ultravioleta, lo que constituyó el 0.58 % y 1.16 % respectivamente (Auquilla & 
Quizhpe, 2016), por debajo de la estadística que se muestra en esta investigación, esto 
se puede atribuir, entre otras causas a la accesibilidad en el sistema de salud cubano a 
los especialistas que se encuentran en la atención primaria de salud, también es un factor 
importante la ubicación geográfica de la isla más cercana al ecuador (Dermatología, 
2021), por lo que las radiaciones solares inciden con mayor intensidad en sus habitantes.              
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Entre las afecciones por radiación ultravioleta que se hallaron, se encuentran las que se 
muestran en la tabla No 2 y en el gráfico del anexo 5: 
        Tabla No 2. Enfermedades por radiación ultravioleta halladas 

Enfermedades  No % 

Pitiriasis Alba 10 23.8 

Liquen Nítido 2 4.8 

Queratosis Actínicas 19 45.2 

Melasma  6 14.3 

Dermatitis por fotosensibilidad 1 2.4 

Cáncer de piel no melanoma 4 9.5 

Total  42 100 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, la enfermedad por radiación ultravioleta que 
predominó fue la Queratosis Actínica (anexos 1 y 2) con 19 pacientes para un 45.2 % y 
la de menor incidencia fue la Dermatitis por fotosensibilidad con 1 solo paciente para un 
2.4 %. Es dable esclarecer que en el caso del cáncer de piel no melanoma, los tres 
pacientes presentaron carcinomas basocelulares (anexo 3), que es un cáncer que 
destruye el tejido, pero posee una capacidad limitada para producir metástasis, lo que no 
sucede con otros tipos de cánceres cutáneos. En el caso de la Pitiriasis Alba (anexo 4) 
se incluyeron solo aquellos pacientes sin antecedentes conocidos de atopia, ya que esta 
puede ser causa de la Pitiriasis. El melasma es una entidad que, aunque se observa 
como causa de consulta en féminas frecuentemente, se puede presentar en cualquier 
sexo, es un padecimiento estético y asintomático. El liquen nítido se presentó en dos 
pacientes en edad pediátrica, afecta fundamentalmente a niños y adultos jóvenes.  
En otras investigaciones concluyen que la exposición crónica a la RUV solar es el agente 
causal principal de las queratosis actínicas, aunque el daño crónico por calor, la 
exposición a rayos X y los carcinógenos químicos también pueden influir en algunos 
sujetos. El hecho de que estas queratosis se desarrollen junto con otras formas de daño 
solar en piel expuesta de personas con piel clara que se expusieron mucho al sol y que 
puedan generarse lesiones similares de manera experimental con RUV en ratones, es 
evidencia persuasiva de que la RUV solar tiene un papel crucial. Se cree que las 
queratosis actínicas representan una fase premaligna en la evolución al carcinoma de 
células escamosas, aunque solo una proporción diminuta (tal vez 0.2 %) se transforma 
en lesiones malignas (Marks & Motley, 2012). El resultado obtenido coincide con lo 
reportado en la literatura sobre la alta incidencia de esta dermatosis. Se ha demostrado 
que en países subtropicales como Cuba existe una prevalencia de esta enfermedad, 
sobre todo en pacientes mayores de 50 años, con piel clara preferiblemente, aunque no 
existe inmunidad para esta entidad (Marks & Motley, 2012).  
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Por otra parte, las dermatosis por fotosensibilidad se deben a una reacción fisiológica que 
se origina cuando la piel entra en contacto con determinadas sustancias, las cuales, ante 
la exposición solar, actúan como alergenos o irritantes. En el caso de las reacciones 
fotoalérgicas puede suceder que estas no sean inmediatas, sino que comiencen después 
de varios días. Afectan con mayor frecuencia a los adultos, no así a los niños o los 
ancianos. Se pueden presentar reacciones fotoirritativas donde no medie ningún 
mecanismo inmunológico, sino solo por ser el contacto un irritante primario de la piel.  
De ellas la más frecuente en Cuba es la dermatitis alérgica, la cual se produce por 
contacto con algunas hierbas de los prados, ríos y montañas, en lugares del campo 
(García, 2011). En este estudio el caso reportado fue por la ingestión de tetraciclina, la 
cual puede provocar en pacientes susceptibles este tipo reacción por fotosensibilidad.  
De los pacientes que acudieron a consulta con afecciones por radiación ultravioleta, 
existían algunos que se protegían de la exposición y otros que no se protegían debido a 
que no conocían los daños. Estos datos se muestran en la tabla No 3: 
        Tabla No 3. Pacientes que se protegen o no de la radiación ultravioleta 

Pacientes  con 
afecciones por 
radiación ultravioleta 

No % 

Pacientes que se 
protegen 

17 40.5 

Pacientes que no se 
protegen 

25 59.5 

Total 42 100 

   
En esta tabla se evidencia el total de pacientes que acudieron a consulta con afecciones 
por radiación ultravioleta, de ellos 17 se protegían de la radiación, lo que constituyó un 
40.5 % y 25 no se protegían, lo que constituyó un 59.5 %. 
En un estudio realizado en la provincia de Matanzas en niños y adolescentes se evidencia 
que en este grupo de edad se han intensificado las prácticas de riesgo relacionadas con 
la exposición solar, motivadas por el deseo de bronceado, el tiempo que pasan al aire 
libre, la falta de control paterno y la baja percepción del riesgo debido a que los efectos 
perjudiciales no son inmediatos, pero se incrementa la vulnerabilidad a enfermedades 
prevenibles (Guerra, Aleman, & Roman, 2018). En Suiza en estudio realizado se 
comprobó que el conocimiento en fotoprotección era adecuado, no obstante, en la 
práctica no se llevaba a cabo (Anales de Pediatría , 2020). 
Lo expuesto anteriormente muestra que prevalecen personas que no conocen los daños 
de la radiación ultravioleta y otros lo conocen, pero no se protegen. En este estudio se 
utilizó el diálogo como modo de prevención y promoción, este generalmente va dirigido a 
una sola persona y adopta la forma de entrevista y consejo sanitario. Se suele desarrollar 
de forma natural en consultas de atención primaria (Ciencias Médicas, 2021). 
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La práctica de las medidas preventivas contra la radiación solar no es algo que se haga 
de forma sistemática por los pacientes, algunos esgrimen como argumento los beneficios 
para la salud de las radiaciones solares, dentro de los que se encuentran: efecto 
antirreumático, producción de hormonas, formación y metabolismo de la vitamina D, 
absorción de calcio en el intestino delgado (Torres, 2017), sin embargo, no conocen en 
que horarios hacerlo o por cuanto período de tiempo.  
Por esto, a los pacientes que llegan a consulta se les explica como disminuir la dosis de 
radiación ultravioleta mediante las siguientes prácticas: evitar la exposición al sol entre 
las 10:00am y las 4:00pm; buscar la sombra; usar ropa protectora opaca, incluidos 
sombreros de ala ancha, pantalones y camisas de mangas largas. Usar bloqueadores 
solares con factor de protección mayor de 30, ya que los constituyentes de los filtros 
solares modernos proporcionan mejor protección contra los rayos UVA también y pueden 
proteger contra el fotodaño crónico y el cáncer de piel, ellos absorben, filtran o reflejan 
las radiaciones ultravioletas dañinas (Marks & Motley, 2012), los cuales deben repetir su 
aplicación cada 2 o 3 horas y en la cantidad adecuada 2mg/ cm2, que equivale a 6 
cucharadas de postre en el adulto. Se enfatiza que la radiación ultravioleta se refleja bien 
en superficies como arena, paredes blancas, lo que aumenta la dosis de dicha radiación; 
se difunde a través de las nubes, por lo que se pueden sufrir quemaduras solares en días 
nublados; los sujetos con piel más claras están propensos a un mayor riesgo; la latitud 
influye también en esta radiación y su repercusión sobre los seres humanos. 
En la Atención Primaria la prevención constituye la esencia del trabajo del personal de 
salud que allí labora.  En la accesibilidad de los pacientes a las diversas especialidades 
dentro de las que se destaca la Dermatología, modificar los estilos de vida relacionados 
con el cuidado de la piel ante los agentes ambientales constituye hoy en día un reto para 
los profesionales de la salud. 
Es este nivel de atención el escenario ideal para que se concreten las acciones de 
Educación para la salud, ya que es donde se atienden un gran número de pacientes en 
su comunidad, con el objetivo de promover la reflexión y el análisis de los 
comportamientos y su vinculación con los factores ambientales, incrementando 
conocimientos y actitudes que refuercen comportamientos saludables y se desarrollen 
valores y habilidades para el autocuidado, en este caso del órgano más extenso del 
organismo humano, la piel. 
 
Conclusiones 
En los pacientes que presentaron enfermedades por radiación ultravioleta en este 
estudio, las queratosis actínicas fueron las que se manifestaron en mayor porcentaje, 
otras dermatosis como la dermatitis por fotosensibilidad y el liquen nítido tuvieron menor 
incidencia. Predominaron los pacientes que no usaban protección para evitar estas 
radiaciones. Se utilizó el diálogo como herramienta de Educación para la Salud para 
prevenir las enfermedades causadas por tal exposición.  
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Anexo 1 
Paciente con Queratosis Actínica 
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Anexo 2 
 

 Paciente con Queratosis Actínicas Múltiples en cuero cabelludo 
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Anexo 3 
 

Paciente con Carcinoma Basocelular Pigmentado 
 

 
 
 
 
 

Anexo 4 
 

Paciente con Pitiriasis Alba 
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Anexo 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Pitiriasis Alba; 
10

Liquen Nítido; 
2

Queratosis 
Actínicas; 

19

Melasma ;
6

Dermatitis por 
fotosensibilidad; 

1

Cáncer de piel no 
melanoma; 

4

Enfermedades por radiación ultravioleta halladas.

Pitiriasis Alba Liquen Nítido

Queratosis Actínicas Melasma

Dermatitis por fotosensibilidad Cáncer de piel no melanoma
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Resumen  
La necesidad de emprender acciones dirigidas a la educación de la sexualidad y 
específicamente las referidas a la prevención del embarazo en adolescentes en la 
comunidad por parte de los Médicos de la Familia, constituye un reto en la atención 
primaria de salud teniendo en cuenta el aumento de embarazos precoces, en las últimas 
décadas en la provincia Matanzas. El presente trabajo tiene como objetivo proponer 
actividades a desarrollar en la comunidad que contribuya a la prevención del embarazo 
en adolescentes en el municipio Ciénaga de Zapata. Fueron identificados un grupo de 
adolescentes en riesgo en el área de salud y se proponen actividades a desarrollar con 
el fin de elevar su percepción de riesgo en este sentido. 
 
Palabras clave: embarazo en la adolescencia, adolescentes, comunidad, prevención.  
 
Abstract  
The need to undertake actions aimed at sexuality education and specifically those related 
to the prevention of pregnancy in adolescents in the community by Family Physicians, 
constitutes a challenge in primary health care, taking into account the increase in early 
pregnancies, in the last decades in the Matanzas province. The present work aims to 
propose activities to be developed in the community that contribute to the prevention of 
adolescent pregnancy in the Ciénaga de Zapata municipality. A group of adolescents at 
risk in the health area were identified and activities to be developed are proposed in order 
to increase their perception of risk in this regard. 
 
Key words: teenage pregnancy, adolescents, community, prevention. 
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Introducción  
La adolescencia es un período de transición entre la infancia y la adultez. Se considera 
que comienza alrededor de los 10 años, con la pubertad, y que termina aproximadamente 
a finales de los 19 años. Es por tanto considerada una etapa de crecimiento y desarrollo, 
en la que se manifiestan nuevas funciones en las esferas biológica, psicológica y social. 
Estos cambios no se producen de manera simultánea, uno de ellos es la capacidad 
reproductiva, que por lo general es el primero que tiene lugar. En tal sentido, esta etapa 
de la vida requiere de una atención educativa diferenciada.  
Debido a estas no coincidencias en la maduración de las diferentes esferas (biológica, 
psíquica y social), el embarazo en la adolescencia se constituye en un aspecto de vital 
importancia a tener en cuenta. Actualmente esta situación se identifica como un problema 
social por las repercusiones que tiene en la vida de las adolescentes, ya que son ellas 
quienes asumen las consecuencias, tales como abandonar sus estudios, enfrentar el 
rechazo familiar, mientras los muchachos rara vez asumen la responsabilidad de la 
paternidad.  
A nivel mundial, el embarazo en adolescentes se presenta cada vez con mayor 
frecuencia. Estas gestaciones se caracterizan por grandes riesgos de complicaciones 
biológicas en la madre, tales como anemia grave, amenazas de aborto, parto prematuro 
o parto inmaduro, toxemia, hipertensión inducida por el propio embarazo, placenta previa, 
incompetencia cervical, e infecciones, entre otras.(Vanegas, 2018) En la salud del niño 
se puede presentar desde bajo peso al nacer, hasta secuelas que en ocasiones son para 
toda la vida, como por ejemplo retraso mental, defectos del cierre del tubo neural, así 
como desarrollo biológico deficiente, entre otros. (Vanegas, 2018) 
Los riesgos del embarazo en la adolescencia se incrementan en los países en vías de 
desarrollo. Algunos organismos internacionales como la UNICEF, señala que entre el 20 
y el 46% de las mujeres, en la mayoría de un grupo seleccionado de países en vías de 
desarrollo, tienen su primer hijo antes de los 18 años de edad y al llegar a los 20 años, 
del 30 al 67% han tenido su primer parto. (Blázquez, 2007) 
Sobre esta base, el embarazo en las adolescentes es un problema de salud pública y 
trae consigo un número elevado de complicaciones para la salud de la madre y de su 
hijo. Es por ello que se convierte en una necesidad emprender acciones en cuanto a la 
educación de la sexualidad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población en 
general. Esta intención es prioridad de varias instituciones y organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF), el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, entre otros, quienes 
están convencidos de lo necesario del enfrentamiento de esta problemática. 
Por la repercusión social que tiene esta problemática, a nivel global, regional y local, se 
han desarrollado diferentes estudios e investigaciones sobre el embarazo en la 
adolescencia. Entre estas, las consultadas por la autora fueron: Breinbauer, C. y M. 
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Maddaleno, 2005; Baeza y CEPAL, UNICEF, UNICEF TACRO, 2007; Barbón y López, 
2011; Medina, Noguera, Blázquez y Vaillant, 2012; Vanegas y Alvarado, 2013; Ubillús y 
Mejía-Mendoza, 2015; Castillo y Alfonso, 2016; Demera, 2017. Todos los autores 
consultados atribuyen una gran importancia a la temática y reafirman que a nivel mundial 
y en América Latina en particular debe ser objeto de atención en las instituciones 
educativas. 
En Cuba, esta problemática ha constituido una preocupación constante por las 
autoridades gubernamentales y en particular por los Ministerios de Salud Pública y por el 
Ministerio de Educación. En tal sentido se considera una prioridad la educación de la 
sexualidad de la población y especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes, 
concretándolo de diferentes formas desde las instituciones de salud y en las instituciones 
educativas.  
En este contexto la educación de la sexualidad juega un rol importante en la formación 
de la personalidad y constituye una dirección en la atención primaria de salud. Es por ello 
que dar tratamiento a la educación de la sexualidad en la prevención del embarazo en la 
adolescencia desde edades tempranas constituye una prioridad en el accionar del Médico 
de Familia. 
Desarrollo 
Se ha definido la adolescencia como un período de transición entre la infancia y la 
adultez. Se considera que comienza alrededor de los 10 años, con la pubertad (proceso 
que conduce a la madurez sexual o fertilidad), y que termina aproximadamente a finales 
de los 19 años (OMS, 1995).  
Además, es considerada como una etapa muy compleja de la vida que presenta una serie 
de problemas importantes a resolver, que deben ser correctamente enfrentados para 
llegar a una vida adulta normal (A. Guerrero, 2017). 
Aunque hay características biológicas, psicológicas, cognitivas y socioemocionales que 
definen esta etapa evolutiva, los adolescentes no pueden considerarse como un grupo 
homogéneo, pues que hay una serie de elementos que influye en su proceso de 
desarrollo como es el caso de las influencias del contexto social donde se desenvuelven, 
sus grupos de pertenencia, sus circunstancias económicas y culturales, su género y otras 
condiciones de su vida (A. Vizacaíno, 2015). Siendo así, se podría hablar de subgrupos 
de adolescentes, con sus propias características y necesidades. Para su estudio se 
adoptan las fases siguientes:  

-Adolescencia temprana. Entre los 10 y 14 años  
-Adolescencia intermedia. Entre 15 y 16 años  
-Adolescencia tardía. Entre los 17 y 19 años.  

La evolución de la madurez biológica, psicológica y social se ha ido separando 
progresivamente con el paso de los años. En lo biológico se observa claramente un 
descenso en la edad de la menarquia, lo que permite a las adolescentes ser madres en 
edades tan tempranas como los 11 años.  
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Uno de los problemas que afectan a muchos adolescentes, es el embarazo no deseado 
o no planificado a esta edad tan temprana de la vida. En la actualidad los adolescentes, 
inician su vida sexual cada vez más temprano, y generalmente ocurre en condiciones 
inseguras de protección a su salud por la escasa información, lo cual se refleja en la poca 
utilización de métodos de planificación familiar (MPF), particularmente el condón.  
Las adolescentes están expuestas a mayores riesgos por embarazos no planeados, que 
pueden terminar en abortos en condiciones inapropiadas, contraer infecciones de 
transmisión sexual (ITS) u otras complicaciones propias del embarazo. 
La autora asume la definición del embarazo como el estado de gravidez de la mujer a 
partir del momento de la concepción hasta el nacimiento y el embarazo en la 
adolescencia, como aquel que ocurre en las mujeres menores de 19 años (A. Izquierdo, 
2009). 
Cuando una adolescente inicia un embarazo, solo hay dos caminos para seguir: continuar 
con el proceso o interrumpirlo. El reconocer y admitir que se está fomentando una nueva 
vida dentro de ella, muchas veces constituye el primero de los problemas a los que se 
enfrenta, debido a que, en la mayoría de los casos, el embarazo las sorprende, y en un 
alto porcentaje ocurre poco tiempo después del inicio de las relaciones sexuales con 
penetración. (A. Rodríguez; O. Enríquez, 2009). 
En Cuba existen otros proyectos que también abordan el tema, como el Centro Nacional 
de Educación Sexual, la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la 
Sexualidad, el Centro de Promoción y Educación para la Salud (CNPES/MINSAP), y la 
labor educativa y de promoción que se desarrolla a través de la Televisión Educativa. 
En 1977 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la prevención como cualquier 
acción que tienda a mejorar la calidad de vida, a reformar instituciones sociales y ayudar 
a la comunidad a tolerar una mayor diversidad de formas de vida. Esta definición fue 
rediseñada en 1999, expresándose de manera más abarcadora, considerándose que: 
“…la prevención es una práctica permanente de educación, respeto, estímulo y normas 
que conducen a definir un estilo de vida, basado en la libertad y el crecimiento personal” 
(OMS, 1999.p. 14). 
En este contexto se considera el significado de las influencias educativas y se promueven 
actitudes humanas basadas en la emocionalidad y la ética, lo cual encuentra las máximas 
posibilidades de tratamiento, precisamente, en el vínculo ya fundamentado de la escuela, 
la familia y la comunidad.  
Se han elaborado varios sistemas clasificatorios para el trabajo de la prevención que han 
resultado de gran utilidad. En la presente investigación la autora asume la clasificación 
dada según el momento en que se procede para llevar a cabo la intervención, esta se 
clasifica en primaria, secundaria y terciaria. La primaria, corresponde a la intervención 
antes de la ocurrencia del embarazo, que es la asumida esencialmente por la autora en 
la presente investigación, por ser la que se aviene al trabajo a desarrollar en la comunidad 
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y la necesaria teniendo en cuenta que en los adolescentes, en la mayoría, no se presenta 
esta problemática. 
La prevención secundaria, donde las acciones se realizan una vez que surge el embarazo 
y el objetivo es localizar y tratar lo antes posible el problema cuya génesis no ha podido 
ser impedida con las medidas de prevención primaria; y la terciaria, donde la intervención 
está dirigida a disminuir las consecuencias que el embarazo ha generado (Caplan, 2014). 
Se reconoce, además, otra modalidad clasificatoria, la que asume la prevención 
universal, selectiva e indicada (Gordon, 2016). Esta clasificación, en lugar de tener en 
cuenta el momento en que ocurre la intervención, se enfoca en la presencia o no de 
determinados factores de riesgo en el contexto en que se hace necesario intervenir. 
La autora toma en consideración que conocer las modalidades de prevención resulta 
importante para concebir el accionar preventivo y para llevar a cabo el establecimiento 
de las implicaciones metodológicas que se necesitan para la implementación de acciones 
determinadas. 
La posición que se asume en este trabajo es que “...el nivel primario de prevención tiene 
como objetivo evitar el surgimiento y consolidación de factores de riesgo o patrones de 
conducta inadecuados. A este tipo de prevención tributa la promoción de salud, tanto con 
sus acciones generales como con las que se dirige a la prevención del embarazo. 
Ambos tipos de acciones se dirigen a la prevención y coinciden en algunas estrategias, 
entre las que se encuentran las implementadas en el sector educativo, punto de vista que 
se defiende en esta investigación. Es necesario fortalecer todos los factores que compitan 
con la posibilidad de presentar un embarazo en la adolescencia, pero además involucrar 
a otros sectores como la familia y la comunidad, para elaborar estrategias que generen 
resultados eficientes. 
Las actividades que se proponen contribuirán a que los adolescentes amplíen sus 
conocimientos, desarrollen habilidades, promuevan una actitud positiva, responsable y 
eleven su motivación para ayudar a sus iguales. Es importante la comprensión por todos, 
que los adolescentes precisan de motivación para actuar y habilidades para poner el 
conocimiento en práctica. Necesitan tener conocimientos y habilidades para tener 
respuestas saludables, que se traducen en actitudes positivas hacia la postergación de 
las relaciones coitales y la responsabilidad personal. 
Se empleará la modalidad de actividades que propiciarán el intercambio y la reflexión. 
Estas estarán dirigidos a las necesidades que poseen los adolescentes.  El desarrollo de 
las mismas y la solución a preguntas o problemas que surjan en su realización propiciarán 
la relación de los participantes en un ambiente de diálogo, de cooperación e investigación.  
Las actividades se realizarán con una frecuencia semanal y una extensión de 30 minutos 
con lo cual se garantizará el tratamiento continuo y sistemático de las temáticas, objeto 
de análisis. El objetivo general es: Intercambiar con los adolescentes para contribuir a su 
preparación en función de la prevención del embarazo en la adolescencia. 
Actividad Nro. 1- Reflexionar sobre el ser adolescente, los beneficios y oportunidades, 
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así como los riesgos y consecuencias a los que se enfrentan hombres y mujeres en esta 
etapa. 
Actividad Nro. 2- Expresar y dar posibles soluciones, a diversas situaciones que en 
ocasiones ocurren en la realidad de un adolescente. 
Actividad Nro. 3- Analizar alternativas de fortalecimiento de la autoestima para garantizar 
un desarrollo sano, que les permita la toma de decisiones asertivas. 
Actividad Nro. 4- Reflexionar sobre la sexualidad como una acción de responsabilidad 
personal. 
Actividad Nro. 5- Reflexionar sobre las causas y consecuencias del embarazo en la 
adolescencia a partir de situaciones reales para manifestar una conducta sana y 
responsable. 
Actividad Nro. 6- Fomentar en los adolescentes la percepción de riesgo a través del 
testimonio de una pareja. 
Actividad Nro. 7- Concientizar a los adolescentes sobre las responsabilidades y 
consecuencias que implica un embarazo en esta etapa de la vida, a través del ejercicio 
vivencial de cuidar bebés artificiales (muñecos), a fin de propiciar que tomen decisiones 
que permitan su desarrollo pleno y disminuir los embarazos no planeados en la etapa 
adolescente. 
Actividad Nro. 8- Promover la comunicación entre adolescentes y sus familias sobre 
temas relacionados con sexualidad, afectividad y género. 
Actividad Nro. 9- Debatir sobre la efectividad de las actividades desarrolladas, a partir de 
la evaluación individual y colectiva como base para la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
El proceso de educación de la sexualidad y dentro de este la prevención del embarazo 
debe estructurarse atendiendo a las características psicosexuales de los adolescentes, 
sus manifestaciones particulares, la forma individual y personalizada de vivir y expresar 
la sexualidad por parte de cada uno de ellos; todo esto se articula a las exigencias que 
imponen el grupo, la familia y el contexto social en que se mueven.  
Es de destacar la importancia de conocer las potencialidades de los adolescentes en 
cuanto a sus conocimientos y experiencias precedentes, lo cual resulta esencial para 
producir un salto cualitativo y llegar a nuevos saberes. En anexos se presentan 
sugerencias que se pueden tener en cuenta para la realización de las actividades. 
Conclusiones 
Una vez concluido el trabajo podemos arribar a las conclusiones siguientes: 
- El diagnóstico realizado reveló la necesidad de la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
- Las actividades que se propone tiene como propósito la prevención del embarazo 
en adolescentes con una finalidad educativa que permite la transformación de los modos 
de actuación de los adolescentes desde el punto de vista cognitivo, afectivo y 
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comportamental para la prevención primaria y universal del embarazo en la adolescencia, 
por lo que se considera que tiene una adecuada aplicabilidad.  
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Anexos  
Sugerencias para el desarrollo de las actividades. 
Para actividad 1. 
Se pregunta qué significa ser adolescente. Los comentarios se escribirán en hojas.  
A continuación, se retoman cada una de las ideas de los participantes y construirán, como grupo, 
un concepto que incluya todos los comentarios.  Posteriormente se expondrá, con ayuda de un 
mapa mental, lo que es la adolescencia, además de mencionar los cambios físicos, psicológicos 
y sociales que atraviesa el adolescente.  
Se refuerza el concepto del grupo con el siguiente comentario: “La adolescencia es una etapa en 
la que se presentan cambios, que se relacionan con aspectos físicos, psicológicos, sociales, 
emocionales, y muchos de ellos se relacionan con la necesidad de aceptación y adaptación a un 
nuevo cuerpo, una nueva forma de ver las cosas (se es más crítico). Se asocia con el inicio de la 
madurez de pensamiento. La persona se vuelve más crítica, el pensamiento es más rápido y es 
capaz de entender y resolver problemas complejos, es decir, en la infancia el pensamiento es 
más concreto, se basa en una sola cosa o una sola explicación (en el aquí y ahora). En la 
adolescencia, el pensamiento es más formal, se puede analizar y razonar sobre varias 
alternativas ante una misma realidad. Tiene mayor posibilidad de realizar actividades recreativas 
y sociales a las cuales anteriormente no tenía acceso. Asimismo, tienen mayores riesgos de 
iniciarse en conductas como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, o bien iniciar 
relaciones de noviazgo que propician en muchos casos, prácticas sexuales. Además, estos 
cambios, se dan con gran rapidez, y generan sentimientos de ansiedad, preocupación, y en 
algunos momentos se sienten solos, y que no los entiende ni la familia, ni los amigos y ni la misma 
sociedad.  
Por ello, los adolescentes dedican más tiempo a cuidar su apariencia física, y prueban nuevas 
formas de vestir, peinarse, hablar, hasta de caminar, con la intención de ser aceptados y 
reconocidos por el grupo. 
En resumen, se orientará a los adolescentes, apoyándose de las ideas compartidas, realizar un 
cuadro resumen donde expongan todos los factores que influyen en esta etapa. Se socializará 
las respuestas de algunos participantes y se realizarán conclusiones generales. 
Para actividad 2. 
Se solicitará la participación de tres equipos de 4 personas cada uno (dependerá del número de 
integrantes del grupo). A cada equipo se le pedirá que represente una situación “en la vida de un 
adolescente”. 
Se solicita al equipo la participación de un voluntario para que desarrolle la actividad. Este 
voluntario deberá elegir a “los otros actores” para el tema elegido. Los participantes actuarán con 
diálogos improvisados por ellos y relacionados al tema. Tendrán 5 minutos para acordar los 
diálogos. Posteriormente frente al grupo harán la representación. Es conveniente que sean 3 
actores quienes representen la situación que eligieron al principio.   
Los posibles temas a representar son:  
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Equipo 1: Isabel quiere salir a la fiesta que organiza Benito a la salida de la escuela. Isabel se 
enfrenta a la negativa de sus papás para asistir: ¿qué debería hacer Isabel?  
Equipo 2: Juan José se da cuenta que sus amigos se ven más grandes que él, aunque son de la 
misma edad, pero él físicamente no ha cambiado. Pedro, presume que es más interesante para 
las chicas porque tiene bigote. Juan José no sabe cómo ser parte del grupo, y que no lo vean 
como el “niñito” del grupo: ¿qué podría hacer para no sentirse mal? 
Equipo 3: Las amigas de Perla, le dicen que estar a la moda es ponerse un tatuaje. Ella quiere 
ser como sus amigas, pero no le gusta la idea: ¿qué debe hacer Perla?  
El resto del grupo analizará la representación de los compañeros.   
Se pedirá al grupo que a través de una lluvia de ideas expresen las opiniones de lo que 
representaron los compañeros “actores”. Para ello pueden tener en cuenta las siguientes 
preguntas: 
¿En qué están de acuerdo con lo que enfrentaron los personajes?  
¿Qué proponen como otra alternativa para solucionar cada situación? 
Se anotará en una hoja las principales ideas, y después comentará con el grupo que: 
“En la adolescencia, los intereses personales para realizar ciertas actividades y para incorporarse 
a otras actividades en ocasiones generan conflictos con los padres, maestros, compañeros y 
amigos. Después de una etapa de transparencia en la que el niño decía lo que pensaba y 
expresaba sus sentimientos con poca censura, en la adolescencia se es más crítico”.  
Para actividad 3. 
Se preguntará a los participantes ¿qué piensan cuando escuchan la palabra autoestima? o ¿a 
qué creen que se refiera la palabra autoestima?  
Se debe producir un ambiente agradable que genere la expresión de los participantes. Y se 
anotará en hojas las características o definiciones relacionadas a la autoestima que ellos digan, 
de manera que cuando se tengan varias ideas escritas, él explique el concepto de autoestima: 
“La autoestima se refiere a la aceptación, al sentimiento de valía y al afecto que cada persona 
tiene de sí misma. En el desarrollo de la autoimagen intervienen muchos factores como son el 
reconocimiento de nuestras habilidades y limitaciones, así como la aceptación de las mismas.”   
Una vez que se haya dado el concepto, se preguntará al grupo si ha quedado claro qué es la 
autoestima o si hay alguna duda.   
Es importante mencionar lo importante que es tomar decisiones y sentirse seguros de sí mismos 
sin permitir la influencia de otros, es decir, que haga lo que yo quiero hacer, sin presiones y sin 
amenazas.   
A continuación, se seleccionará un adolescente para leer el siguiente texto al grupo:  
HISTORIA DE JULIA  
Era fin de cursos y Julia terminaba sus estudios, por lo que se haría una gran celebración. Era 
algo irrepetible, iba a festejar su graduación en un antro que le habían recomendado a ella y a 
sus amigos; no podía faltar nadie a celebrar, nadie podía perderse tal evento. Julia era una 
muchacha guapa, con muy buenas calificaciones, era popular y le gustaba divertirse.   
Julia le comentó a una amiga que a lo mejor no asistiría a la fiesta porque a sus papás no les 
gustaban esos lugares y sabía que no la dejarían ir; su “amiga” le aconsejó que no les dijera lo 
del antro y que les pidiera permiso para ir a dormir a su casa. Esa noche Julia se salió de su casa 
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con el pretexto de ir a casa de su mejor amiga a dormir, era una amiga de confianza de la familia, 
pero tuvo que mentir para que la dejaran salir.    
Se fueron ella y sus amigos al antro donde conocieron a otros jóvenes con los cuales se estaban 
divirtiendo, cuando uno de ellos, le dijo a Julia, que era una mujer muy guapa, atractiva, sexy, y 
además inteligente, siendo muy insistente. Al principio Julia se sintió muy bien, pero al ser tan 
insistente, ella se empezó a preguntar si era verdad todo lo que el nuevo amigo le estaba diciendo, 
ya que recordó que tenía un cuerpo que no le gustaba porque se sentía gorda, no creía tener un 
cuerpo escultural. Además, ella percibía que sus padres la trataban como niña, que no era tan 
inteligente porque dudaban de que fuera responsable, al pensar que algo le iba a pasar. Ante 
todo, lo que estaba pensando, le pidió a su amiga que se fueran del festejo.    
Después les pedirá que reflexionen sobre la lectura y les hará las siguientes preguntas:  
¿Cuál creen que fue el error de Julia?  
¿Qué consideran que debió de haber hecho Julia antes de ir al antro?  
¿Es justo lo que le sucedió a Julia?  
¿Qué es mejor, decidir por uno mismo o dejarse influenciar por otros?  
¿Han recurrido a otros para decidir?  
Al finalizar los comentarios, se resaltará la importancia de decidir uno mismo en cualquier cosa 
que se nos presente. Invitará a algunos participantes a que mencionen alguna situación que se 
les ocurra en donde se presione a otro para decidir algo.   
Para la actividad 4. 
Para dar inicio se preguntará al grupo si alguien quiere comentar qué es la sexualidad. Después 
de escuchar algunas ideas, se dirá lo siguiente: “La sexualidad es una dimensión estructural del 
ser humano que abarca la parte biológica y afectiva, constituida culturalmente. No existe un 
concepto universal, cada sociedad la concibe y construye de acuerdo con sus creencias, mitos, 
necesidades y expectativas y, a partir de esto establece las formas de ejercer la sexualidad.  
El comportamiento sexualmente aceptado para los hombres y para las mujeres condicionan en 
gran medida las visiones femeninas y masculinas del mundo.  
Cuando se les pregunta a las mujeres con quien tuvieron su primera relación sexual, la mayoría 
responde que fue con su novio, mientras que los hombres se refieren a su pareja sexual como 
una amiga. Esto tiene mucho que ver con la construcción de las vivencias familiares con respecto 
al cómo ser hombres y mujeres. Por ejemplo, si la madre tiene una imagen deteriorada y de 
sometimiento, las hijas mujeres, generalmente van a tener formas limitadas de auto-cuidado, de 
sentirse queridas y buscarán revalorarse individual y socialmente a través de un hombre.” 
Se comenta al grupo que realizarán un ejercicio para analizar la visión que tienen los hombres 
acerca de la sexualidad de las mujeres, y la percepción de las mujeres acerca de la sexualidad 
de los hombres. 
Para ello, se dividirá el grupo en dos equipos uno de hombres y uno de mujeres. Se colocan al 
frente del salón unas hojas que tienen los siguientes enunciados (las mujeres contestarán con 
respecto a los hombres y éstos con respecto a las mujeres):  
Se pide a cada equipo que discutan los enunciados y elaboren una lista tomando en cuenta los 
aportes de cada participante. Al finalizar, ambos equipos presentarán sus ideas.  Después, se 
preguntará al grupo:  
¿Qué opinan de lo expresado por las mujeres en las frases escritas sobre los hombres?  



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 ¿Qué opinan de lo expresado por los hombres en las frases escritas sobre las mujeres?  
 ¿Por qué creen que las mujeres piensan y sienten así?  
¿Por qué creen que los hombres piensan y sienten así? 
¿Qué podrían hacer los hombres y las mujeres para mejorar estas percepciones?   
Ambos equipos harán aportaciones y elaborarán sus conclusiones.  
Se mencionará lo siguiente: “Es importante confrontar las percepciones de hombres y mujeres 
en referencia al otro, con la finalidad de mejorar las relaciones entre ambos”. 
Para actividad 5. 
Se pide a los participantes que se organicen en 4 equipos y, cada uno va a representar una 
situación relacionada con el embarazo en la adolescencia y el ejercicio de la sexualidad en 
edades tempranas. 
Equipo 1: Jimena tiene 12 años y Luis 13 años, son novios desde hace 3 meses y se conocen 
desde hace un año. Son compañeros de escuela. Sus papás no lo saben. Jimena se ha sentido 
mal, con náuseas, se duerme en clases, no ha hecho tareas porque se siente cansada. Una 
amiga le recomienda se haga una prueba de embarazo y resulta positiva. 
El equipo deberá discutir las siguientes interrogantes:   
• ¿Qué creen que sienta Jimena al saber que está embarazada?  
•  ¿Qué creen que pasará con ambos y con sus familias? 
• ¿Qué harías tú si fueras Jimena o Juan? 
Equipo 2: Silvia y Paco tienen 13 años, se conocieron en una fiesta de quince años. Se gustaron 
y se hicieron pareja, ambos habían tomado un poco de alcohol y “sin saber cómo”, tuvieron 
relaciones sexuales y Silvia quedó embarazada. Tiene 1 mes y no ha vuelto a ver a Paco. El 
equipo deberá discutir: 
• Señale y argumente los comportamientos de esta pareja que causaran el embarazo de 
Silvia. 
• ¿Qué creen que pasará con Silvia? 
Equipo 3: Adriana y Lucas, son novios desde hace 6 meses, ambos tienen 16 años. Pelean todo 
el tiempo, discuten mucho porque Lucas es muy celoso. Inclusive, le ha llegado a pegar a Adriana 
cuando la ha visto platicando con sus compañeros de la escuela. Hace 15 días, Lucas estaba 
muy enojado y además había tomado algunas cervezas, fue por Adriana y en el patio de la 
escuela la obligó a tener relaciones sexuales. Ahora ella está embarazada. El equipo deberá 
discutir:   
Señale los aspectos negativos de Lucas y de Adriana 
¿Qué consideran deberá hacer Adriana?  
¿Qué debería hacer Lucas?  
Equipo 4: Susana y Consuelo son amigas desde hace muchos años. Susana tiene relaciones con 
su nuevo novio Alejandro sin protección, porque dice que con condón no es lo mismo. Ella le dice 
a Consuelo que ya tiene 15 años y que cómo puede ser posible que no tenga relaciones con 
Pepe que es su novio. Susana le dice que, si no las tiene, él va a buscar a otra muchacha y la va 
a dejar. En alguna ocasión, Pepe le propuso tener relaciones a Consuelo, ella se enojó y no 
volvieron a hablar del tema. Ahora tiene miedo de que la “deje”, ya que siente que Pepe se ha 
alejado un poco.  El equipo deberá discutir:   
¿Qué debe hacer Consuelo?  
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¿Qué le puede pasar a Susana? 
Después de que cada equipo represente las diferentes situaciones, los participantes deberán 
hacer una conclusión, frente al riesgo de embarazo en edades tempranas, identificando las 
posibles consecuencias que esto implica. 
Se mencionará que: “El embarazo adolescente, no solo afecta a la pareja. El momento de hablar 
con los padres de ambos para darles la noticia, implica una confrontación con ellos, ya que seguro 
se enojarán. Así como en la representación, no solo se da en parejas formales, algunos jóvenes 
tienen parejas “ocasionales”, con lo cual el riesgo es todavía mayor.  
Se pregunta: ¿Cómo se sintieron?  ¿Cuántos de ustedes piensa que eso nunca les pasará?   
Se mencionará que esto es parte de los mitos. Sí puede pasar si no se toman las medidas de 
responsabilidad necesarias. 
Para la actividad 6. 
Después de presentarse, los invitados (mayores de 20 años) empezarán a contar qué 
características individuales presentaban cuando eran adolescentes, que factores de riesgo les 
resultó en un embarazo en la adolescencia, qué reacción tuvo sus familias, cómo tuvieron que 
soportar las consecuencias y cuál fue su actitud ante esta situación. Cada invitado deberá 
expresar desde su perspectiva de género, cómo la situación afectó su vida desde el punto de 
vista biopsicosocial.  
Con este testimonio ellos podrán influir positivamente en la toma de decisiones de los 
adolescentes, convencerlos de que todavía es muy temprano para empezar a tener relaciones 
coitales pues todavía no se encuentran suficientemente maduros a nivel biológico, psicológico y 
económico y que quedar embarazada o embarazar en esta etapa de la vida es poner en peligro 
su propia vida y su futuro, deben estar conscientes de que lo mejor es postergar las relaciones 
coitales y estar más enfocados en disfrutar de manera plena y saludable su adolescencia, sin 
tener que enfrentar problemas de adultos. 
Mientras hablan, los adolescentes deberán tomar notas de aquellos puntos que les resultan más 
interesantes, o que no les quedó muy claro. 
 Al final o en el medio de los testimonios, los adolescentes podrán intervenir expresar sus dudas 
o inquietudes respecto a lo expresado por los invitados. 
Seguidamente, se indicará que, de manera individual, cada participante responderá en una hoja 
de papel, sin nombre, lo siguiente: 
1. ¿Les gustaría tener relaciones sexuales? ¿por qué?  
2. ¿Si quedaran embarazadas o embarazaran a alguien que sentirían y qué harían?  
3. ¿Cómo se los dirían a sus padres?  
4. ¿Cómo se harían cargo de los gastos que implica un bebé? 
5. ¿Cuáles son las características que se deben tener para que un padre y una madre tengan 
una crianza adecuada de los hijos e hijas? 
6. ¿Vale la pena esperar? ¿Por qué? 
Se les darán 10 minutos para que cada uno responda. Posteriormente, se formarán equipos para 
que se discutan las mismas preguntas y después comentarán en grupo, por medio de una lluvia 
de ideas, lo acordado en cada equipo logrando así el enriquecimiento de opiniones. 
Para la actividad 7. 
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Se comentará que en esta actividad se realizará el ejercicio vivencial con los bebés artificiales. 
Para ello es necesario que los adolescentes hayan asistido a las sesiones previas. Desde la 
sesión anterior, se les invitará a formar parejas de adolescentes para que pueda asignárseles el 
bebé. Dependiendo del número de bebés artificiales con los que se cuente se determinará el 
número de parejas que podrán realizar este ejercicio.  
Si no se dispone de bebés artificiales suficientes para que todos los adolescentes realicen el 
ejercicio, se podrá realizar un sorteo para ver qué parejas de adolescentes recibirán a los bebés, 
o dependiendo de lo que haya observado en el grupo durante las sesiones previas, proponer 
algunas parejas para que vivan esta experiencia.  
Es importante mencionar que parte de la evaluación de esta actividad, se podrá ir realizado al 
observar las actitudes de los adolescentes al momento de elegir su pareja para la actividad.  
Una vez que están formadas las parejas, se les entregará el formato ¿Qué necesita un bebé?, 
para que los adolescentes conozcan, durante su práctica como papás y mamás, los recursos 
económicos reales que se requieren para poder atender adecuadamente las necesidades del 
bebé.   
Una vez que todas las parejas de adolescentes están listas para recibir a su bebé artificial, les 
explicará su funcionamiento haciendo una breve demostración, de manera que los padres y 
madres entiendan claramente cómo cuidarlos y se aclaren las dudas a tiempo. 
Se colocará una mesa en frente del salón en la cual estarán los bebés virtuales. Irá llamando a 
cada una de las parejas de adolescentes para que pasen a recibir a su bebé artificial (el cual 
puede ser niña o niño y es importante también observar la reacción que esto provoque en los 
adolescentes que lo reciben). Se le colocará a cada uno de los adolescentes una pulsera en la 
muñeca de su mano que contiene una ID (identificación única), la cual deberán conservar durante 
las 48 horas que serán papás y mamás (les aclarará que deben conservar esta ID –no pueden 
retirarla de su muñeca sin autorización, y que se las quitará en el momento que devuelvan al 
bebé artificial).   
En ese momento les entregará una carta compromiso que deben leer y firmar, haciéndose 
responsables del bebé artificial. 
Para finalizar, se dará las recomendaciones a los papás y mamás virtuales, con respecto al 
cuidado de los bebés artificiales. 
Se cerciorará de que no queden dudas en cuanto al funcionamiento de los bebés artificiales.  
 Agradecerá a los adolescentes su participación y les animará para que vivan está experiencia 
como una situación real.  
Les recordará el lugar, día y hora de la siguiente actividad en el cual deberán devolver al bebé 
artificial (en este caso deberá realizar la acción dos días después de haberlos entregado, ya que 
el ejercicio será sólo por 48 horas). 
En la siguiente sección, se comentará que se continuará el trabajo realizado con los bebés 
artificiales y pedirá a los adolescentes que se sienten en parejas junto con su bebé. 
Los irá llamando al frente para que puedan entregarle al bebé artificial y les pueda retirar las 
pulseras con la ID que les colocó en la sesión anterior, y verificará las condiciones en las que 
está recibiendo al bebé artificial (que no esté maltratado, rayado, ni haya sufrido daño el 
mecanismo electrónico del mismo, entre otros).  
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Observará la actitud de los adolescentes al momento de entregar al bebé (si se notan aliviados 
de ya no tener que cuidarlo; si se resisten un poco a entregarlo; si se nota descuido al hacerlo; 
etc.).  
Una vez que hayan sido entregados todos los bebés artificiales, este entregará a cada 
participante una hoja blanca y les pedirá que en ella den respuesta a las siguientes interrogantes: 
• ¿Qué significó para ti esta experiencia?  
•  ¿Cómo te sentiste al ser papá o mamá adolescente?  
• ¿Crees que el género (ser hombre o mujer) influyó en el cuidado del bebé?  
• ¿Qué percibiste en tu familia, amigos, vecinos, etc., al verte cuidando un bebé 
(sentimientos, opiniones)?  
• ¿Se modificó tu rutina diaria al tener que cuidar al bebé artificial?, ¿en qué sentido?, ¿Te 
agradó el cambio?  
Para ello tendrán 15 minutos.   
Después se pedirá que se formen 4 equipos y comenten sus respuestas, a fin de que puedan 
compartir y comparar sus experiencias.  
Para esta actividad tendrán otros 15 minutos. Luego se pedirá un voluntario para tomar notas en 
las hojas, y pedirá a los adolescentes que a través de una lluvia de ideas se compartan las 
respuestas de manera grupal, invitándolos a reflexionar sobre el ejercicio. En este punto, se 
puede realimentar al grupo con comentarios acerca de lo que él observó durante el ejercicio 
(desde la entrega de los bebés, hasta que éstos fueron devueltos).  
Los adolescentes concluirán a través de una técnica titulada “Eso me recuerda”, esta dinámica 
consiste en que cada participante dirá una palabra o frase que le recuerde algo relacionado con 
la acción que se terminó de desarrollar; se hace una ronda donde los demás refieran qué les 
recuerda la frase o palabra expresada, siempre precedida de la frase “Esto me recuerda…”. 
Ejemplo: Frase: Mi familia 
Esto me recuerda amor 
Esto me recuerda mamá y papá 
Esto me recuerda paseos…etc. 
Se realizará un resumen de las ideas principales. 
Se concluirá la sesión preguntando a los participantes:  
¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan del trabajo realizado?  
¿Qué aprendieron en la sesión?  
Se orientará como actividades de autopreparación la reflexión de las siguientes interrogantes: 
¿Cómo te sientes con la idea de hablar de sexualidad con tus padres? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una discusión sobre sexualidad con tus padres?  
Para la actividad 8. 
Se compartirá con los adolescentes la siguiente situación: Imagina que tienes una conversación 
sobre sexualidad con tus padres… Si tuviera que imaginar la discusión "ideal" sobre el tema de 
la sexualidad con tus padres, ¿cuáles son las características (ubicación, tiempo, sentimientos que 
tendrías, la actitud de tus padres, el tema conversado, el tono de la conversación, etc.)? 
¿De qué se trataría la conversación?  
¿Qué obstáculos se presentarían durante la conversación?  
¿Cómo superarías estos obstáculos?  
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¿Es posible que esta discusión "ideal" se produzca? ¿Cómo podrían intencionar que se haga 
realidad? 
A continuación, se les pedirá a los estudiantes decir cuáles son los beneficios de conversar acerca 
de sexualidad con sus padres, y bajo cuáles circunstancias suelen conversar de estos temas con 
ellos.  
Posteriormente se dividirá el grupo en tres equipos se fomentará un debate a partir de las 
preguntas siguientes: ¿Cuáles son las características de la discusión ideal que imaginaste? 
¿Cómo la describirías? 
¿En qué circunstancias se producen las discusiones acerca de la sexualidad con tus padres? Da 
ejemplos de lo que se discute. 
¿Cuáles son las situaciones relacionadas con la sexualidad en las que te sentirías cómodo 
consultando a tus padres, creyendo que te podrían ayudar a ver más claramente la situación? 
¿Cuáles son las situaciones que parecen más delicados para conversar con tus padres y que 
dudarías de discutir con ellos? 
Se procederá a la intervención de un elemento de cada equipo que expondrá sus opiniones de 
manera aleatoria, mientras el grupo estará escuchando y en función de las opiniones de sus 
compañeros aportarán sus criterios. Los adolescentes deberán reconocer la importancia de la 
familia en su proceso de educación sexual, así como la necesidad de crear un vínculo de 
confianza y respeto mutuo para disfrutar de una sexualidad sana y responsable. 
Para la actividad 9. 
Se realiza una breve referencia a lo sucedido en las actividades que hasta aquí se han 
desarrollado y su vínculo con la presente que cierra, les pedirá que se sienten en círculo. Se 
comentará que le gustaría para finalizar el mismo, que los adolescentes pudieran comentar sobre 
lo siguiente: 
¿Qué opinan de los temas que se trabajaron durante las diferentes actividades?  
¿Qué aprendizaje o experiencias les deja haber participado en las actividades? ¿Se sintieron a 
gusto participando?  
Se dejará hablar a los integrantes, sin interrumpir su discurso. Sólo lo retomará cuando la reflexión 
se cierre o se detenga (aunque también son necesarios los silencios del grupo). Retomará o 
realizará alguna pregunta para seguir con la reflexión, por ejemplo:  
“Erika (a ejemplo de algún nombre) hace un momento comentaba, … ¿qué piensan ustedes?” 
Y el discurso de los integrantes del grupo volverá a emerger.  Sería bueno que se convoque a los 
integrantes del grupo a que ellos mismos concluyan la estrategia, con sus palabras, sin miedo y 
haciéndoles sentir que es muy importante su intervención al hablar.   
Para finalizar, se pedirá que cada uno de los adolescentes exprese con una palabra cómo se 
siente al finalizar los talleres. Cuando todos hayan participado, les agradecerá su asistencia y 
participación durante los talleres, y les entregará sus reconocimientos de participación. 
Responder brevemente las siguientes preguntas:  
 ¿Para ti, ¿qué significa ser adolescente?  
¿A qué riesgos se enfrentan los adolescentes de tu ciudad?  
¿De qué manera influye el género (ser hombre o mujer) en tu vida?  
¿Qué formas de comunicación conoces?  
¿Qué significa autoestima y de qué manera se forma?  
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 ¿Qué entiendes por sexualidad?  
¿Qué opinas del embarazo en la adolescencia?  
¿Qué métodos anticonceptivos conoces? 
Mencione los factores de riesgo para contraer el embarazo en la adolescencia 
¿Qué consecuencias trae el aborto en la salud de mujer? 
 ¿Cuándo tomas decisiones lo haces tú sólo, le pides consejo a alguien o prefieres que los demás 
decidan por ti?, ¿por qué?   
 ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida dentro de 5 años?  
 ¿Te gustaría que se incluyeran otros temas en los talleres? 
¿Tienes algún comentario y/o sugerencia sobre los talleres?   
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Resumen  
El presente estudio, es resultado de una investigación de maestría que tomó como 
muestra a la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río. En 
consecuencia, se desarrolló un programa de educación ambiental comunitaria, desde los 
postulados de la animación sociocultural, para contribuir al mejoramiento de la 
problemática ambiental de la carrera con la participación de sus integrantes; es decir, 
estudiantes, profesores y directivos. El programa en cuestión se fundamentó a partir de 
la sistematización de los principales referentes teóricos acerca del medio ambiente, 
desarrollo sostenible, gestión y educación ambiental y animación sociocultural. A partir 
de estos análisis teóricos, se definieron etapas a través de las cuales se estructuró un 
programa de educación ambiental desde la animación sociocultural para la carrera de 
Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río.  
Palabras claves: medio ambiente, educación ambiental, animación sociocultural. 
 
Abstract  
The present study is the result of a master's research that took as a sample the 
Sociocultural Studies career of the University of Pinar del Río. Consequently, a community 
environmental education program was developed, from the postulates of sociocultural 
animation, to contribute to the improvement of the environmental problems of the career 
with the participation of its members; that is, students, teachers and managers. The 
program in question was based on the systematization of the main theoretical references 
about the environment, sustainable development, environmental management and 
education, and sociocultural animation. From these theoretical analyzes, stages were 
defined through which an environmental education program was structured from 
sociocultural animation for the Sociocultural Studies career at the University of Pinar del 
Río. 
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Introducción  
El escenario medioambiental actual constituye una de las mayores preocupaciones de la 
humanidad. Partiendo de la evolución del propio concepto de medio ambiente, de tal 
forma que se ha pasado de considerar el espacio en el que se desarrolla la vida de los 
seres vivos, es decir, de los elementos físicos y biológicos, a una concepción más amplia 
en la que se destacan las interacciones entre sus diferentes aspectos, destacándose el 
aspecto social y cultural. 
Criterios que han sido validados por las diversas formas en que las sociedades humanas 
se han apropiado de los recursos provenientes del medio natural para producir y 
reproducir los valores materiales y espirituales que han caracterizado y permitido su 
existencia, han originado la formación de una cultura ambiental social e individual que en 
gran medida ha desfavorecido la histórica relación entre el hombre y la naturaleza. 
(Martínez, 2006) 
La actual crisis ambiental muestra como la civilización humana se ha desarrollado 
limitada de una visión holística de su ambiente y de las dimensiones de su interrelación 
con este. Ante ello, una de las alternativas que evidenciaban la concientización de esta 
situación, se plantea la necesidad de un desarrollo sostenible para garantizar la 
subsistencia de las generaciones presentes y la herencia de las futuras con una calidad 
de vida favorable. 
Se precisa entonces, de la búsqueda de nuevas propuestas dirigidas a fomentar 
conocimientos, habilidades y valores orientados a la comprensión, prevención, 
mejoramiento y solución de las problemáticas ambientales, de manera que se contribuya 
a promover una actitud de cambio y de permanente transformación del entorno natural, 
social y económico en el que se desenvuelve la vida; significándose para ello el contexto 
comunitario como espacio estratégico. 
Uno de los instrumentos que desde la gestión ambiental se propone como alternativa 
ante la real crisis ambiental, es la educación ambiental, encargada de proponer marcos 
teóricos, conceptuales y éticos, así como acciones prácticas para lograr que los 
individuos y pobladores de las diferentes comunidades analicen críticamente lo 
ecológicamente insostenible y socialmente injusto del mundo en que se les propone vivir 
y se pronuncien como decisores por comenzar a generar cambios en su actuación local, 
que luego trasciendan a escala mundial. 
En tal sentido la comunidad internacional ha reconocido la validación de la educación 
ambiental, como una de las vías más adecuadas para hacer frente a los agudos 
problemas ambientales que enfrenta la sociedad contemporánea.  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Río de Janeiro (Brasil, 1992). En la llamada Cumbre de la Tierra se emitieron varios 
documentos, entre los cuales se destaca la Agenda 21 que contiene una serie de tareas 
a realizar hasta el siglo XXI. En la Agenda se dedica el capítulo 36, al fomento de la 
educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: la 
reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento de la conciencia 
del público, y el fomento a la capacitación. 
 
 
 
La Universidad Cubana, sitio donde se educan a los hombres y mujeres del mañana, 
también se encarga de la promoción de estos conocimientos como parte de las disímiles 
estrategias que se llevan a cabo con el proceso docente educativo en Cuba y en particular 
en la enseñanza universitaria.  
En la presente investigación se realizó el análisis de la problemática ambiental de la 
carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río, sobre la base de 
la actuación comunitaria y a través de le educación ambiental. De manera general, la 
carrera de Estudios Socioculturales obedece a una necesidad planteada en el país de 
formar graduados en las ramas de humanidades y ciencias sociales en aquellos centros 
de Educación Superior donde solo se formaban profesionales de especialidades técnicas 
y económicas. Unido a la complejidad social en la cual han incidido profundas 
transformaciones político-económicas, demandó la existencia de profesionales con una 
rigurosa formación capaz de interpretar científica e integralmente la realidad y, 
simultáneamente, los instruyera en acciones tales como: coordinar, inducir o sugerir 
iniciativas, proyectos o programas de desarrollo que produzcan los cambios oportunos 
en las comunidades desde los ámbitos psicosocial, sociocultural y ambiental. (Martínez, 
2006) 
En este sentido se desarrolló una propuesta que tomó en cuenta el espacio comunitario 
que ocupa la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río; 
donde se dirigió el trabajo hacia el espacio comunitario conformado por los integrantes 
de esta carrera (estudiantes de la modalidad del curso regular diurno, los profesores del 
mismo curso, además de los directivos de la misma). 
El presente estudio proporcionó a la comunidad de estudiantes, profesores y directivos 
de la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río, de una 
propuesta de educación ambiental comunitaria, que desde una de las metodologías de 
trabajo que ofrece la especialidad, la animación sociocultural, contribuyó al mejoramiento 
de la problemática ambiental de la carrera. 
Desarrollo 
La cultura es un elemento fundamental a la hora de perfilar identidades y definir modelos 
de desarrollo, es o puede ser un motor de cambio. Se asume que la animación 
sociocultural (en lo adelante ASC) dirige sus esfuerzos hacia un modelo de cultura y 
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valores determinados, pero a la vez tiene un importante potencial transformador y 
catalizador: es una metodología con carácter territorial, intencional y sistemático 
orientada a la acción para lograr el desarrollo de la comunidad con la comunidad (Calvo, 
2002, p.56-58)  
Es necesario matizar la idea de participación, pues ésta es uno de los núcleos 
fundamentales de la animación. Matizar que no sólo se trata de facilitar la participación, 
sino de algo más ambicioso, como promover una actitud participativa. Se trata de 
promocionar una participación activa de los individuos o grupos; es decir, no como meros 
sujetos de determinadas ofertas de actividad o servicios. Se trata de convertir a los 
destinatarios de la acción sociocultural en sujetos activos de su comunidad y en agentes 
de los procesos de desarrollo en que se involucren. (Ander-Egg 1988 y 2000). 
 
 
En este sentido, bajo las ideas que propone la ASC, resulta una metodología combinable 
con la educación ambiental y sus fines de cambios en función de un desarrollo sostenible, 
teniendo en cuenta que en la animación sociocultural se encuentran un conjunto de 
prácticas y acciones que están destinadas a generar procesos de participación en el 
mayor número posible de personas. Estas se deciden y se llevan a término de un modo 
concertado con los participantes, desarrollando las posibilidades que todas las personas, 
grupos o colectivos poseen.  
Según la UNESCO, para elaborar un Programa de Educación Ambiental (PEA), se debe 
considerar que el mismo debe ser un proceso permanente, debe ser progresivo para que 
los conocimientos se vayan ampliando y extendiendo. (UNESCO, 1977) 
Todo PEA debe enfatizar en los problemas del medio local para que los ciudadanos se 
incentiven y encuentren los medios para hacer frente a sus problemas, pero sin perder la 
perspectiva global de la problemática ambiental y debe permitir que las personas 
desarrollen un papel activo en el proceso educativo. (UNESCO, 1977) 
Después del debido análisis a los referentes teóricos y metodológicos encontrados sobre 
la temática en desarrollo, se asumió en la presente investigación la propuesta de un 
programa de educación ambiental desde la animación sociocultural. Teniendo en cuenta 
que la animación sociocultural es un proceso organizado por varias etapas según 
Cembranos, Montesino y Bustelos (1995) las cuales conllevan una a la otra: 
Etapa 1: Análisis de la realidad: se trata de conocer dónde se está trabajando para poder 
transformar, saber que es necesario cambiar y cómo hacerlo. Hay que buscar la 
información de relevancia, la voz de la propia comunidad y tener en cuenta la dinámica 
de la vida. 
Etapa 2: Planificación: después del análisis de la realidad se está en condiciones de tomar 
decisiones, elegir lo que se puede hacer, proponer objetivos concretos y planificar el 
sistema de intervención para hacer efectivas las decisiones tomadas. Diseñando 
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acciones objetivas, aprovechando oportunidades y previendo dificultades y adaptándose 
al medio. 
Etapa 3: Organización de los recursos humanos, materiales y económicos: se refiere a la 
organización de los presupuestos y sistemas de financiación y establecer los espacios 
físicos y equipamientos a usar, así como los recursos humanos, creando equipos de 
trabajo. 
Etapa 4: Intervención: tiene como objetivos generar espacios de dinamización social o 
estructurarlos cuando están creados y poner en marcha iniciativas estables y autónomas 
de diversos tipos y perspectivas. Para ello es necesario tener en cuenta los 
conocimientos, informaciones, concienciación, participación, formación, organización, 
proyección, interrelación y estabilización de estructuras 
Etapa 5: Evaluación: se trata de recoger y analizar sistemáticamente una información que 
permita determinar el valor y mérito de lo que se hace. Lo cual se hace para facilitar la 
toma de decisiones y mejorar el proceso de intervención (Cembranos, Montesino y 
Bustelos, 1995, p. 13). 
La educación ambiental desde la animación sociocultural permite potenciar aspectos 
como el protagonismo de los individuos, desarrollar acciones de carácter participativo,  
 
dinámicas, reflexivas. Donde se logre sensibilizar, transmitir conocimientos y valores 
positivos que promuevan cambios de actitud y la comprensión de la problemática 
ambiental actual.  
Las universidades tienen hoy grandes retos en materia ambiental como son: la 
generación de programas de educación ambiental para la transmisión de conocimientos, 
la conformación de grupos académicos capaces de abordar y plantear los problemas que 
requieren de la participación articulada de diversas disciplinas. 
Con respecto al logro de una educación ambiental con calidad, la comunidad universitaria 
debe asumir como premisas básicas, entre otras, la superación pedagógica del 
profesorado que contribuya favorablemente en la formación de graduados con posiciones 
críticas ante los problemas ambientales y que sean protagonistas de su propio proceso 
de aprendizaje; la creación de una cultura ambientalista en la institución; el 
fortalecimiento de los postgrados ambientales y su relación con los procesos de 
investigación; el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación 
ambiental; la diversificación de las ofertas académicas y la generación de sistemas de 
evaluación que permitan enriquecer la actividad ambiental y alcanzar sus objetivos.  
En este sentido las instituciones de la Educación Superior a través de sus funciones 
sustantivas, de investigación básica y aplicada y de la capacitación y la divulgación del 
conocimiento, están llamadas a jugar un papel estratégico para la preparación de 
ciudadanos ambientalmente activos y comprometidos en el análisis y la solución de los 
problemas ambientales (Leff, 1993). 
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Para proceder a determinar la situación ambiental de la carrera de Licenciatura en 
Estudios Socioculturales se tuvo en cuenta las siguientes variables: Sensibilización 
ambiental, Comportamiento ambiental y Conocimiento ambiental. 
Las variables anteriormente mencionadas se definen en función de detallar los resultados 
obtenidos en la encuesta. 
 Definiciones conceptuales. 

 Sensibilización ambiental: Implicación afectiva que poseen los sujetos respecto al 
medio ambiente y sus problemáticas a partir de su relación con el entorno.  

 Comportamiento ambiental: Proceder de los actores sociales en sus prácticas, 
orientados a mejorar, agravar o aceptar pasivamente las problemáticas ambientales 
mediante su relación con el medio ambiente. 

 Conocimiento ambiental: Aprehensión histórico-individual de los actores sociales 
sobre la complejidad ambiental y evolución de la misma a partir de su relación con el 
medio ambiente. (Martínez, 2006, p.66) 
Estas definiciones estuvieron presentes en un sistema de instrumentos metodológicos 
que incluyó: análisis documental, encuesta, entrevistas grupales semiestructurada, 
entrevistas individuales, observación participante y procedimientos como la estadística 
descriptiva, entre otros. 
A partir del análisis realizado teniendo en cuenta los resultados aportados por los 
diferentes instrumentos metodológicos aplicados se definieron las siguientes 
problemáticas ambientales: 
 
- Los principales problemas ambientales que presenta el entorno donde se desarrolla la 
carrera son, la carencia en el entorno de árboles autóctonos del territorio. No existen 
cestos de basura ni depósitos suficientes, para el manejo de los desechos. El tratamiento 
a los residuos sólidos es inadecuado. La higiene del entorno y la iluminación aún resultan 
insuficientes. Existe un mal estado constructivo en algunos departamentos y aulas dentro 
de la comunidad universitaria. Existe tendencia al tabaquismo. 
- La carrera de Estudios Socioculturales carece de un proceso de educación ambiental 
no formal explícito.  
- No se aprecia un análisis integrador dirigido a resolver las problemáticas ambientales 
que presentan.  
- Son insuficientes la planificación, organización y control de las acciones de educación 
ambiental no formal en la carrera dirigidas a su sensibilización, reflexión y concientización 
con las problemáticas que se manifiestan en su entorno. 
A partir de lo antes expuesto, y mediante la combinación de los elementos que se 
proponen desde la animación sociocultural, se diseñó un programa de educación 
ambiental que constituyó una propuesta educativa para mejorar la problemática 
ambiental de la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río, a 
través de un grupo de etapas que contribuyeron a elevar la sensibilización ambiental, el 
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comportamiento ambiental, los conocimientos ambientales y la actitud ambiental en los 
integrantes de la carrera en cuestión. 
Estructura diseñada para el programa de educación ambiental desde la animación 
sociocultural: 

I- Introducción: Se precisaron los fundamentos del programa. 
II- Diagnóstico: Se identificaron las problemáticas ambientales, a partir de la aplicación 
de técnicas, que permitieron determinar las fortalezas, debilidades y amenazas para 
implementar el programa diseñado. Con el objetivo de que los miembros de la carrera 
reconocieran su situación ambiental y fueran capaces de dirigir sus puntos de vista hacia 
posibles soluciones. 
III- Objetivo general: Se dirigió a potenciar cultura ambiental en la comunidad de 
estudiantes, profesores y directivos de la carrera de Estudios Socioculturales de la 
Universidad de Pinar del Río.  
IV- Identificación del público: Se tuvo en cuenta a todos los integrantes de la carrera, 
y se definió en este sentido los grupos de trabajo, a partir de la muestra tomada en la 
investigación. 
V- Etapas para el desarrollo del programa: Se definieron etapas de trabajo que 
contenían un grupo de acciones, que constituían la vía para el cumplimiento del objetivo 
propuesto en el programa, a partir de potenciar cultura ambiental en la carrera y con la 
participación del público identificado para ello. 

Evaluación del programa: Se evaluó el desarrollo de las acciones de educación 
ambiental dirigidas a potenciar cultura ambiental en la carrera, a través de las etapas 
precisadas y atendiendo al objetivo de las mismas. La evaluación como proceso 
imprescindible se concibió durante el desarrollo del programa. Lo que permitió conocer 
los logros y las dificultades derivadas de la aplicación del mismo. 
 
Acciones por etapas  
Etapa 1: Valoración de la situación ambiental actual. 

Acciones Actividades Participan 

1. Sensibilización sobre la 
situación ambiental. 

1. Un contrato singular. Estudiantes 

2. Por qué todavía no me compré un DVD. Profesores 

3. Carta de Noah Seathl. Directivos 

2. Capacitación ambiental. 1. Las cuatro categorías. Estudiantes,  
Profesores y 
Directivos 

3. Análisis de la situación 
ambiental del espacio 
comunitario conformado por 
la carrera. 

1. Recorrido por la comunidad universitaria. Estudiantes 

2. Percepción ambiental de la carrera. Profesores y 
Directivos 
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Etapa 2: Organización. 

Acciones Actividades Participan 

1. Conciliación grupal de las 
actividades a desarrollar. 

1. Juego de Alternativas. Estudiantes 

2. Viajeros en el tiempo. Profesores 

3. Situaciones y roles. Directivos 

 
Etapa 3: Intervención. 

Acciones Actividades Participan 

1. Potenciación de 
la cultura 
ambiental de la 
carrera. 

1.Visita al Proyecto “El patio de Pelegrín” Estudiantes,  
Profesores y 
Directivos 

2.Con CREARTE y por el medio ambiente Estudiantes,  
Profesores y 
Directivos 

3. El patio de Pelegrín y CREARTE juntos por el 
Medio Ambiente. 

Estudiantes,  
Profesores y 
Directivos 

4. Viaje a las Terrazas. Estudiantes,  
Profesores 

 
Etapa 4: Evaluación. 

Acciones Actividades Participan 

1. Evaluación 1. Evaluémonos Estudiantes 

2. La tarjeta preguntona Profesores 

3. El árbol productor Directivos 

 
 
Es válido destacar que las acciones planificadas tras la aplicación del programa estaban 
dirigidas mayormente a potenciar conocimientos y habilidades en los integrantes de la 
carrera, que les permitiera revertir la situación ambiental de su entorno comunitario. 
Además de fomentar cambios de estilos de vida, modos de pensamiento y actuación en 
beneficio de la carrera y del espacio comunitario donde se desarrolla la carrera. 
La educación ambiental por su parte, como proceso transformador del individuo tampoco 
posee carácter inmediato, se une en perfecta simbiosis al proceso cultural, donde se 
requiere de tiempo, de reflexión individual y al interior de los diferentes grupos que 
conforman la carrera; para luego entonces evidenciar cambios consolidados y nuevos 
estilos de pensamiento y actuación en la carrera. 
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Tras la aplicación del programa de educación ambiental comunitaria propuesto en la 
presente investigación, se lograron los siguientes resultados: 
- Se valoró la participación de los implicados en las diferentes acciones desarrolladas 
como parte del programa, con una participación dinámica, donde se logró motivar a los 
grupos de trabajo que integran la carrera. 
- Se fortaleció la higiene, organización y ahorro de energía y agua en los diferentes 
locales que forman parte de la comunidad universitaria donde se desarrolla la carrera de 
Estudios Socioculturales. Para ello se organizan los procesos de Trabajo Socialmente 
Útil (TSU), que ejecutan todos los años de la carrera, encaminados a la organización y la 
higiene del espacio comunitario donde se desarrolla la misma. 
- Se organizaron clases prácticas desde diferentes asignaturas de la carrera como: 
Historia Regional y Metodología de la Investigación Social. Donde a partir de excursiones, 
se profundizó en guías de estudio hacia la temática ambiental en la provincia.  
- Se fortaleció el trabajo de campo, como parte del método etnográfico, dirigido al 
estudio de la situación ambiental de comunidades pinareñas, a partir de asignaturas 
como Antropología Sociocultural y Patrimonio Cultural. 
- Se incentivó a los estudiantes de tercero y cuarto año, en la orientación de sus trabajos 
de diploma, hacia la investigación ambiental comunitaria. 
- Se fortalecieron las relaciones con proyectos socioculturales de la provincia que 
incluyen la línea medio ambiental, como son El Patio de Pelegrín y Laúd y guayabera; 
donde se ejecutaron acciones de apoyo por parte de estudiantes y profesores de la 
carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río. 
- Se incorporó un grupo de profesores de la carrera de Estudios Socioculturales de la 
Universidad de Pinar del Río a la Red de Educadores Populares Ambientales de América 
Latina y el Caribe, que promueve el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo 
Sostenible (CEPRODESO) en Pinar del Río. 
- Dentro de los directivos de la carrera de Estudios Socioculturales se manifestó la 
necesidad de potenciar las actividades de práctica laboral, unidades docentes, así como 
la ubicación laboral de los egresados en las instituciones dedicadas al trabajo con el 
medio ambiente en la provincia. 
 
 
- Se incorporó un grupo de profesores de la carrera de Estudios Socioculturales de la 
Universidad de Pinar del Río a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA). 
- Se ha superado el número de publicaciones de los profesores y directivos de la carrera 
de de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río, en revistas de corte 
medio ambiental.  
- Así como también se destaca la participación de los profesores y directivos de la 
carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río, en eventos 
provinciales, nacionales e internacionales de Medio Ambiente. 
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De acuerdo a las variables definidas anteriormente, y tras la aplicación del PEA, las 
mismas quedaron descritas de la siguiente manera: 
Sensibilización ambiental: fue valorada de muy pertinente, teniendo en cuenta que se 
logró en los integrantes de la carrera de Estudios Socioculturales de la Universidad de 
Pinar del Río, una elevada implicación afectiva con su medio ambiente, una mayor 
motivación hacia el trabajo con la temática, el análisis de la situación ambiental que 
presenta su carrera, así como la iniciativa en propuestas para solucionar las mismas o al 
menos contribuir a aminorar algunas de las problemáticas que fueron detectadas en la 
carrera. 
Comportamiento ambiental: se evaluó de muy positivo, pues el 80% de la muestra 
seleccionada para la aplicación del programa de educación ambiental, demostraron con 
ideas, planteamientos y propuestas; todas dirigidas hacia el mejoramiento ambiental de 
las condiciones de la carrera. Así como también, se evidenció en los integrantes de la 
carrera, el reconocimiento a otras problemáticas ambientales que existen en otras 
comunidades a las cuales ellos también tributan con su accionar. Razones que 
justificaron aún más el cambio necesario en los estilos de pensamiento y actuación de 
ellos como totales responsables y protagonistas de la situación ambiental de las 
diferentes comunidades en las cuales se desarrollen. 
Conocimiento ambiental: fue potenciado, ya que esta variable define el valor de las 
anteriores, sin un conocimiento adecuado, es imposible lograr una sensibilización y un 
comportamiento ambiental en consecuencia con la situación real que presente la 
comunidad. Para lograr cambios de actuación, de pensamiento, de estilos de vida, de 
valores, es pertinente comenzar ofreciéndoles a los individuos los conocimientos 
imprescindibles para ello. 
 
Conclusiones 

 El programa diseñado se estructuró teniendo en cuenta las fases determinadas 
para el desarrollo de la educación ambiental desde la animación sociocultural. 
Dentro de los principales resultados obtenidos se pueden destacar; el logro de una 
mayor participación de estudiantes, profesores y directivos en eventos, 
publicaciones, grupos científicos, proyectos socioculturales dirigidos al tratamiento 
de la temática ambiental.  

 A partir de la aplicación del Método Delphi, se corroboró la validez y pertinencia 
del programa de educación ambiental comunitaria desde la animación 
sociocultural para el mejoramiento de la problemática ambiental de la carrera de 
Estudios Socioculturales de la Universidad de Pinar del Río. 
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Resumen  
El objetivo de este trabajo consiste en la presentación de una estrategia metodológica 
que contribuya a la educación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en 
Educación. Primaria en la Filial Universitaria Municipal “Regino Pedroso” de Unión de 
Reyes, Universidad de Matanzas, para orientar la educación a través de acciones cuyos 
resultados favorezcan el desarrollo de una sociedad donde el hombre conviva en armonía 
con la naturaleza y así desarrollar una conciencia jurídico ambiental. 
 
Palabras clave: Educación jurídica ambiental, Licenciatura. Educación Primaria. 
 
Abstract  
The objective of this work consists in the presentation of a methodological strategy that 
contributes to the environmental legal education of students in the Bachelor of Education. 
Primary in the Municipal University Branch "Regino Pedroso" of Unión de Reyes, 
University of Matanzas, to guide education through actions whose results favor the 
development of a society where man lives in harmony with nature and thus develop a 
legal conscience environmental. 
 
Key words: Environmental legal education, Degree. Primary education. 
 
 
Introducción  
La labor educativa de los centros universitarios, como parte del trabajo encaminado a 
elevar la cultura general e integral de los estudiantes, se realizan acciones dirigidas al 
desarrollo de la cultura jurídica que se corresponde con “un elevado conocimiento de las 
leyes, una conducta responsable, con base en el conocimiento y respeto a la ley” (Sierra, 
2004, p.40), firmemente ligado al trabajo político ideológico que se concreta en la ética, 
la moral y los valores de cada individuo. 
La formación jurídica ambiental, entendiéndose por formación como categoría 
pedagógica “preparar a los ciudadanos para la vida; para su desempeño en la sociedad” 
(Horruitiner, 2013, p. 5), se debe fundamentar en el enfoque marxista leninista, con un 
sustento psicopedagógico en el enfoque histórico cultural, así como en la concepción 
desarrolladora del proceso de enseñanza aprendizaje.  
Los fundamentos teóricos y metodológicos analizados determinaron la dirección hacia la 
preparación de los profesores para contribuir a la formación jurídica ambiental de los 
estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria. En cuanto a la estrategia 
metodológica de preparación que se propone esta será concebida y organizada para su 
puesta en práctica en el contexto de la carrera investigada. Se estructurará en un conjunto 
de acciones en las que predomine un sistema de talleres metodológicos dirigidos a la 
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preparación de los profesores para contribuir a la formación jurídica ambiental de los 
estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria de la Filial Universitaria Municipal 
de Unión de Reyes “Regino Pedroso”, de la Universidad de Matanzas.  
En consecuencia, la autora de este trabajo refiere que en la labor educativa ambiental en 
la Educación Superior, los profesores, en aras de contribuir al desarrollo de la cultura 
general e integral de los estudiantes, deben asumir conjuntamente la enseñanza de los 
contenidos jurídicos ambientales, desde una posición que promueva la protección del 
hombre,  su propia calidad de vida y la de los demás, que incite al cuidado del entorno 
para el beneficio de las generaciones futuras, donde todo resulte esencial para el 
desarrollo sostenible. 
 
Desarrollo 
En Cuba la educación ambiental se lleva a cabo como un proceso organizado en todas 
las instituciones educativas para formar una cultura en aras del desarrollo sostenible. Una 
de sus dimensiones resulta ser la educación jurídica ambiental que contribuye a 
enriquecer los conocimientos ambientales, la formación integral de los escolares, y a 
fortalecer la responsabilidad de los mismos en su relación con el medio ambiente. Esta 
dimensión en la Educación Superior, específicamente en la formación de los estudiantes 
en la Licenciatura en Educación. Primaria, es muy importante para su futuro desempeño 
en las diferentes esferas de actuación.  
La enseñanza aprendizaje de lo establecido legalmente para el hombre y su entorno 
relacionándola con la educación ambiental, puede favorecer el desarrollo de un sistema 
de acciones que ayuden a mejorar la percepción del peligro que existe a nivel mundial 
para la existencia humana, principalmente por el desconocimiento, el mal 
comportamiento y los descuidos provocados por el hombre.  
De acuerdo con Fernández, Villares, Báez, García & Fernández (2020): 

La humanidad y fundamentalmente los Estados y Gobiernos deben enfrentar el reto 
propuesto de trabajar y lograr que la protección del medio ambiente sea armónico y 
compatible con el progreso económico y social en toda su dimensión, a la vez que se 
solucione paralelamente la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y 
otros problemas globales actuales que atentan contra la calidad de vida de su principal 
componente activo, el ser humano. En este sentido, varias han sido las conferencias 
desarrolladas a nivel mundial cuyo centro de análisis contemplan al medio ambiente y 
la educación ambiental, que aportan elementos a la formación del pensamiento jurídico 
ambiental cubano: 
- Conferencias Internacionales sobre el Medio Ambiente: Siempre hubo hombres, 

que identificaron el verdadero lugar que el hombre ocupa dentro de la naturaleza. 
La ciencia fue estudiando la vida en toda su interrelación causal, pero no fue 
suficiente. Como no lo fueron los daños a su propia especie con el saqueo y 
sacrificio de pueblos enteros, ni el exterminio de otras especies de animales y 

file:///C:/Users/estudiantes/AppData/Local/Temp/Desarrollo_sostenible
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plantas, para que la comunidad internacional se movilizara en pos de la 
conservación de la diversidad biológica. 

- Conferencia de Estocolmo 1972: La Conferencia de Estocolmo, respondía a la 
necesidad de alcanzar un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a los 
pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio humano. 

- Declaración de Nairobi. 1982: La Declaración de Nairobi fue sin lugar a dudas un 
momento destacado en la profundización del pensamiento ambientalista en el 
mundo. Reconoció la necesidad la gestión y la evaluación ambientales; la 
interacción íntima y compleja entre ambiente, desarrollo, población y recursos; el 
grave peligro para el medio ambiente de la pobreza y el consumo dispendioso, lo 
que lleva al traste con la necesidad de un nuevo orden económico internacional; 
la necesaria atmósfera de paz y seguridad, entre otros.  

- La Carta Mundial de la Naturaleza. 1982: Reconoce la necesidad de la 
planificación ambiental, de la información que debe tener la población sobre las 
estrategias, la evaluación y demás actividades que surtan efectos sobre la 
naturaleza, con el objetivo de que pueda participar efectivamente en el proceso de 
consulta y toma de decisiones, y se ratifica el carácter soberano de los estados en 
la regulación de estos aspectos conforme a su legislación nacional. 

- Informe Nuestro Futuro Común- 1987: Alerta acerca de los posibles esquemas que 
pueden trazarse a partir del concepto desarrollo duradero o sostenible, al 
establecer que no es un estado de armonía fijo, sino un proceso de cambio en la 
explotación de los recursos.  

- Cumbre de la Tierra. 1992: Esta Cumbre generó varios instrumentos jurídicos 
internacionales, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 14 de 
junio de 1992; el Programa 21, Establecimiento de un marco jurídico y Reglamento 
Eficaz; la Convención sobre la Diversidad Biológica, que entró en vigor el 29 de 
diciembre de 1993; y el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, 4 de junio de 1992. 

- Cumbre de Desarrollo Sostenible. 2002: Cuyo objetivo fue evaluar lo alcanzando 
en materia de desarrollo sostenible en los últimos diez años a partir de la Cumbre 
de la Tierra de 1992 y en lo fundamental la Implementación de la Agenda 21. 
(p.3,4) 

De acuerdo con (Pérez, 2016), la autora de este trabajo asume como definición de la 
educación jurídica ambiental,  

… el proceso continuo y permanente de apropiación de normas jurídicas ambientales 
que pueden regular la ética del ser humano hacia la naturaleza sin dejar de satisfacer 
sus necesidades de crecimiento político, económico, social y cultural garantizando la 
conservación de los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. (p.6) 

Al respecto, específicamente en la Educación Superior, se sugiere valorar que:      
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… la educación jurídica ambiental en el ámbito universitario es: El proceso de 
educación ambiental que integra conocimientos, habilidades y modos de pensar, 
actuar, así como valores, de la normativa ambiental vigente que se relaciona con el 
objeto de las distintas profesiones. (Tchitangua, 2012, p.4, 5) 

La operacionalización de la variable preparación a los profesores para contribuir a la 
formación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria 
de la Filial Universitaria de Unión de Reyes “Regino Pedroso” de la Universidad de 
Matanzas, se realizó según el criterio de Solís (como se citó en Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014) quien define dicho proceso como “el paso de una variable teórica a 
indicadores empíricos verificables y medibles e ítems o equivalentes” (p. 211), además, 
considera que “la operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y 
operacional de la variable” (p.211), este proceso permite la determinación de las 
dimensiones, subdimensiones e indicadores. Precisamente, se identificaron en la variable 
mencionada, los siguientes: 
Dimensión 1: Cognitiva  
Subdimensión 1: Conocimientos sobre el Medio Ambiente. 
Indicadores: 
1.1.1. Conocimiento sobre: 

a. La relación entre Desarrollo Sostenible, Salud y Medio Ambiente. 
b. La relación entre Desarrollo Sostenible, Habilidades para la Vida y Medio 

Ambiente. 
c. La Estrategia Curricular Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, de la 

carrera.      
Subdimensión 2: Conocimientos sobre la legislación ambiental. 
Indicadores: 

1.2.1. Conocimiento sobre: 
a. La Ley 81 del Medio Ambiente. 
b. La Estrategia Ambiental Nacional 2016 / 2020. 
c. El Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida). 

Subdimensión 3: Conocimientos sobre la formación jurídica ambiental. 
Indicadores:   

1.3.1 Conocimiento sobre: 
a. La formación jurídica ambiental como dimensión de la educación ambiental. 
b. El carácter interdisciplinar de la formación jurídica ambiental en el ámbito 

universitario. 
c. La dirección de la formación jurídica ambiental de acuerdo a las particularidades 

de esta carrera. 
Dimensión 2: Afectiva 
Subdimensión 1: Valores a favor del desarrollo sostenible. 
Indicadores: 
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2.1.1. Responsabilidad ante la formación jurídica ambiental de los estudiantes. 
2.1.2. Laboriosidad en la incorporación de acciones para la formación jurídica ambiental 

de los estudiantes. 
2.1.3. Ejemplaridad en su comportamiento ambiental cotidiano y en el cumplimiento de 

la legislación ambiental. 
Subdimensión 2: Actitudes a favor del desarrollo sostenible. 
Indicadores: 
2.2.1. Sistematicidad de las acciones que realiza para la formación jurídica ambiental de 

los estudiantes. 
2.2.2. Atención crítica y reflexiva al comportamiento ambiental de los estudiantes. 
2.2.3. Disposición de autoprepararse para contribuir a la formación jurídica ambiental de 

los estudiantes. 
Subdimensión 3: Sentimientos a favor del desarrollo sostenible. 
Indicadores: 
2.3.1. Satisfacción por contribuir a la formación jurídica ambiental de los estudiantes. 
2.3.2. Rechazo a comportamientos contrarios al cumplimiento de la legislación 

ambiental. 
2.3.3. Optimismo ante los resultados de la formación jurídica ambiental de los 

estudiantes. 
Dimensión 3: Comportamental 
Subdimensión 1: Desempeño pedagógico en la actividad académica. 
Indicadores: 
3.1.1. Aprovechamiento de los contenidos de las asignaturas, para la formación jurídica 

ambiental de los estudiantes. 
3.1.2. Aprovechamiento de la práctica laboral, para la formación jurídica ambiental de los 

estudiantes. 
3.1.3. Aprovechamiento del trabajo científico estudiantil, para la formación jurídica 

ambiental de los estudiantes. 
Subdimensión 2: Desempeño pedagógico en la actividad sociopolítica. 
Indicadores: 
3.2.1. Diseño de actividades sociopolíticas de contenido jurídico ambiental. 
3.2.2. Participación activa en las actividades sociopolíticas vinculadas con la formación 

jurídica ambiental de los estudiantes. 
3.2.3. Atención al comportamiento jurídico ambiental de los estudiantes en actividades 

sociopolíticas. 
Subdimensión 3: Desempeño pedagógico en la actividad extensionista. 
Indicadores: 
3.3.1. Diseño de actividades extensionistas vinculadas con la formación jurídica 

ambiental, para desarrollar en las comunidades donde viven los estudiantes. 
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3.3.2. Participación activa en las actividades extensionistas vinculadas con la formación 
jurídica ambiental en la práctica laboral. 

3.3.3. Atención al comportamiento jurídico ambiental de los estudiantes, en actividades 
recreativas, deportivas y artísticas. 

A partir de las dimensiones, subdimensiones e indicadores declarados, la autora de este 
estudio diseñó el diagnóstico de la preparación de los profesores para contribuir a la 
formación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria 
de la Filial Universitaria de Unión de Reyes “Regino Pedroso” de la Universidad de 
Matanzas. En la primera etapa, a partir de la composición de la muestra y la selección de 
las fuentes personales y no personales de información, se procederá a la aplicación de 
los instrumentos para el diagnóstico. En la segunda etapa se procederá al análisis, 
tabulación y procesamiento de los datos obtenidos por los diferentes instrumentos 
aplicados, así como, la triangulación de la información. Se empleará una tabla de 
descriptores de medida para evaluar los indicadores.  
Se utilizará una tabla de doble entrada para el procesamiento de la información obtenida 
en la caracterización, desde un enfoque cualitativo. Para la interpretación cuantitativa de 
los datos obtenidos se empleará la estadística descriptiva que posibilitará la 
cuantificación de los resultados, se efectuará un análisis de las diferencias entre los 
porcientos de aciertos para cada uno de los indicadores al comparar los resultados entre 
todos los instrumentos y correlacionar este valor con las frecuencias de afectación.  
En el nivel empírico, se aplicará la revisión de documentos y un conjunto de técnicas y 
métodos cualitativos de corte etnográfico como la entrevista en profundidad, los que, en 
combinación con los métodos de la estadística descriptiva y un procedimiento de 
triangulación de datos, permitirán profundizar en el estudio de la variable. También, y en 
correspondencia con un enfoque cuantitativo, se emplearán métodos basados en una 
muestra estadística, como la encuesta, cuyo control combinado, ampliará las 
posibilidades de análisis estadístico de la variable evaluada. 
Para el análisis cuantitativo, se utilizará el cálculo de índices estadísticos y en el 
cualitativo la frecuencia de ocurrencia de las condiciones logradas y no logradas de los 
indicadores propuestos. Los resultados cuantitativos, unidos a la información cualitativa 
(testimonios), completarán los juicios de valor necesarios, Campistrous & Rizo (como se 
citó en Medina, 2017, p.51).  
El análisis realizado a través de la bibliografía consultada, entre los que se destacan 
artículos y diferentes documentos como el Modelo del Profesional de la Licenciatura en 
Educación. Primaria. (2016) Plan de Estudio “E, permitió a la autora de esta investigación 
definir la estrategia metodológica de preparación que se propone, como: el sistema de 
acciones que orientan y organizan la preparación de los profesores para contribuir a la 
formación jurídica ambiental de los estudiantes la Licenciatura en Educación. Primaria, 
para lograr la transformación del estado real al deseado y alcanzar los objetivos 
propuestos.  
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La estrategia metodológica de preparación estará conformada por tres etapas: 
diagnóstico y planificación, ejecución, y evaluación. El diagnóstico, el análisis y la 
valoración de sus resultados constituyen el antecedente de las acciones proyectadas en 
cada una de las etapas, las mismas ofrecerán la oportunidad de llevar a cabo su 
reestructuración y enriquecimiento según sea necesario. 
Las etapas se conciben en una estrecha relación, por lo que no es necesario que se culmine 
una fase para dar inicio a otra. Las acciones proyectadas persiguen objetivos específicos 
que tributan al objetivo general de la estrategia metodológica. Para el diseño y aplicación 
de las acciones, la autora de esta investigación asumió que las mismas constituyen 
“…tareas que se deben realizar para dar cumplimiento a los objetivos trazados” (Lamas, 
2012, p. 91), consideró, además, las condiciones concretas en las cuales se 
implementará la estrategia. La autora propone que para el desarrollo de las acciones es 
recomendable el empleo de diferentes técnicas de participación las cuales permitirán 
mayor calidad en la consecución de los objetivos de las mismas. 
En las acciones de la estrategia metodológica de preparación se privilegia el Taller 
Metodológico, ya que constituye “el tipo de trabajo docente-metodológico que tiene como 
objetivo debatir acerca de una problemática relacionada con el proceso de formación y 
en el cual los profesores presentan experiencias relacionadas con el tema tratado” (MES, 
2018, p.42). Además, brinda la posibilidad de que los participantes, en este caso en 
particular, los profesores de la carrera, a partir del conocimiento y la experiencia que 
poseen acerca del tema tratado, proyecten alternativas de solución en correspondencia 
con el problema tratado en el mismo.  
Estructura y dinámica interna de la estrategia:  
Etapa de diagnóstico y planificación, se dirige a determinar las carencias teóricas y 
metodológicas en la preparación de los profesores para contribuir a la formación jurídica 
ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria. Permite concebir 
las acciones de la estrategia y planificar su aplicación en correspondencia con las 
condiciones existentes. Requiere la motivación, preparación y coordinación con los 
directivos y demás agentes de la carrera.  
Objetivos de la etapa.  
a. Identificar las necesidades existentes en la preparación de los profesores para 

contribuir a la formación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en 
Educación. Primaria. 

b. Motivar a los profesores y demás agentes de la carrera para contribuir a la formación 
jurídica ambiental de los estudiantes de Licenciatura en Educación. Primaria. 

c. Modelar acciones organizativas y metodológicas para contribuir a la formación 
jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria. 

d. Planificar la implementación de las acciones de forma sistémica en correspondencia 
con las necesidades, condiciones y oportunidades que se manifiesten en el colectivo 
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de carrera de la Licenciatura en Educación. Primaria, contexto en el que se lleva a 
cabo la investigación.  

Acciones de la etapa.  
Acción 1: Diagnóstico de la preparación de los profesores para contribuir a la formación 
jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria, el mismo 
incluye elaborar instrumentos, aplicarlos, procesarlos y sacar regularidades.  
Acción 2: Diseño de las acciones de la estrategia metodológica de preparación propuesta, 
y de los talleres metodológicos que contribuirán a la superación de los profesores con 
relación a la formación jurídica ambiental. Estos son: 
Taller metodológico 1. Presentación de los resultados del diagnóstico y de las acciones 
de la estrategia metodológica de preparación diseñada, a la comisión científica y a los 
profesores que le imparten clases a la carrera. Para explicar la estrategia propuesta y 
recibir su aprobación. 
Taller metodológico 2. El trabajo metodológico de la carrera, el Plan de Superación de la 
carrera y la autosuperación de los profesores para contribuir a la formación jurídica 
ambiental de los estudiantes: Vías para su satisfacción. Con el fin de contribuir a la 
preparación de los profesores y responder a sus principales necesidades de superación. 
Taller metodológico 3. La implementación de las estrategias curriculares: una vía para 
contribuir a la formación jurídica ambiental de los estudiantes. En función de preparar a 
los profesores para la integración de estas estrategias en correspondencia con las 
dimensiones económica, política, sociocultural y ecológica del desarrollo sostenible. 
Taller metodológico 4. Fundamentos teóricos y metodológicos para contribuir a la 
formación jurídica ambiental de los estudiantes. Con el propósito de enriquecer los 
conocimientos de los profesores acerca de la normativa ambiental vigente y la educación 
ambiental. 
Taller metodológico 5. Valores, actitudes y sentimientos a favor del desarrollo sostenible. 
Desempeño pedagógico en la actividad académica, la actividad sociopolítica y en la 
actividad extensionista, para contribuir a la formación jurídica ambiental de los 
estudiantes. Con el objetivo de preparar a los profesores de esta carrera para el desarrollo 
de la integración de sus modos de pensar, sentir y actuar en correspondencia con los 
valores de la normativa ambiental vigente y con el objeto de la profesión. 
Acción 3: Motivación a los profesores dirigida a la inclusión en el plan de trabajo individual, 
de las responsabilidades y compromisos previamente establecidos de manera 
organizada, concebidas para cada una de las figuras involucradas en la aplicación de las 
acciones de la estrategia metodológica propuesta, (profesores responsables de la 
Estrategia Curricular Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, y la de 
Formación Jurídica, profesores guías, coordinador de la carrera y el jefe de 
departamento). 
Etapa de ejecución, se corresponde con la puesta en práctica de las acciones concebidas 
en la etapa de planificación, para dar cumplimiento a los objetivos planificados en cada 
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una de ellas. Entre sus características se destacan su dinamismo, flexibilidad y la 
posibilidad de remodelarse al tener en cuenta los resultados que se obtienen de la 
aplicación de las diferentes acciones planificadas.  
Objetivos de la etapa.  

a. Constatar en la práctica lo referenciado sobre la necesidad existente en la preparación 
de los profesores para contribuir a la formación jurídica ambiental de los estudiantes 
en la Licenciatura en Educación. Primaria.  

b. Aplicar las acciones planificadas de preparación a los profesores para contribuir a la 
formación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. 
Primaria. 

Acciones de la etapa 
Acción 1: Incorporación de las bases de la concepción de la formación jurídica ambiental 
al trabajo científico – metodológico a desarrollar en la Licenciatura en Educación. Primaria. 
Acción 2: Cumplimiento de las responsabilidades y compromisos establecidos para cada 
figura involucrada en la aplicación de las acciones de la estrategia metodológica de 
preparación propuesta. 
Acción 3: Reproducción de un glosario de términos jurídicos ambientales, y su 
distribución, conjuntamente con los materiales digitales relacionados con la formación 
jurídica ambiental, previstos para la autopreparación de los profesores. 
Acción 4: Desarrollo de los Talleres metodológicos en la carrera. En este caso se propone 
el empleo de un modelo para su planificación y su ejecución, independientemente del 
objetivo y el contenido de cada uno de los talleres metodológicos.  
Etapa de evaluación, garantiza el control y valoración, antes, durante y al final de la 
ejecución de la estrategia en su totalidad, aunque es válido apuntar que la 
implementación de cada acción en la práctica requiere de una evaluación. Es un proceso 
continuo que implica seguimiento y valoración de los resultados de la aplicación de cada 
acción como vía más efectiva para determinar los aciertos y dificultades, lo que hace 
posible la toma de decisiones en función del rediseño de las acciones para el 
enriquecimiento sistemático siempre que sea necesario. La concepción de la evaluación 
de la estrategia debe contemplar, la permanente estimulación y reconocimiento a los 
profesores que alcanzan mejores resultados, así como, la autoevaluación de los mismos 
acerca de su desempeño. 
Objetivos de la etapa.  

a. Controlar el cumplimiento y la calidad en la aplicación de cada acción de la estrategia. 
b. Valorar el resultado de las acciones realizadas de preparación a los profesores para 

contribuir a la formación jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en 
Educación. Primaria. 

Acciones de la etapa 
Acción 1: Control del resultado de la aplicación de las formas de superación y 
autosuperación contempladas en el plan individual de los profesores. 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Acción 2: Rediseño de las acciones requeridas, a partir de la valoración de los profesores, 
acerca de la contribución de las mismas a su preparación para contribuir a la formación 
jurídica ambiental de los estudiantes. 
Acción 3: Elaboración y entrega de un informe a la dirección del departamento y la carrera 
sobre los resultados alcanzados con la implementación de la estrategia. 
Indicaciones para la aplicación de la estrategia:  
Estudiar el contenido de la estrategia metodológica de preparación. Controlar los 
resultados del diagnóstico continuo de la preparación de los profesores para contribuir a 
la formación jurídica ambiental. Coordinar con el personal requerido, para garantizar la 
ejecución de las acciones propuestas. Proyectar el seguimiento al proceso dirigido a la 
preparación de los profesores para contribuir a la formación jurídica ambiental de los 
estudiantes, mediante un registro de sistematización que recoja los aspectos importantes, 
positivos o negativos.  
Además, se tomarán en consideración el criterio de los estudiantes y el de todas las 
personas implicadas en la aplicación de la estrategia, así como la revisión de las 
acciones, según la estructura de la estrategia metodológica de preparación, en tanto, 
puedan ser modificadas en correspondencia con la situación actual del contenido de la 
formación jurídica ambiental.  
La formación jurídica ambiental deviene como proceso de educación ambiental, esencial 
en la preparación del hombre para la vida. Romero (2015) en el artículo “Mañana será 
demasiado tarde” del periódico Trabajadores, aborda las palabras del discurso 
pronunciado por Fidel Castro Ruz el 12 de junio de 1992 en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo-Cumbre de la Tierra-realizada en 
Río de Janeiro, Brasil. 

 Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y 
progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. 

 Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor 
las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro 
en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte 
de la Tierra (…) Hágase más racional la vida humana. Aplíquese un orden 
económico internacional justo. (p.10) 

Sobre lo que los científicos advierten, Romero (2015) plantea: 
Si se rebasan los 2ºC, el planeta sufrirá impactos “graves, extensos e irreversibles”. 
Se incrementarán fenómenos naturales extremos, como los fuertes huracanes, 
inundaciones y sequías, las olas de calor o de frío extremos, así como el deshielo de 
los polos y glaciares. La elevación del nivel del mar causará inmensos daños en 
ciudades costeras de todo el mundo, y pequeñas naciones insulares podrían 
desaparecer. 
Se acelerará la extinción de especies de plantas y animales, sus poblaciones se 
reducirán o migrarán; se incrementarán los daños a la salud humana; importantes 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

cultivos agrícolas disminuirán su rendimiento y seguirá agravándose la escasez de 
agua potable. 
Aumentarán los disturbios sociales, se potenciarán los conflictos entre Estados y las 
migraciones humanas. Los daños a la economía global alcanzarán los 700 mil millones 
de dólares para el 2030. (p.10) 

En cuanto a la revisión de los documentos legales estudiados, la autora de este trabajo 
destaca como punto de partida que el Ministerio de Justicia (2019) estable lo siguiente: 
“La Constitución de la República, en su artículo 27 dispone que el Estado protege el 
medio ambiente y los recursos naturales del país, y reconoce la estrecha vinculación con 
el desarrollo económico y social sostenible…” (p. 2123).  
La formación jurídica ambiental en la enseñanza universitaria supone formar en los 
estudiantes diferentes habilidades en su preparación, la capacidad de autosuperación 
permanente en temas jurídicos, de mantenerse informados, la disposición de contribuir a 
la superación y desarrollo de los demás. Implica garantizar las condiciones para el 
perfeccionamiento de cualidades personales como: disciplina, responsabilidad, criticidad, 
reflexión, compromiso social; que devienen, asimismo, finalidades de la educación.  

 
Conclusiones 
La preparación a los profesores para contribuir a la formación jurídica ambiental de los 
estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria de la Filial Universitaria Municipal 
de Unión de Reyes de la Universidad de Matanzas, que incluye el desarrollo del 
autoperfeccionamiento de los profesores a través de la autorregulación, de las 
significaciones personales, de los motivos, los intereses, las necesidades y la toma de 
decisiones, puede influir, además, en que el factor humano se convierta en el centro de 
las reflexiones jurídicas ambientales en función de un desarrollo que promueva la 
sostenibilidad. 
La Estrategia Metodológica de preparación a los profesores para contribuir a la formación 
jurídica ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación. Primaria en Unión 
de Reyes favorecerá el desarrollo del trabajo educativo de los profesores de esta carrera, 
el análisis crítico de estudiantes y profesores acerca de su formación jurídica ambiental, 
del rol que desempeñan en la institución educativa y en la comunidad.  
 
Referencias bibliográficas 
Fernández, M., Villares, A., Báez, M., García, Y. & Fernández, R.  (2020). Surgimiento y 

evolución del pensamiento jurídico ambiental en Cuba. Antecedente para el 
cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. III Encuentro Científico Nacional de 
Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 2020. PDF 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. del P. (2014). Metodología de la 
Investigación. Sexta edición. México: McGraw-Hill. / Interamericana Editores, S.A. 
DE C.V. 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Horruitiner, P. (2013). El modelo de formación de la Nueva Universidad Cubana. 
Congreso Internacional de Pedagogía. La Habana. 

Lamas, T. (2012). Estrategia pedagógica para contribuir a la dirección del proceso de 
formación de docentes de la Educación Técnica y Profesional en condiciones de 
microuniversidad. (Tesis Doctoral). Universidad de Ciencias Pedagógicas “Héctor 
Alfredo Pineda Zaldívar”, La Habana. 

Medina, I.L. (2017). El desempeño profesional pedagógico del tutor en la carrera 
Licenciatura en Educación Pedagogía Psicología de la Universidad de Matanzas 
(Tesis Doctoral). Universidad de Matanzas, Matanzas. 

MES. Ministerio de Educación Superior. (2016). Modelo del profesional. Licenciatura en 
Educación. Primaria. Plan de Estudio “E”. Comisión Nacional de Carrera. Ciudad 
de La Habana, Cuba.  

Ministerio de Justicia. (2019). Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Ordinaria. 
Año CXVII. Consejo de Estado. GOC-2019-1063-095 

Pérez, A. (2018). Preparación a los profesores para contribuir a la educación jurídica 
ambiental de los estudiantes en la Licenciatura en Educación Pedagogía 
Psicología de la Universidad de Matanzas. (Tesis de Maestría). Facultad de 
Educación, Matanzas. 

Pérez, J.E. (2016). La educación jurídica ambiental en la formación del Licenciado en 
Educación Primaria. Universidad 2016. X Taller Internacional “Universidad, Medio 
Ambiente, Energía y Desarrollo Sostenible”. VI Taller Internacional sobre la 
Formación Universitaria de los Profesionales de la Educación.  

Sierra, J. J. (2004). La Educación Jurídica.  Propuesta de un sistema de trabajo teórico y 
metodológico para la formación inicial y permanente de maestros primarios. (Tesis 
Doctoral). Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, Ciudad de La Habana. 

Tchitangua, J. E. (2012). Consideraciones sobre el tratamiento epistemológico y 
metodológico de la educación jurídica ambiental en el ámbito universitario. 
Universidad 2012. Universidad de Camagüey. 

 
 
 
  



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

IMPACTO PSICOLÓGICO DEL CORONAVIRUS Y EL CONFINAMIENTO EN 

ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS 

XII Taller Internacional “La Gestión y Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible” 

 

Autoras: 

 Lic. Ana Flavia Bennett Escalona.  

Lic. Amy García Cabeza.  

 DrC. Ismary Lara Espina 

MsC Jany González Díaz.  

Institución: Universidad de Matanzas 

Dirección postal: 40100 

Correo electrónico: flaviben95@gmail.com 

Teléfono: 45 260324; 54118682 

Resumen 

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto significativo en todas las esferas de la 

vida de la sociedad. En esta investigación se pretende identificar el impacto psicológico 

que ha tenido la pandemia de la covid-19 en los estudiantes de último año de la 

Universidad de Matanzas. Se realizó un estudio cuantitativo, transversal, de carácter 

exploratorio-descriptivo, con una muestra de 449 estudiantes. Como resultado se 

encontró que el 79% de los encuestados habían presentado síntomas de carácter 
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psicológico; hubo un predominio de síntomas de intensidad moderada y los más 

frecuentes fueron la ansiedad, el insomnio y la tensión. Entre las actividades más 

frecuentes que realizaron como parte de su rutina diaria en la etapa del confinamiento 

debido a la  pandemia se incluyen ver la televisión o el paquete, revisar las redes sociales, 

realizar actividades domésticas y preparar el ejercicio de culminación de estudios. Las 

áreas de su vida que consideran que tuvieron mayores afectaciones durante el 

confinamiento son la recreativa, la económica y la personal. Las principales 

preocupaciones que presentaban con respecto a su vida educacional en estos momentos 

iban dirigidas hacia la calidad de su ejercicio de culminación de estudios e incertidumbres 

con respecto a la ubicación laboral; la programación de su graduación y la organización 

del proceso educativo en esta recta final. Se concluye que la pandemia del coronavirus y 

la cuarentena ha tenido un impacto psicológico moderado en los estudiantes de último 

año de la Universidad de Matanzas. 

Palabras claves: Impacto psicológico, coronavirus, pandemia, estudiantes 

universitarios, jóvenes. 

ABSTRACT 

The coronavirus pandemic has had a significant impact on all spheres of life in society. 

This research have the objective to identify the psychological impact that the covid-19 

pandemic has had on final-year students at the University of Matanzas. A quantitative, 

cross-sectional, exploratory-descriptive study was carried out with a sample of 449 

students. It was found that 79% of those surveyed had presented symptoms of a 

psychological nature; there was a predominance of symptoms of moderate intensity and 

the most frequent were anxiety, insomnia and tension. Some of the most frequent 

activities they did as part of their daily routine in the pandemic stage included watching 

television or the package, checking social media, doing household activities, and 

preparing for the culmination exercise. The areas of their lives that they consider to have 
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been most affected during the quarantine are recreational, economic, and personal. The 

main concerns that they presented with respect to their educational life at this time were 

directed towards the quality of their completion of studies and uncertainties regarding their 

work location; the programming of their graduation and the organization of the educational 

process in this final stretch. It is concluded that the coronavirus pandemic and the 

quarantine have had a moderate psychological impact on the final year students of the 

University of Matanzas. 

KEY WORDS: psychological impact, coronavirus, pandemic, university students. 

 

INTRODUCCIÓN 

La COVID 19 es una enfermedad infecciosa nueva, originaria de Wuham, China, cuyos 

síntomas van desde manifestaciones leves como fiebre, tos y disnea, hasta 

complicaciones similares a la neumonía que pueden llevar a la muerte (Piña Ferrer, 

2020). 

La extensión y propagación de este virus en todo el planeta a una enorme velocidad y 

sus lamentables efectos como pandemia global, con millones de personas afectadas, 

constituye un fenómeno nocivo en alcance y magnitud sin precedentes en este siglo. Su 

carácter altamente contagioso ha llevado a que casi todos los países hayan tenido que 

establecer cuarentena por períodos mayor a tres meses (Mureta, 2020). Ello ha afectado 

al funcionamiento de todas las esferas de la sociedad, desde la economía, la sanidad, la 

educación hasta lo relacional (Lozano et al., 2020), recreativo y la salud mental. 

Las necesarias medidas de confinamiento y distanciamiento social llevan a la ocurrencia 

de significativas transformaciones en la vida diaria de las personas, las cuales que 

afectaron su bienestar, incluye en Cuba nuevas modalidades de servicios laborales; la 

suspensión de actividades escolares o su continuación a modo de teleclases, en las 
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enseñanzas que así lo permitieron; la imposibilidad de visitar a familiares y amistades, 

así como de realizar actividades al aire libre (Perez et al., 2020) A todo esto se añaden 

los malestares que pudieran generar la información del ámbito global, nacional o local;  

la cancelación de planes y proyectos futuros, la incertidumbre provocada por la duración 

de la pandemia, por la vida social y la economía; el conocimiento de personas cercanas 

que han sido infectados, o ser diagnosticado positivo a la COVID-19 (Lozano et al., 2020). 

Otros factores estresores en este sentido, son la frustración y el aburrimiento durante el 

confinamiento; la pérdida de ingresos debido al cierre o limitación de determinadas 

actividades económicas, así como la estigmatización de aquel sector de la población con 

mayores probabilidades de infección, como los trabajadores de la salud (Mureta, 2020). 

Entre los efectos constatados provocados por la cuarentena se destacan manifestaciones 

intensas de pánico, angustia, ansiedad, depresión, temor, inseguridad, irritabilidad y 

agresividad, así como la posterior aparición de estrés postraumáticos (Lozano et al., 

2020; Cobián et al., 2020). 

El trabajo constituyó una investigación realizada en la Universidad de Matanzas con el 

objetivo de identificar los efectos que tuvo el confinamiento, producto de la pandemia del 

coronavirus  en estudiantes universitarios del último año de sus carreras. 

Desarrollo 

Material y Método 

Se trató de una investigación descriptiva de tipo cuantitativa, transversal, de carácter 

exploratorio que respondía a un encargo de las autoridades de la Universidad de 

Matanzas para una valoración de aspectos específicos del estado emocional de sus 

estudiantes, a través de métodos empíricos. Para ello fue elaborado por las autoras un 

cuestionario de autorreporte (ANEXO 1), para aplicar en un total de 449 estudiantes (220 
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hombres y 274 mujeres)  de años terminales de todas las carreras de la institución del 

curso diurno, durante el mes de julio del 2020, período en el que se realizaba el cierre del 

curso académico.  

Se estudiaron las variables sexo, síntomas percibidos, situación familiar y personal 

durante el confinamiento, actividades realizadas en la cotidianidad, áreas de la vida 

afectadas, nivel de preparación para el ejercicio de culminación de estudios. El 

cuestionario está compuesto por 5 preguntas que se describen a continuación: 

Datos generales: Nombre y apellido, Municipio, Nombre de carrera, Forma de 

culminación de estudios, Sexo. 

Pregunta 1: 

Compuesta por un listado de síntomas (ansiedad, tensión, cefalea, mareos, temblores, 

llanto, insomnio, pesadilla, pérdida de apetito, aumento de apetito, sudoración, miedo y 

angustia), para señalar, de manera retrospectiva, la intensidad con la que  los  habían 

presentado (mucho, regular o poco) en los períodos de inicio de la pandemia, durante la 

pandemia y en la  fase de recuperación.  

Se exploraron además la situación particular de los estudiantes en el tiempo del 

confinamiento que pudieran influir en su sintomatología: si estuvo ingresado o tuvo un 

familiar ingresado, si apoyó en un centro de aislamiento o tuvo a un familiar cumpliendo 

estas tareas, si fue positivo a la covid-19 o alguien cercano a él lo fue, así como la 

presencia de preocupaciones académicas o económicas. 

Pregunta 2: 

 Se exploró las rutinas diarias del estudiantado involucrado en el estudio así como su 

impacto en la preparación para el ejercicio de culminación de estudios. 

Pregunta 3: 
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Se exploró las áreas de la vida de los estudiantes que consideraron que habían sido 

afectadas por el confinamiento debido a la pandemia. 

Pregunta 4: 

Se indagó sobre la preparación que los estudiantes consideraban que pudieron mantener 

para enfrentarse al ejercicio de culminación de estudios.  

Pregunta 5: 

Se exploraron las principales malestares o inquietudes que presentaban los estudiantes 

en este período de su vida estudiantil 

El procesamiento de la información se realizó a partir de métodos matemáticos y 

estadísticos por métodos computarizados y sus resultados presentados en frecuencias 

absoluta y relativas porcentuales.  

Se cumplieron los principios bioéticos para este tipo de estudios con individuos, previo 

consentimiento para su participación, que fue total, y el derecho a no participar sin afectar 

su situación académica. Los resultados se usarían solo con fines científicos y 

preservando sus identidades.  

Resultados 

El 79,2%  de estudiantes  declaró  la presencia de síntomas en los meses de 

confinamiento, mientras que un 21,8 % no declaró haber sufrido afectaciones en este 

período. El período   durante la pandemia fue en el que más estudiantes reportaron 

síntomas, con predominio de los síntomas de intensidad moderada.   

Tabla 1. Intensidad de los síntomas en los estudiantes estudiados. Universidad de 

Matanzas. Julio - 2020 
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Fases 

HOMBRES MUJERES Total 

Fuertes 
Moderado

s 

Débile

s 

Sub-

Total 

Hom

bres 

 

Fuert

es 

Moderado

s 
Débiles 

Sub-

Total 

Muje

res 

1ª Inicio 38 103 54 194 71 118 65 254 448 

2ª Durante 59 117 41 217 83 134 66 283 500 

3ª 

Recuperaci

ón 

38 91 44 

173 

44 100 67 

211 384 

Total 135 311 139 585 198 352 198 748 1332 

 

 Los síntomas más frecuentes que presentaron fueron la ansiedad, el insomnio y la 

tensión. Se observó un aumento de los síntomas en el período de durante la pandemia y 

por lo general una disminución de los mismos en la fase de recuperación, a excepción de 

los temblores y el insomnio que aparece con mayor intensidad al inicio de la pandemia y 

disminuye en las posteriores fases.  

Si bien en la población juvenil las afectaciones que provoca el coronavirus como 

enfermedad no se registran entre las más graves, si constituye un sector 

significativamente afectado por las condiciones de confinamiento. La situación de 

cuarentena puede hacer que vean amenazados sus proyectos de vida. Sus estilos de 

vida suelen ser más activos en el ámbito relacional y recreativo en espacios libres y con 

mayor cantidad de personas que otras edades,  por lo que puede verse más alterada su 

rutina diaria (Zea, 2020). 
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En los resultados expuestos,  se destaca el predominio de una sintomatología de 

intensidad moderada en quienes declaran haber presentado afectaciones en el ámbito 

psicológico durante el período de confinamiento. Así mismo aparece como síntoma más 

frecuente referido la ansiedad. Estos datos son consistentes con informaciones recogidas 

en un estudio en China en población general confinada, donde se señala un predominio 

de sintomatología con intensidad moderada-grave y la ansiedad como síntoma 

predominante entre los encuestados (Wang et al., 2020). También es coherente con los 

resultados de una investigación realizada en Cuba con estudiantes extranjeros, donde se 

constató que preponderaba el nivel medio de ansiedad en estos alumnos (Cao, et 

al.2020) . Los niveles elevados de insomnio, tensión y miedo en la muestra de este 

estudio también son coherentes con lo que expresa la literatura relacionada con 

situaciones de confinamiento y de emergencia sanitaria mundial. La presencia de miedo 

en estos períodos, así como las preocupaciones económicas que se destaca en esta 

investigación, son consistentes  con los resultados presentados en una investigación 

española que señala la presencia en población general confinada de miedos relacionados 

con el contagio, la muerte debido al coronavirus, con el trabajo y la pérdida de ingresos 

(Sadin et al., 2020). 

 

 

Tabla 2: Síntomas presentados por los estudiantes 

Síntomas 
Al inicio de la 

pandemia 

Durante la 

pandemia 

En fase de 

recuperación 

Ansiedad 62,5% 67,7% 56,6% 

Tensión 49,4% 51,2% 43,6% 

Cefalea 37,2% 36,7% 32,5% 
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Mareos 26,2% 12,02% 24,5% 

Temblores 1,1% 0,8% 0,8% 

Llantos 28,5% 28,5% 24,9% 

Insomnio 62,1% 26,5% 17% 

Pesadillas 32,2% 36,7% 25,8% 

Sudoración 38,7% 38,5% 36,1% 

Miedo 39,8% 41,8% 33,8% 

Aumento de apetito 37,4% 39,6 34,7% 

Pérdida de apetito 29,8% 32% 30,2% 

 

Del estudiantado encuestado, el 84 % permaneció en casa durante el 

confinamiento. Vale destacar que todos los que no presentaron síntomas se encontraban 

en este grupo. Algunos estudiantes presentaban preocupaciones académicas (20%) y 

económicas (37%) durante esta etapa. Ello se encuentra  a tono con la realidad nacional 

e internacional y las necesidades propias de la juventud que aspira a nuevas experiencias 

que resulten divertidas y que involucren a otras personas de su edad.  

Fue de interés también considerar el estado psicológico que presentaban aquellos 

que se encontraron en situaciones de más riesgos como los estudiantes que se 

presentaron voluntarios para trabajar en los centros de aislamiento, o aquellos que fueron 

diagnosticados positivo, o tuvieron algún familiar que fue un caso confirmado de Covid-

19, o los que estuvieron aislados en algún centro de aislamiento. La institución pretendía 

evaluar si el estado de estos estudiantes podría tener implicaciones de nivel clínico, para 

proceder a su intervención en caso de ser necesario. 

Los estudiantes que se encontraban apoyando en el centro de aislamiento (6,9%), o que 

estuvieron ingresados en uno (8,2%), o que tuvieron algún familiar diagnosticado positivo 
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a la Covid-19 (3,5%) o que se contagiaron con esta enfermedad (0,2%) presentaron 

variedad de afectaciones con un promedio de 8,7 síntomas percibidos. Otras de las 

situaciones que fueron señaladas y que causaban malestar durante el confinamiento 

fueron el hecho de vivir solo/sola (0,7%), muerte de algún familiar (por causas ajenas a 

la Covid-19) (1,1%), cuidado de algún familiar con enfermedad grave(0,7%) y padecer 

alguna enfermedad que lleve ingreso(0,4%). La variedad de sintomatología declarada por 

aquellos estudiantes que se ofrecieron voluntarios a colaborar en el centro de aislamiento 

y que por lo tanto formaron parte del personal de salud se asemeja a la presentada en 

una investigación realizada en España con profesionales de salud donde se revela un 

porcentaje elevado de síntomas de ansiedad, estrés, depresión y trastornos del sueño en 

la muestra encuestada en dicho estudio (Dosil, et al., 2020). 

Por otro lado, en consonancia con los resultados de este estudio, el tener algún 

familiar diagnosticado positivo ha sido considerado también por la investigación de Cao 

como factor de riesgo para presentar mayor malestar psicológico en este período  (Cao, 

et al.,2020).  Estudios en otras enfermedades que han requerido el aislamiento de 

pacientes sospechosos y confirmados destacan la presencia de sintomatología variada, 

similar a la encontrada en los estudiantes que fueron aislados y encuestados en este 

trabajo (Ibañez-Visoso et al., 2020). 

En cuanto a la rutina diaria que estableció el estudiantado encuestado, se encuentran 

entre las actividades más realizadas ver televisión o el paquete (paquete de tecnología 

digital), revisar las redes sociales, realizar actividades domésticas, preparar el ejercicio 

de culminación de estudios y la lectura recreativa.  

Tabla  3: Actividades realizadas por los estudiantes durante el confinamiento 

según  porciento  
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Actividades realizadas 
%  de 

estudiantes 

% 

Hombres 

 % 

Mujeres 

Preparé mi ejercicio de culminación de 

estudios 
77,3 39,4 60,6 

Viendo  TV o paquete 90 49,8 51,2 

Practiqué ejercicios 36,7 54,6 46,9 

Lectura recreativa 66,14 35,1 64,9 

Conectado/conectada en redes sociales 85,3 53,2 46,8 

Trabajé fuera de casa 10 44 56 

Trabajé en el apoyo a la comunidad 17,4 66 44 

Realizé actividades domésticas 82,9 35 65 

Cuidé un familiar, amigo 22 44 56 

 

El estudiantado declara entre las áreas más afectadas de su vida por el 

confinamiento  producto de la enfermedad Covid-19, la recreativa (73,7%), la económica 

(66,1%) y la personal (33,6%). Además consideraron haber tenido dificultades menores 

en el área familiar (16,5%), estudiantil (16,5%) y laboral(16,5%) y de pareja(5,3%). 

Se observaron diferencias de género en la rutina diaria asumida. Del estudiantado 

que declara realizar tareas domésticas en la etapa de confinamiento, solo el 35%  son 

hombres.  De esta manera se observa cómo continúan los estereotipos sexistas de 

género en el mundo privado del seno familiar. Las mujeres siguen realizando las labores 

domésticas, aún, cuando todos los otros miembros de la familia están en la casa. En 

contraste, entre las personas que manifiestan haber trabajado fuera de casa, el 56% son 

mujeres, mostrando la dualidad en cuanto a roles que existe en la actualidad, en tanto 

las mujeres cada vez ganan más espacio en el ámbito público sin que eso signifique 

mayor asunción de responsabilidades en el hogar por parte de los hombres, ni la 
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disminución de la participación de las féminas en los quehaceres domésticos. Un dato 

alentador sobre la conquista de la equidad de género, es que entre quienes destacaron 

haber cuidado a familiares durante la cuarentena el 42% eran hombres, lo que puede 

estar dando muestra de una mayor participación en una tarea que tradicionalmente se le 

asociaba a la mujer.   

Resulta interesante que, si bien, solo el 36% de  estudiantado  practicaron 

ejercicios durante la cuarentena, de estos, el 28%   no presentó ningún síntoma durante 

los períodos estudiados. A su vez aquellos que realizaron actividad física representan el 

47% del total de estudiantes que no presentaron síntomas. Ello constituye una muestra 

del efecto beneficioso que tiene dicho hábito en la salud mental, el cual fue practicado sin 

diferencias significativas entre mujeres (54,6%) y hombres (46,4%).  

Solo el 36,1% declararon tener inquietudes ante este momento excepcional de su vida 

estudiantil. Las preocupaciones mencionadas estuvieron asociadas  a la calidad del 

ejercicio de culminación de estudios y al servicio social (20%). En el caso de la primera 

se relaciona con la gestión del tiempo dedicado al estudio, dificultades para acceder a 

bibliografía, falta de contacto con el tutor de la tesis, o profesores relacionados con otra 

modalidad de culminación de estudios, y el no tener posibilidades de aplicar la parte 

práctica de tesis. Con ello se evidencia un grupo de estudiantes que manifiestan  una alta 

responsabilidad con relación a la calidad de la investigación a realizar. En lo referente al 

servicio social, precisaban conocer cómo y cuándo podrían realizarlo, si el confinamiento 

traería atraso en la ubicación laboral, cómo será esta etapa con la nueva normalidad.  

Otra de las inquietudes que señalaban se asociaban con la graduación (3,6%). Otro grupo 

declaraban tener inquietudes con la organización del proceso de culminación de estudios 

en estas circunstancias especiales (12,4%), dirigidas a la transportación, a la 

alimentación y las condiciones de la beca en este reinicio atípico del curso escolar, que 

incluye medidas de distanciamiento social. 
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Conclusiones 

En este estudio se  llegó a la conclusión  que la pandemia de la covid-19 y el 

consiguiente confinamiento, tuvieron un impacto psicológico de nivel moderado en los 

estudiantes universitarios de último año la Universidad de Matanzas, al interferir en su 

rutina diaria, poner en riesgo la salud propia y de sus seres queridos y la necesidad de 

asumir nuevos roles de gran impacto social como el voluntariado en los centros de 

aislamiento. Supuso afectaciones importantes sobre todo en el área recreativa, frustró 

acontecimientos importantes como su graduación, y puso en riesgo o generó 

incertidumbre acerca de  procesos decisivos como la culminación de estudios y la 

ubicación laboral. 

A partir de estos resultados las autoras sugirieron a la dirección de la Universidad 

tomar en consideración los criterios del estudiantado para ofrecer la posibilidad de 

orientación y apoyo a los necesitados.  En la actualidad, la enfermedad no está 

controlada, por lo tanto, la profundización de esta investigación es parte de los proyectos 

investigativos de las autoras.  
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Título: PROMOTORES AMBIENTALES POR LA VIDA. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA.  
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Varona. Centro de Estudios de Educación Ambiental – GEA. La Habana. Cuba. 
MS.c Josefa de la Caridad Rodríguez Cantero 
MS.c Cecilia Margarita Díaz Mullings 
Resumen 
En las últimas décadas, se aboga cada vez más por la educación ambiental de los 
ciudadanos. Todas las instituciones sociales pueden contribuir a este fin y la escuela en 
particular tiene un lugar privilegiado, pues su encargo social es preparar a las nuevas 
generaciones, que serán en el futuro, los decisores.  
Esto supone enseñarlos a convivir armónicamente en el medioambiente, del que forman 
parte, para que puedan resolver los problemas que cotidianamente tienen que enfrentar. 
Esta investigación aborda la propuesta de actividades para la educación ambiental de la 
escuela a la comunidad en tiempos de pandemia, mediante el proyecto ambiental 
¨Promotores ambientales por la vida¨, son motivadoras ,flexibles ,tienen carácter 
interdisciplinario y permiten implementar la Tarea Vida, al tratar temas diversos que 
fortalecen a los seres humanos en tiempos de pandemia ,además constituyen 
herramienta para involucrar a la familia en acciones para los estudios de peligro 
,vulnerabilidad y riesgo, en virtud de la adaptación  al cambio climático, en la práctica 
educativa tendrán un impacto social al transformar formas de pensar y actuar en el 
medioambiente. Se utilizaron métodos  teóricos, empíricos y matemático estadístico.  
 Palabras clave: participación, acción, empoderamiento climático, liderazgo, 
medioambiente. 
Abstract  
In the last decades, one pleads more and more for the environmental education of the 
citizens. All the social institutions can contribute to this end and the school in particular 
takes a privileged place, because its social responsibility is to prepare to the new 
generations that will be in the future, the decisores.    
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This supposes to teach them to cohabit harmoniously in the medioambiente, of which are 
part, so that they can solve the problems that daily have to face.   
This investigation approaches the proposal of activities for the environmental education 
from the school to the community in times of pandemic, by means of the environmental 
project environmental ¨Promotores for the vida¨, is motivational, flexible, they have 
interdisciplinary character and they allow to implement the Task Life, when diverse topics 
that strengthen the human beings in times of pandemic, trying they also constitute tool to 
involve to the family in actions for the studies of danger, vulnerability and risk, by virtue of 
the adaptation to the climatic change, in the educational practice they will have a social 
impact when transforming forms of to think and to act in the medioambiente. Statistical 
theoretical, empiric and mathematical methods were used.    
    
Words key: participation, action, climatic empoderamiento, leadership, medioambiente.   
Introducción  
El siglo que transcurre enmarca un ascendente deterioro de las condiciones ambientales 
a nivel planetario, y particularmente en las comunidades costeras donde se encuentran 
importantes ciudades, lo cual confirma la necesidad de educar a las presentes y 
venideras generaciones con el fin de crear las bases necesarias para su adaptación a los 
escenarios ambientales que existen y a los que están por surgir. 
Por tal razón, el proceso de educación ambiental, es necesario en la sostenibilidad de las 
comunidades, como lo concibe la Agenda 2030, en todos los objetivos de desarrollo 
sostenible, en especial el número cuatro “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
(Organización de Naciones Unidas, 2015:5). 
La participación comunitaria, involucra a los pobladores para que accionen con 
responsabilidad y compromiso hacia los demás componentes del medioambiente, 
incluyendo la obra creada por los seres humanos. 
Está sustentada en el poder de convocatoria y movilización de los promotores 
ambientales hacia los pobladores que residen en este caso en las zonas urbanas, con el 
fin de que sean copartícipes en la posible solución o minimización de los problemas 
ambientales. Por eso “…para que la comunidad participe no basta con que quiera hacerlo, 
necesita saber y también poder hacerlo” (González, B. N., 2010:13). 
Por ende, la participación comunitaria a nivel local permite estar en sintonía con las 
condiciones económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales para promover 
“…un crecimiento sostenido, inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para 
todos, reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles de vida básicos, fomentando 
el desarrollo social equitativo y la inclusión, y promoviendo una ordenación integrada y 
sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas que preste apoyo, entre otras 
cosas, al desarrollo económico, social y humano, y facilite al mismo tiempo la 
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conservación, la regeneración, el restablecimiento y la resiliencia de los ecosistemas 
frente a los problemas nuevos y emergente” (Organización de Naciones Unidas, 2012:9). 
Desarrollo 
La participación comunitaria contribuye a cumplir con los objetivos de desarrollo 
sostenible que aparecen en la Agenda 2030, como una prioridad, siendo consecuente 
con las características y las posibilidades de cada contexto en particular. 
La experiencia comunitaria acumulada, propicia una identidad propia, inciden en ella una 
multiplicidad de factores: político, económico, social y cultural, que intervienen en la 
educación ambiental.  
En tiempos de pandemia, la comunidad desempeña una labor determinante para 
minimizar el desastre sanitario, múltiples agentes y agencias se entrelazan para lograr 
un fin común.  
Los promotores ambientales, pueden lograr un empoderamiento en la búsqueda de 
solución a los problemas ambientales en las comunidades. 
¿Quiénes son los promotores ambientales? , ¿Qué acciones realiza un promotor 
ambiental en Cuba? 
El promotor ambiental se destaca por ser: 

• Un líder con sensibilidad y responsabilidad social frente al desarrollo sostenible de 
su localidad. 

• Es una persona cuyo interés por la comunidad y por la solución de sus problemas 
sociales, lo convierte en un sujeto respetado y reconocido. 

• Se destaca por su vocación de servicio, su saber y conocimiento espontáneo, que le 
permiten dar respuestas y proponer el intercambio para conciliar los intereses de distintos 
actores sociales. 

Se consideran dentro de las funciones del promotor ambiental: 

• Conocer y difundir la política nacional de educación ambiental y sus estrategias. 

• Desarrollar procesos de gestión para la sensibilización, educación y capacitación 
comunitaria. 

• Articular las organizaciones políticas y de masas a los procesos ambientales locales 
y municipales. 

• Estimular el fortalecimiento de la participación ciudadana y la capacidad organizativa 
de la comunidad. 

• Ser intermediario de la comunidad ante las instituciones. 
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• Participar en los procesos de planeación de la gestión ambiental, junto al Consejo 
Popular. 

Se define al promotor ambiental como “Un ciudadano que promueve la educación ambiental 
en las comunidades, con responsabilidad, para sensibilizar, movilizar e implementar 
acciones que estimulen la participación, en función de lograr cambios en el comportamiento 
y actuación a favor de los demás componentes del medioambiente con perspectiva hacia 
el desarrollo sostenible” (Rubié, AG., 2017:9). 

 Los promotores ambientales, tienen un importante rol en la comunidad para promover el 
aprendizaje, la sensibilización y la movilización en pos de lograr una actuación positiva de 
los residentes ante la problemática ambiental actual, estos deben  preocuparse  por, 
generar propuestas que minimicen los problemas de las comunidades donde viven, por el 
riesgo que implican para el bienestar de los pobladores y con ello “Lograr que las ciudades 
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
(Organización de Naciones Unidas, 2015:12). 

Es necesario resaltar que la educación ambiental en los promotores ambientales debe 
movilizar a la comunidad en la aplicación de alternativas de solución que incluya la 
dimensión ecológica, sociopolítica, económica del desarrollo sostenible, las tres en 
equilibrio, al considerar lo cultural y la educación con los atributos que lo cualifican: la 
racionalidad, la solidaridad generacional, la equidad y la justicia social. 
Lo anterior repercute en el bienestar social de la población, por ello la aplicación de 
políticas acertadas permite la producción de bienes y servicios, la explotación racional de 
los recursos naturales para garantizar ecosistemas saludables. 
En este sentido, el país da respuestas a esas inquietudes con la puesta en práctica del 
Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático (Tarea Vida), 2017, el cual se 
sustenta en el pensamiento ambiental del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel 
Castro Ruz, quien avizoró los efectos ocasionados por la actividad humana a los diversos 
componentes del medioambiente, igualmente, promovió estudios en las instituciones 
científicas para realizar acciones dirigidas a la mitigación y adaptación al impacto del 
cambio climático. 
Este plan tiene un carácter científico multidisciplinario, que da prioridad a 73 de los 168 
municipios de Cuba, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del territorio. 
Contempla cinco acciones estratégicas y once tareas dirigidas a contrarrestar las 
afectaciones en las zonas vulnerables, las que fueron aprobadas el 25 de abril de 2017 
por el Consejo de Ministros y constituyen una prioridad para la política ambiental del país. 
El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, es el encargado de implementar 
y controlar las tareas planificadas. 
La Tarea Vida tiene un alcance superior con relación a los documentos elaborados con 
anterioridad acerca del tema. Su implementación requiere de un programa de inversiones 
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progresivas que se prevé ejecutar a corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y 
muy largo plazos (2100). 
En este plan se han identificado áreas priorizadas para preservar la vida de las personas 
en los lugares más vulnerables, la seguridad alimentaria y el desarrollo del turismo. Entre 
ellas se encuentran el sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque; el litoral norte de 
La Habana y su bahía; la Zona Especial de Desarrollo de Mariel; Varadero y sus 
corredores turísticos; los cayos de Villa Clara y del norte de Ciego de Ávila y Camagüey; 
el litoral norte de Holguín; la ciudad de Santiago de Cuba y su bahía; así como, los 
territorios amenazados por la elevación del nivel medio del mar en Cienfuegos, 
Manzanillo, Moa, Niquero y Baracoa. 
Por consiguiente, las experiencias de participación de los promotores ambientales  en las 
comunidades costeras responden a la tarea número diez que refiere “Priorizar las 
medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel de 
conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al 
cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua” (Periódico Granma, 
2017:3). 
Al liderar estas  acciones, los promotores ambientales se convierten en ejes que articulan 
las estrategias ambientales, son paladines que desarrollan programas de apoyo a las 
comunidades. Su quehacer se enmarca en la implementación de planes y estrategias 
ambientales mediante la participación ciudadana, la divulgación y celebración de fechas 
ambientales,  la organización para la solución de problemas ambientales, la preservación 
de las tradiciones culturales, la formulación de proyectos ciudadanos de educación 
ambiental, el vínculo permanente con los líderes en el barrio.   
Lo expresado fortalece los procesos orientados a promover el desarrollo sostenible y a la 
solución de los problemas más apremiantes de la población en las distintas comunidades. 
Entendida esta como: “…la organización donde las personas se perciben como una unidad 
social, comparten un territorio, intereses y necesidades, interactuando entre sí y 
promoviendo acciones colectivas a favor del crecimiento personal y social, llegando a 
manifestar sentimientos de pertenencia como expresión de su identidad” (Fernández, A., 
2001:45). 

Para fomentar la participación en las comunidades, el promotor ambiental asume, el rol 
de la comunicación, la integración intersectorial y el diálogo transdisciplinar, en favor de 
los grupos humanos más vulnerables, que constituye el perfil del promotor ambiental 
según el contexto cubano. En particular resulta muy valioso, “…la recuperación, 
revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales” 
(Organización de Naciones Unidas, 1992: 2). 
 En Cuba existen condiciones para la educación ambiental y el empoderamiento 
climático, liderado por los promotores ambientales, mediante la participación comunitaria, 
por la voluntad política, la tradición y la tenencia de diferentes instituciones científicas, 
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educativas, políticas, económicas, sociales y culturales, donde esta; se convierte en una 
dimensión fundamental en la formación de cualquier profesional con vistas a alcanzar el 
desarrollo sostenible.  
 La participación de todos posibilita la trasformación positiva del medioambiente, se 
vincula a los procesos de apropiación de la realidad por parte no sólo de los individuos 
sino de los colectivos, lo cual conlleva a modificar la actuación de los ciudadanos y a 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades.  
Para que esa participación sea efectiva, es preciso tener presente los intereses, las 
necesidades, los criterios, los saberes de todos los implicados, las potencialidades y las 
experiencias en la aplicación de buenas prácticas ambientales en su comunidad. 

Los promotores ambientales, están preparados para actuar en estrecho vínculo con el 
contexto social, desde el conocimiento del lugar donde viven, de sus vivencias para la “…la 
generación de espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios de solidaridad, 
tolerancia, búsqueda del consenso, autonomía, y en últimas, preparando para la 
autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de la vida, que es el propósito 
de la educación ambiental” (Torres, M., 1996:58). 

Esta responsabilidad y compromiso social, se logra desde el rol activo, consciente y 
transformador del promotor ambiental, al asimilar su realidad de forma dinámica, para 
modificar su comportamiento, o sea que trasciende lo tradicional para emerger como 
transmisión de cultura, transformación de sí mismo y de la realidad ambiental del contexto.  

A la par contribuye a que: “…la comunidad se ocupe de sus propios problemas y se organice 
para resolverlos ella misma, desarrollando sus propios recursos y potencialidades (…)” 
(Fals, O., 1999: 45). 

Lo expresado promueve la autogestión, el desarrollo, fortalece la transformación de la 
realidad ambiental en función de las propias necesidades y recursos. Ello implica la toma 
de conciencia, la sensibilización y la construcción de una nueva ética que esté en 
correspondencia con la equidad social y la sostenibilidad ambiental. 

 Por esa razón es importante el vínculo entre los promotores ambientales y los pobladores 
de la comunidad para dialogar en aras de generar cambio en el modo de pensar, sentir, 
valorar y actuar, con respecto al medioambiente como un sistema complejo e integrador. 
Se resalta que: “…existen dos factores asociados a la participación comunitaria, uno es 
el conocimiento que tiene la comunidad con respecto a la organización, y otro, el 
conocimiento crítico de la historia comunitaria” (Montero, M., 2004:15). 
Es necesario entonces, que los promotores ambientales sean defensores de la comunidad 
para transformar las condiciones ambientales existentes, realcen la educación ambiental 
en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y miembros de la comunidad en general para 
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que tengan una preparación que le posibilite un comportamiento responsable en el 
medioambiente. 

Se consideran elementos que caracterizan la educación ambiental en el promotor 
ambiental: 

 La capacidad para orientar, dirigir el proceso de educación ambiental en la 
comunidad. 

 Un pensamiento ecológico, de equidad social y diversidad cultural para promover la 
participación comunitaria. 

 Un comportamiento acorde a la ética ambiental que necesita la sociedad. 
 Los valores a tener para el cuidado y la protección del medioambiente. 
 Las habilidades en la aplicación de procederes metodológicos para la educación 

ambiental. 
 Ser un comunicador, descubrir los saberes populares, despertar el interés por la 

solución de los problemas ambientales de la comunidad. 
 La responsabilidad para la ejecución de las actividades de educación ambiental. 
 La empatía y actualización en educación ambiental. 

Por tanto, los promotores ambientales pueden efectuar acciones de educación ambiental 
por diversas vías: formal, no formal e informal, para consolidar la integración de los 
aspectos naturales, culturales, económicos y sociales en función del bienestar de las 
comunidades donde interactúan. 
Resulta elemental que los promotores ambientales puedan orientar la educación 
ambiental de los miembros de la comunidad, mediante la planificación y ejecución de 
acciones que ya están institucionalizadas y en tiempos de pandemia se extrapolan al 
contexto comunitario: círculos de interés, sociedades científicas, clubes ambientales, 
grupos gestores, patrullas ambientales, proyectos educativos ambientales y los Grupos 
de Acción Local (GAL),creados por la Red de promotores por la vida que mediante grupos 
de whatsApp, intercambio en las redes, otros medios de comunicación ,orientan, 
intercambian, apoyan las medidas para evitar la propagación del virus y mantienen el 
vínculo sistemático escuela-comunidad.    
Al poner en práctica las acciones para la educación ambiental, el promotor ambiental 
debe  tener en cuenta:  

 La Tarea Vida, teniendo como premisa fundamental, conocer, investigar, 
sensibilizar y divulgar información, sobre las causas del cambio climático y las 
acciones para adaptarse y mitigar sus efectos, así como de las medidas que se 
pueden tomar a todos los niveles para minimizar su influencia directa en eventos 
y desastres que ponen en peligro la vida humana y los recursos económicos del 
país. 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Diagnóstico  para  explorar la realidad ambiental de la comunidad, ante las 
consecuencias del cambio climático y su repercusión en la cotidianidad, 
fundamentalmente en comunidades costeras. 

 Diseñar estrategias creativas de comunicación sobre los logros alcanzados, las 
lecciones aprendidas la experiencia adquirida, las carencias no subsanadas y los 
obstáculos que surjan. 

 Promover eventos, talleres científicos, proyectos educativos de desarrollo local en 
los Consejos Populares, donde se creen espacios de reflexión sobre la importancia 
de la prevención del impacto del cambio climático en la agricultura, salud, turismo, 
minería, transporte,  fluvial, urbanismo. 

 Apoyar las iniciativas orientadas a transformar la realidad social que  configura las 
causas y factores del cambio climático, a fin de controlarlas y mitigarlas, y al mismo 
tiempo evitar al máximo los efectos de este fenómeno, mediante la promoción de 
una inteligente adaptación al mismo entre las poblaciones vulnerables. 

 Concebir los encuentros  de manera que faciliten la participación y se apliquen las  
tres ideas básicas de los talleres descritos en la estrategia de capacitación para 
promotores ambientales que  se basan en: todo encuentro es una cita pendiente, 
poner por delante las emociones (lenguaje seductor, efecto de la música, risa, 
sentido de pertenencia) y queda prohibido dejar de soñar.  

 Realizar  acciones que contemplen: aplicación de técnicas participativas, 
elaboración y presentación de afiches relacionados con los  efectos del cambio 
climático, solapín a favor de la educación ambiental, cuentos para compartir con 
su comunidad, círculos de interés y sociedades científicas, elementos identitarios 
de la comunidad, poemas alegóricos a las efemérides ambientales que se 
celebran, intercambio de experiencias con pescadores y otros miembros de la 
comunidad aprovechando saberes ancestrales. 

  Concebir: efemérides ambientales, curiosidades y la sección Infraganti, en esta 
última los promotores ambientales presentan evidencias de acciones que se 
cometen en el medioambiente, y que impactan, ya sea de forma positiva o 
negativa. Aparecen fotografías con personajes reales, caricaturas, que se pueden 
utilizar para intercambiar con los pobladores de las comunidades. 

 Realizar la evaluación de cada acción realizada, para ello se recomienda   aplicar 
la técnica “El Pelícano pregunta”, se coloca la imagen de un pelícano, ya sea en 
dibujo, caricatura o confeccionado en papel maché, y se le colocan tres bolsas, en 
cada una se escribe una pregunta como sigue: en las patas, ¿Cómo llegamos?, 
en las alas, ¿Cómo nos sentimos? Y en el pico, ¿Qué nos llevamos? Los 
promotores ambientales escriben en la pancarta las respuestas. Esta se mantiene 
durante todos los encuentros con el fin de valorar las transformaciones logradas. 

A continuación se sugieren algunas actividades que favorecen la participación y contribuyen 
a la educación ambiental en tiempos de pandemia. 
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El cambio climático. Un problema ambiental para reflexionar. 
Noticiero ambiental. 
Los participantes se organizan en equipos, presentan un noticiero ambiental, cuyos 
titulares son previamente seleccionados de la sección Hilo directo del periódico 
Granma, órgano oficial de la prensa cubana. 
-Peligran Arrecifes coralinos de islas Vírgenes. 
-Intensa sequía en Norte, Centro y Este de China. 
-Australia: peores inundaciones en 50 años. 
-El frío Ártico llega a México. 
-Majestuoso glaciar del Chacaltaya, en Bolivia se derrite, otra víctima del cambio 
climático. 
-Avalanchas en Colombia y sequía en Córdova. 
-Intenso huracán categoría 4, azota islas del Caribe. 
-El clima no ha favorecido la siembra, en las áreas agrícolas de la llanura occidental 
de Cuba, por eso requiere atención, y es necesario que los campesinos pongan en 
práctica sus experiencias. 
-Penetraciones del mar en Baracoa, ciudad Primada de Cuba, afectan a la población. 
-Alerta por salinización de acuíferos a consecuencia de la sequía extrema en 
regiones de Cuba. 
Reflexionemos:   
¿Será el Apocalipsis? 
¿Qué problema ambiental provoca estos efectos? 

Curioseando  

 ¡A aprender sobre plantas medicinales, lo mejor ante las emergencias sanitarias!  

Objetivo: Valorar la importancia del cultivo y uso de las plantas medicinales ante las 
emergencias sanitarias.  

 Palabras claves: plantas medicinales, emergencias sanitarias, 

Pasos: 

1- Se coordinará un intercambio con responsables o vecinos de parcela, finca de 
referencia, organopónico, patio familiar para conocer la importancia de las plantas 
medicinales, formas de consumo, propiedades y órganos de la planta a utilizar en 
correspondencia con las enfermedades que se manifiesten.  
2- Se realizará un recorrido por las diferentes áreas del lugar y se le explicará 
las diferentes labores que se le realizan a los cultivos de plantas medicinales 
(siembra, secado, casa de tapado rústica). 
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3- Identificación en el terreno de las plantas medicinales estudiadas, realizando 
una descripción de sus características, propiedades, formas de empleo y 
reproducción. 
4- Preparar el rincón ¨Curioseando sobre las plantas medicinales ¨en un lugar 
seleccionado de la comunidad, portal de un vecino, frente al consultorio del médico 
de la familia, en la bodega, se colocan  curiosidades tomadas de revistas, periódicos 
u otras fuentes digitales. 
6-Se comenta sobre la importancia de las plantas medicinales en el tratamiento de 
enfermedades y el valor que tienen en las emergencias sanitarias; entendida como: 
evento adverso de similares características a los desastres, con la diferencia que la 
comunidad afectada está en la capacidad de controlarla por sus propios medios; así 
como su distribución en los espacios y las principales técnicas para su propagación, 
atenciones culturales y procesamiento.  
7-Los promotores ambientales  preparan un cantero para sembrar las plantas 
medicinales debidamente identificadas y se encargan de su cuidado y uso. 
8- Se intercambian evidencias entre la red de promotores ambientales, fotografías, 
videos, recetas.    

 Sección Infraganti 

Los promotores ambientales presentan evidencias de las acciones realizadas, fotos de 
personas y caricaturas para el intercambio con los pobladores de las comunidades, 
igualmente, en los círculos de interés, sociedades científicas, clubes ambientales y grupos 
gestores. Es importante que los personajes sean reales. 

 Creación del Grupo de Acción Local (GAL). 

Los promotores ambientales se organizan en la comunidad y de conjunto con el delegado 
de la circunscripción, buscan representantes según las potencialidades y los problemas 
ambientales de la comunidad, trazan su plan de acción y trabajan en los proyectos de 
desarrollo local, importante resulta aprovechar la diversidad y  los saberes ancestrales, este 
grupo realiza acciones diversas, coordina, sensibiliza, ayuda en la pesquisa sanitaria. 

Los oficios en función de los desastres sanitarios  

Objetivo: valorar la importancia de los distintos oficios que se realizan en la comunidad en 
beneficio de todos ante situaciones de desastres. 

Palabras claves 

Oficios, comunidad, desastres sanitarios. 

Pasos  
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1- Los promotores ambientales preparan tarjetas ilustradas con los oficios que más se 
evidencian en la comunidad: carpintero, jardineros, albañiles, barrenderos, constructores, 
floreros, vendedores ambulantes, trabajadores sociales, cocineros, bomberos, agricultores, 
tenderas.  

2- Tendrán en cuenta personajes reales para resaltar sentido de pertenencia, 
responsabilidad e importancia de cada oficio, al dorso, se escribirán las siguientes 
indicaciones: 

-Identifique el oficio ilustrado.  Observe bien y reconocerá al personaje. 

-Describa el área donde se desarrolla el oficio. 

-Puntualiza tres evidencias que impacten en el beneficio de la población y que son 
indispensables en situaciones de desastres sanitarios. 

- Identifique tres acciones incorrectas que puedan provocar nuevas epidemias en la 
comunidad. 

- ¿Qué problema ambiental está presente? 

     -Elabore tres ideas para cambiar la situación actual, a favor de un entorno libre de 
contaminación.  

-Siempre se tendrá en cuenta el diagnóstico comunitario en coordinación con los líderes de 
la comunidad.  

 Esta actividad constituirá la apertura de la Asamblea de Rendición de Cuenta del Delegado 
a sus Electores en la circunscripción, los vecinos se verán reflejados, será un momento 
para sensibilizar a los miembros de la comunidad en el cuidado y valor del oficio que 
realizan en beneficio de todos y como estos atesoran más importancia en situaciones de 
desastres sanitarios, donde la salud de plantas, animales y seres humanos depende de su 
actuación correcta en el medioambiente.   

Título: El árbol de la vida.  

Objetivo: Divulgar acciones educativas sobre estilos de vida saludables mediante la 
confección de artículos de uso identitarios.  

Palabras claves  

Estilos de vida, salud, identidad. 

Pasos: 
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1- Los promotores ambientales realizan un intercambio sobre especies de árboles 
propios de la comunidad donde viven. 

2-  Analizarán sus propiedades y los beneficios que reportan a la salud de animales y 
seres humanos.  

3- Escogen una especie y será el árbol que van a confeccionar, los niños y niñas que 
participan ponen en práctica los conocimientos que tienen del contenido unidad 1 de la 
asignatura Educación Laboral: Trabajo con papel y cartón fino. 

4- Marcarán sobre el cartón fino el cilindro que representa el tronco con la plantilla. 

5-  Después marcan las tirillas determinando las líneas discontinuas que representan 
la raíz y las ramas. 

6-  Recortarán y pegarán las tirillas marcadas por las líneas discontinuas. 

7-  Engomarán. Dibujarán las hojas teniendo en cuenta la diversidad de éstas. 

8-  Decorarán con círculos, que representan los frutos, sobre los que escribirán 
mensajes cortos para estilos de vida saludables. 

9- Los mensajes deben ir dirigidos a la práctica sistemática de ejercicios físicos, 
consumo de frutas y vegetales, alimentación adecuada, medidas higiénico sanitarias, no 
contaminación, entre otros. 

10-   El árbol se colocará en lugar visible y los mensajes se enriquecerán con la 
participación de la familia, dirigidos por los miembros del círculo de interés.  

  Este árbol para la vida permite mantener el trabajo educativo desde el círculo de interés a 
la comunidad en función de estilos de vida saludables. 

Conclusiones  

  Promotores ambientales por la vida es un proyecto educativo que ha permitido :  

 Reconocer al promotor ambiental como eje articulador de  las 
estrategias ambientales. 

 Fortalecer su  liderazgo al  desarrollar programas de apoyo a las 
comunidades. 

 Promotores ambientales por la vida, es un proyecto educativo que enriquece la 
participación ciudadana, el control social a la gestión ambiental, la organización 
para la solución de problemas ambientales, la preservación de las tradiciones 
culturales, la preparación para enfrentar los desastres naturales, tecnológicos y 
sanitarios e  incentivar la implementación de la Tarea Vida en las comunidades a 
fin de fortalecer  la educación ambiental y el empoderamiento climático. 
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Resumen. 
 
Nuestro Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, fue uno de los más grandes defensores 
del medio ambiente, en la mayoría de sus discursos hablaba en defensa del planeta y de 
la especie humana, por lo que su pensamiento está vigente en los momentos actuales 
en que el mundo se enfrenta a los impactos del cambio climático. Es por ello que este 
trabajo pretende realizar un análisis del pensamiento ambientalista de Fidel para 
demostrar su vigencia, estudiando sus discursos y reflexiones donde está presente su 
preocupación por el futuro de la humanidad y la necesidad del establecimiento del 
equilibrio entre el hombre y la naturaleza para la preservación de la vida, tomando como 
apoyo la implementación de la tarea Vida en la provincia Ciego de Ávila. 
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Summary.   
   
Our Commandant in boss Fidel Castro Ruz, was one of the biggest defenders in the 
environment, in most of its speeches he spoke in defense of the planet and of the human 
species, for what its thought is effective in the current moments in that the world faces the 
impacts of the climatic change. It is for it that this work seeks to carry out an analysis of 
Fidel's thought environmentalist to demonstrate its validity, studying its speeches and 
reflections where it is present its concern for the humanity's future and the necessity of 
the establishment of the balance between the man and the nature for the preservation of 
the life, taking like support the implementation of the Tarea Vida in the Ciego de Ávila 
town. 
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Introducción. 
 
Desde la etapa aborigen en Cuba, hasta la actualidad el hombre tuvo que enfrentar 
innumerables dificultades para mantenerse como especie en el planeta: el hambre, el 
calor o el frío intenso y otros factores del medio en el que desarrollaban sus actividades, 
obligaron a nuestros antepasados a buscar nuevas formas de enfrentar la vida. 
Tras el proceso de conquista y colonización en la isla la tala indiscriminada de los 
bosques y la extinción de algunas especies de animales y plantas fueron aumentando. 
Los conquistadores buscaban maderas preciosas y otros recursos naturales para 
enriquecerse por lo que hicieron más latentes los problemas ambientales de la isla. Luego 
con las luchas del siglo XIX, donde se utilizó como método la Tea Incendiaria, muy útil en 
los momentos que se usó teniendo en cuenta la escasez de armas y municiones con la 
que contaban nuestros valerosos Mambises, pero todo esto influyó en el deterioro del 
medio ambiente y las guerras posteriores también. Con el triunfo revolucionario en 1959, 
comenzaron los cambios en Cuba y es nuestro líder Fidel Castro el más fuerte exponente 
en la lucha por la preservación y conservación del medio ambiente, desde la puesta en 
vigor de diferentes leyes que tenían como objetivo la protección de los recursos naturales 
en nuestro país, regulaciones que fueron incrementándose y a su vez han sido del 
conocimiento de toda nuestra población. 
 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco según el quinto y último Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), 
siendo la causa dominante la influencia humana. 
Es éste un reto que no debe afrontarse sólo desde una perspectiva global sino también 
local. Es por ello que las políticas locales deben responder al reto de forma coherente 
con el nivel global, pero teniendo muy en cuenta sus circunstancias y características 
propias y singulares. La adaptación al cambio climático constituye el frente de respuesta 
complementario a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. 
Existe un creciente reconocimiento de la importancia de la adaptación al cambio climático 
a todos los niveles, que se ha materializado en un flujo de discusión, trabajo y acciones 
en la materia, que van desde las negociaciones globales del clima en el marco de las 
Naciones Unidas hasta los planes locales de adaptación de pequeños municipios, 
pasando por estrategias, programas y planes de niveles supranacionales de integración 
(como la Unión Europea), nacionales y regionales. 
También en la provincia de Ciego de Ávila, donde desde los niveles primarios de 
educación hasta las universidades, intervienen profesionales de todas las esferas, 
obreros creadores e innovadores y jóvenes con insospechadas reservas en el intelecto, 
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puestas en función de respaldar estas leyes, los objetivos económicos y ambientales del 
país  creando fuentes de nuevos recursos para la economía en la Isla. 
En 1992 en su discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro (Brasil). Fidel Castro advirtió sobre 
lo que sucedería en el planeta si el hombre no tomaba medidas. Cuando señaló: ‘“…Una 
importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre…” 
Resume todo lo que podía ocurrirle al planeta si los países no tomaban medidas para la 
protección de nuestros recursos naturales  iban a provocar la destrucción del planeta. 
Inspirados en esta también es que en la actualidad fue aprobado el Plan de Estado para 
el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida por el Consejo de Ministros el 25 de 
abril de 2017 el que actualiza e incluye la dimensión territorial. Asimismo, requiere 
concebir y ejecutar un programa de inversiones progresivas, a corto (2020), mediano 
(2030), largo (2050) y muy largo plazos (2100) dirigidas a la mitigación y adaptación del 
cambio climático. 
Muchas de las políticas, planes y acciones que forman parte del quehacer local pueden 
estar contribuyendo actualmente a una mejor preparación ante los efectos del cambio 
climático. Por tanto, es importante identificar aquellas políticas, planes y acciones, en 
curso o planificadas, que han de constituir el punto de partida favorable para desplegar 
una estrategia de adaptación exitosa. 
 
Una adaptación anticipada, coordinada entre organismos públicos, planificados y 
conscientes, se considera más eficaz, económicamente más eficiente, permitiendo 
minimizar los daños y maximizar las oportunidades que los impactos del cambio climático 
pueden ocasionar. 
 

Debido a ello se pretende realizar un análisis del pensamiento ambientalista de Fidel para 
demostrar su vigencia, estudiando sus discursos y reflexiones donde está presente su 
preocupación por el futuro de la humanidad y la necesidad del establecimiento del 
equilibrio entre el hombre y la naturaleza para la preservación de la vida, tomando como 
apoyo la implementación de la tarea Vida en la provincia Ciego de Ávila. 
 
 
Desarrollo. 
 

Los problemas medioambientales del mundo de hoy representan una amenaza no solo 
por el daño en los ecosistemas naturales, sino porque muchos causan desplazamientos 
de cientos de miles de personas a lo largo y ancho del planeta. 
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Justamente en los últimos años, se empezó a acuñar el término de personas 
desplazadas bajo el contexto del cambio climático para definir a aquellas personas 
que se veían obligadas a dejar sus hogares no por conflictos armados sino por causas 
tales como el calentamiento global, la degradación ambiental y otros problemas 
medioambientales. 

El problema del calentamiento global ha crecido y comienza a ser preocupante en 
muchas partes del mundo. Además, ha generado, y lo sigue haciendo, miles de 
desplazamientos humanos. 

En el archipiélago del océano Pacífico de Tuvalu, en Mozambique o en Senegal, las 
sequías prolongadas han obligado a muchas personas a tener que huir para no morir ni 
de hambre ni de sed. La emisión de gases de efecto invernadero, la utilización de 
fertilizantes en el sector agrícola y la deforestación son las principales causantes de un 
fenómeno que se extiende por el mundo. 

Si bien es verdad que esto se ha reducido en los últimos años, no por eso deja de ser 
uno de los problemas medioambientales más preocupantes de la actualidad. La 
deforestación, es decir, la extinción de las plantas forestales de un terreno, sigue 
vigente en países sudamericanos, asiáticos y africanos. 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), sus causas son: 

 El desarrollo de un sistema de agricultura expandido e insostenible. 
 La intensiva explotación de madera. 

La presencia de bosques en el planeta Tierra es fundamental para mantener los 
ecosistemas naturales y evitar, entre otros, la extinción de las especies o la creación de 
terrenos yermos que se explotan en agricultura unos años y luego quedan inutilizables. 
Esto genera la pérdida de millones de hectárea cultivables, un problema que ha llegado 
al propio territorio español con la degradación progresiva de mucha superficie de campo. 

La expansión de la industria alimenticia, sobre todo en lo que tiene que ver con la 
agricultura y la pesca, ha generado problemas medioambientales basados en la 
sobreexplotación de recursos. 

El caso de la sobrepesca es preocupante por la sostenible falta de especies en océanos, 
mares y ríos alrededor del mundo. Se estima que el 60% de la fauna marina comercial 

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/refugiados-climaticos?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/refugiados-climaticos?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
https://eacnur.org/es/labor/emergencias/cuerno-de-africa-hambruna-y-sequia-en-somalia?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
https://eacnur.org/blog/causas-del-calentamiento-global/
https://eacnur.org/blog/causas-del-calentamiento-global/
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/de-la-deforestacion-la-reforestacion-en-tanzania?&tc_alt=45664&n_o_pst=n_o_pst
http://www.fao.org/3/XII/MS12A-S.htm
http://www.fao.org/3/XII/MS12A-S.htm
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está agotada, lo que representa un grave peligro a nivel mundial al atentar contra una de 
las principales fuentes de alimento de los seres humanos. 

 El desafío que todos debemos enfrentar es el de satisfacer esta demanda de una manera 
que no exacerbe los impactos negativos en los ecosistemas. Es mucho lo que está en 
juego. Las tendencias actuales indican que alrededor de dos tercios de bosques y 
humedales se han perdido o degradado desde el inicio del siglo XX. El suelo se está 
erosionando y su calidad se está deteriorando. La contaminación del agua ha empeorado 
desde la década de 1990 en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina. 

Estas tendencias plantean desafíos más amplios, derivados del aumento del riesgo de 
inundaciones y sequías, lo que a su vez tiene un impacto en nuestra capacidad para 
adaptarnos al cambio climático. Sabemos también que la escasez de agua puede 
conducir a disturbios civiles, migraciones masivas e incluso conflictos dentro y entre los 
países. 

Por todo lo anteriormente mencionado es que en la actualidad el hombre debe trazarse 
estrategias para ir disminuyendo estos problemas. Y es nuestro país uno de los 
defensores de su protección teniendo como guía el pensamiento de nuestro eterno 
Comandante en jefe Fidel castro. 
Nuestro comandante en jefe tenía presente la protección de los recursos naturales del 
país desde antes del  el triunfo revolucionario  y fue con este que se da un vuelco a la 
atención al medio ambiente y los recursos naturales del país, a partir de políticas 
gubernamentales que impulsaban las investigaciones y acciones de conservación. Se 
desarrolló, además, un incipiente marco institucional y legal que fortaleció a partir de la 
introducción, en 1992, del concepto de desarrollo económico y social sostenible en la 
Constitución cubana y la aprobación de diversas legislaciones sobre recursos naturales. 
Proteger la naturaleza y los recursos naturales a partir de un modelo de desarrollo 
sostenible era la principal premisa del líder histórico de la Revolución quien expresó: "El 
socialismo puede salvar a la humanidad de los peligros espantosos que la amenazan: 
agotamiento de los recursos naturales que son limitados, contaminación progresiva del 
medio ambiente, crecimiento descontrolado de la población, hambres desoladoras y 
guerras catastróficas." 
 
Alertó no solo sobre los problemas del mundo, sino también se refirió a lo que pasaría 
con los países pequeños, al respecto señaló: "Los pueblos tienen que luchar para 
proteger no ya su economía, sus derechos; tienen que luchar para defender su propia 
supervivencia.  
Pero ya con notable anticipación, en 1977, el Comandante en Jefe Fidel llamaba a la 
reflexión sobre el tema medioambiental. En aquel entonces afirmó: 
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“…la humanidad del futuro tiene retos muy grandes en todos los terrenos. Una humanidad 
que se multiplica vertiginosamente…que ve con preocupación el agotamiento de algunos 
de sus recursos naturales, que necesitará dominar la técnica y no sólo la técnica sino 
incluso hasta los problemas que la técnica pueda crear, como son los problemas, por 
ejemplo, de la contaminación del ambiente. Y ese reto del futuro sólo podrán enfrentarlo 
las sociedades que estén realmente preparadas.” 
 
Hemos sido testigos de su lucha incansable sobre la protección del medio ambiente y 
todo lo relacionado con él, tomando como ejemplo en 1992, durante la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro 
(Brasil) donde Fidel Castro fue contundente en su discurso y se convirtió en un vocero 
para denunciar la destrucción del planeta Tierra.  
“Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas 
de tierra fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión 
poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa 
de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del Tercer Mundo, colonias 
ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto”. 
Además, nuestro líder señalaba como estos problemas ambientales se han agravado 
como expresión de los limitados esfuerzos internacionales para hacer frente al deterioro 
del medio. Destacando que las principales causas que afectan la calidad ambiental global 
se asocian, fundamentalmente, al impacto adverso de la actividad socioeconómica en los 
países industrializados y sus insostenibles patrones de producción y consumo. A pesar 
de ello, la actitud de los gobiernos de estos países dista mucho del reconocimiento de 
sus niveles de responsabilidad histórica. 
En junio de 1992 nuestro comandante dejó en claro que nuestra humanidad estaba en 
vías de desaparecer y es con estas palabras marcó un hito en el pensamiento 
medioambiental, al denunciar la necesidad de una mejor distribución de las riquezas y de 
la aplicación de la tecnología para el desarrollo, y no para el lujo y el despilfarro que 
promueven las sociedades de los países capitalistas que solo buscan el consumo. 
 
Apenas concluida la Cumbre de Río en el año 1992 y tomando como base los 
compromisos contraídos por el país, Cuba modificó el Artículo 27 de la Constitución de 
la República, en el que se incorpora el concepto de desarrollo sostenible. En el mismo 
año se firman la Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
En 1994, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
Posteriormente, en 1997, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley 81 del 
medio ambiente. 
En la Constitución aprobada en el 2019 en su capítulo II Derechos se establece que: 
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ARTÍCULO 75. Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano 
y equilibrado. El Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. 
Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la 
sociedad para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el 
bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 
ARTÍCULO 76. Todas las personas tienen derecho al agua. El Estado crea las 
condiciones para garantizar el acceso al agua potable y a su saneamiento, con la debida 
retribución y uso racional. 
ARTÍCULO 77. Todas las personas tienen derecho a la alimentación sana y adecuada. 
El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la 
población. 
ARTÍCULO 78. Todas las personas tienen derecho a consumir bienes y servicios de 
calidad y que no atenten contra su salud, y a acceder a información precisa y veraz sobre 
estos, así como a recibir un trato equitativo y digno. 
Queda establecido en la carta magna el interés del estado y gobierno la protección del 
medio ambiente, así como el cuidado de los seres humanos. 
 
En este escenario no podemos dejar de mencionar la aprobación del Plan de estado  para 
el Enfrentamiento al Cambio Climático: Tarea Vida el cual fue inspirado por el discurso 
pronunciado en Rio por nuestro comandante y como en la provincia Ciego de Ávila se 
implementa con buenos resultado permitiendo la mitigación adaptación. 
Los estudios en pos de ese plan para el enfrentamiento al cambio climático indicaron los 
principales impactos del Cambio Climático en Ciego de Ávila que se ven reflejados en la 
erosión moderada y puntualmente intensa en las playas arenosas de uso turístico que 
presentan retroceso de la línea de costa en 1.2 m/año,1 como promedio, escarpes en el 
área de dunas, reducción del área de berma que impacta la calidad del producto turístico 
de sol y playa estimándose que para el 2050 el cayo más afectado por incremento del 
área sumergida será Cayo Guillermo con un 49% de la superficie y para el 2100 el más 
afectado será Cayo Paredón Grande con el 74%, existe pérdida de vegetación costera, 
migración de arena fuera de la dinámica y afloramientos de rocas. Estos impactos 
aumentan la vulnerabilidad costera ante eventos meteorológicos extremos. 
Los eventos de sequía se han incrementado, siendo el suceso de sequía del 2014-2017 
el responsable de la reducción de las reservas de aguas superficiales y subterráneas. 
Otro de los impactos del Cambio Climático es el incremento de la intrusión salina2 
producto de la disminución de los volúmenes de agua en el manto freático por eventos 
de sequía y la elevación del nivel del mar, con mayor incidencia en la zona sur de la 
provincia, lo que pudiera provocar procesos degradativos de los suelos, así como efectos 
negativos en el abasto de agua a la población y los sectores de la economía. 
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Especialistas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en colaboración 
con los de otros organismos del territorio, trabajan para elevar la percepción del riesgo 
de la población que habita en las zonas vulnerables y en la implementación de las 
acciones de mitigación y adaptación con la participación de todos los actores implicados. 
Para ello fueron planificadas 114 acciones, de ellas 97 de adaptación y 17 de mitigación. 
Dentro de las acciones está la ejecución del proyecto de recuperación en el primer 
trimestre del año 2018 beneficiándose 2440 m de longitud de playa, vertiéndose 267 305 
m3 de arena con una densidad de 110 m3/m2, lográndose un ancho de playa de 50m 

como promedio, Hasta la fecha han sido recuperados más de 9.0 km de playas arenosas, 

que representa el 25.0% de las playas del destino turístico, reduciéndose de esta forma 
la vulnerabilidad del sector costero ante eventos hidrometeorológicos extremos y los 
impactos del CC demostrado durante el paso del Huracán Irma. 
También se ejecutaron acciones de mantenimiento, de reparación y de monitoreo, que 
han demostrado su efectividad al facilitar el control del agua disponible, su regulación y 
la recarga de los pozos y reservas subterráneas, como medidas para enfrentar la sequía 
y lograr mayor sostenibilidad ambiental en la zona.  
La rehabilitación de los pases ecológicos de los Diques Estero Socorro y Chicola con 14 
y 16 pases respectivamente, han permitido mantener volúmenes favorables durante más 
de 2 años en las Lagunas La Leche y La Redonda, observándose una marcada 
recuperación de los manglares al permitir el flujo de agua dulce hacia el mar y además 
estos cuerpos de agua con sus diques impiden la penetración marina disminuyendo la 
penetración de la cuña salina tierra adentro y garantizando la acumulación de mayores 
volúmenes de agua en la Presa Puente Largo (22 hm3 promedio). 
 
Apreciamos que nuestro gobierno apoya todas las investigaciones y establece 
mecanismos encaminados a proteger el medio ambiente y al hombre, al respecto Fidel 
expresó en el discurso pronunciado en la Sesión Solemne de Constitución de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, 2 de diciembre de 1976: "El socialismo puede 
salvar a la humanidad de los peligros espantosos que la amenazan: agotamiento de los 
recursos naturales que son limitados, contaminación progresiva del medio ambiente, 
crecimiento descontrolado de la población, hambres desoladoras y guerras 
catastróficas." 
 
Fidel Castro, siempre previsor, consciente de los efectos de la actividad humana sobre 
nuestro mundo, y preocupado por los efectos negativos de la misma, expresó un 26 de 
julio de 1996 en su discurso en el acto central por el XLIII aniversario de los asaltos a los 
Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes: 
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    “¿Qué es lo que va a ocurrir con el medio ambiente? Cada día hay más problemas con 
la contaminación, cada día son más graves, cada día envenenan más las aguas y el aire; 
se calienta la atmósfera terrestre, suben las aguas, se multiplican las catástrofes 
naturales o grandes sequías que nos asolan”. 
 
    “Y nadie sabe las consecuencias catastróficas; o se saben, desgraciadamente, pero 
no hay conciencia, en el seno del imperio ni de muchos países desarrollados, de estos 
problemas”. 
 
Se ha podido constatar la vigencia de sus palabras respecto al deterioro del Medio 
Ambiente consciente de la situación medioambiental a nivel mundial, afirmó en su 
reflexión “Las locuras de nuestra Época”, el 25 de Abril de 2010: 
    “Las tierras agrícolas y el agua potable disminuirán considerablemente. Los mares se 
contaminarán; muchas especies marinas dejarán de ser consumibles y otras 
desaparecerán. No lo afirma la lógica sino las investigaciones científicas.” 
 
 
Conclusiones 
 
Realizad  el análisis se evidenció la su vigencia del pensamiento ambientalista de Fidel,  
y como se ha puesto de manifiesto en la actualidad en nuestra provincia, tomando como  
apoyo la implementación de la Tarea vida, plan de Estado para el enfrentamiento al 
cambio climático dónde se destacan sintéticamente algunas de los resultados. 
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Anexos. 
Acciones para la conservación de las Playas. 

  
Conservación de zonas motañosas 
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Conservación de las Dunas Cayeria norte Playa Pilar 
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Resumen  
La Primera Infancia en Cuba, se empeña en lograr un desarrollo integral en todos los 
niños y niñas de 0 a 6 años de vida. En este empeño, la educación para la salud 
constituye un reto para la educación de todos los niños y niñas de estas edades, reflejado 
en el currículo de la Primera Infancia, pues contiene dentro de sus objetivos, la educación 
sexual, para garantizar desde las primeras edades la enseñanza, de una adecuada 
sexualidad. En la concepción del proceso educativo que se desarrolla con estos infantes, 
no existe un contenido específico, que aborde esta temática. Sin embargo, dentro de la 
Dimensión Social Personal, fruto del perfeccionamiento del currículo para la educación 
de la Primera Infancia, aparecen contenidos relacionados con la actuación de los niños 
y las niñas en correspondencia con su género en función de satisfacer las curiosidades 
sexuales que normalmente sienten los niños acerca de su cuerpo. Considerando que la 
temática se convierte en un tema abordado desde la concepción del currículo de la 
Primera Infancia, determinamos como objetivo de este trabajo: Socializar los elementos 
teóricos y metodológicos que permiten el tratamiento a la educación sexual en el 
currículo de la Primera Infancia 
Palabras clave: Primera Infancia, proceso educativo, educación para la salud 
Abstract  
The First Childhood in Cuba, determines to achieve an integral development in all the 
children and girls from 0 to 6 years of life. In this zeal, the sexual education, constitutes a 
challenge for the education of all the children and girls of these ages, reflected in the 
curriculum of the First Childhood, because it contains inside its objectives, the sexual 
education, to guarantee from the first ages the teaching, of an appropriate sexuality. In 
the conception of the educational process that is developed with these infants, a specific 
content doesn't exist that approaches this thematic one. However, inside the Personal 
Social Dimension, fruit of the improvement of the curriculum for the education of the First 
Childhood, contents related with the performance of the children and the girls appear in 
correspondence with their gender in function of satisfying the sexual curiosities that 
usually feel the children about their body. Considering that the thematic one becomes a 
topic approached from the conception of the curriculum of the First Childhood, we 
determine as objective of this work: To socialize the theoretical and methodological 
elements that allow the treatment to the sexual education in the curriculum of the First 
Childhood. 

Key words: First Childhood, educational process, education for the health 
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Introducción  
El logro de resultados favorables en la educación de los niños de 0 a 6 años de edad 
comienza a concretarse con el perfeccionamiento del currículo. Este constante 
perfeccionamiento se nutre de las investigaciones que se desarrollan en función de lograr 
progresivamente mejores resultados en el proceso educativo para cada una de las 
etapas por la que transitan los niños y niñas de la Primera Infancia. Dicho proceso se 
fundamenta a partir del análisis de los siguientes aspectos:  

La edad de 0 a 6 años es el período de mayor vulnerabilidad física y susceptibilidad a 
los agentes patógenos del medio, así como la de mayor necesidad y dependencia del 
concurso de los adultos para la atención de sus necesidades básicas. 

-Esta etapa de la vida requiere de una apropiada alimentación y nutrición, por lo que la 
cantidad y calidad de los nutrientes requeridos, se señala como primordial en función de 
la salud de los niños y las niñas. 
-El medio y los estímulos externos constituyen el agente fundamental para el crecimiento 
y perfeccionamiento de las estructuras cerebrales y la maduración de los órganos 
sensoriales, que constituyen la base de los procesos psíquicos superiores. 
-La edad de 0 a 6 años constituye un período clave para la formación de las bases de la 
personalidad. De igual manera, es una etapa en que se inician e instalan actitudes 
adecuadas hacia el aprendizaje y el proceso de conocer. 
-Es un período en el que se forman hábitos esenciales para la vida personal, la relación 
con los demás, y con el medio circundante que le rodea.  
(Informe del Proyecto, 2015, p. 1) 
Teniendo en cuenta estos aspectos, que fundamentan la importancia de la primera etapa 
de la vida de los seres humanos, para el posterior desarrollo de la personalidad, resulta 
necesario abordar otros elementos que igualmente contribuyen con el desarrollo humano 
y la formación integral del individuo y que es necesario comenzar a trabajar desde las 
primeras edades, es el caso de la educación sexual. 
En el Sistema Nacional de Educación en Cuba, la educación sexual, constituye un 
aspecto al que se le otorga especial atención. En el currículo de la Primera Infancia, 
comienza este trabajo, pues desde los contenidos que se abordan, en la dirección del 
proceso educativo, se trabaja para desarrollar en el niño correctos patrones de conducta, 
sentimientos de amor y respeto por todos los niños, el desarrollo de cualidades morales 
y la actuación de los niños y las niñas en correspondencia con su género, en función de 
satisfacer las curiosidades sexuales que normalmente sienten los niños acerca de su 
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cuerpo, propósitos estos consecuentes con el fin de la educación para la Primera Infancia 
en Cuba. 
La temática de la educación sexual en la Primera Infancia, ha sido abordada por 
diferentes investigadores de la rama como González (2010), Rodríguez (2012), Abreu 
(2015), Hurtado (2015) entre otros autores, significando como puntos coincidentes en 
estas investigaciones, la importancia de la educación sexual, desde las primeras edades 
y la necesidad de preparación de la familia para enfrentar esta temática con sus hijos. 
Sin embargo, en los estudios bibliográficos realizados son limitadas las investigaciones 
relacionadas con el tratamiento a los contenidos relacionados con la educación sexual 
desde el currículo de la Primera Infancia, considerando los elementos que fundamentan 
el proceso de perfeccionamiento de este y la necesidad de abordar la temática entre los 
profesionales de este nivel de enseñanza. 
Por las razones expuestas determinamos como objetivo de este trabajo: Socializar los 
elementos teóricos y metodológicos que permiten el tratamiento a la educación sexual 
en el currículo de la Primera Infancia. En relación con la temática abordada, 
consideramos oportuno, ampliar otros elementos, que permiten la comprensión de la 
importancia de la temática en la actualidad, en correspondencia con las exigencias que 
demanda el perfeccionamiento del currículo para la educación de la Primera Infancia, 
mencionando las exigencias a tener en cuenta para dar tratamiento a la educación 
sexual, las cuales contribuyen con el objetivo de elevar la calidad del proceso educativo 
en este nivel educativo. 

Desarrollo  

El Perfeccionamiento del Currículo de la Primera Infancia. 

En una exploración inicial desarrollada por el proyecto nacional que tiene a su cargo el 
perfeccionamiento del currículo de la Primera Infancia, se constataron insuficiencias que 
justifican la necesidad de perfeccionar el currículo en esta enseñanza, considerando 
como punto de partida los aspectos siguientes:     
-Nuevas exigencias de la sociedad en transformación. 
-La introducción de los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años.  
-Ausencia de un documento que integre los fundamentos teóricos del currículo 
preescolar cubano. 
-La necesidad de lograr una articulación más adecuada con la Educación Primaria. 
-La intersectorialidad como pilar fundamental para instrumentar el proceso educativo en 
estas edades 
-El perfeccionamiento de las alternativas que posibilitan la extensión de la cobertura de 
atención educativa  
-La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación 
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-La significación de la implicación protagónica de la familia en el proceso educativo de 
los niños. 
-La urgencia de contribuir al   desarrollo de la cultura general integral desde tempranas 
edades. 
-La importancia de la diversificación de métodos, procedimientos, formas organizativas 
para contribuir al desarrollo de la independencia, la ampliación de las interrelaciones 
niño-niño y la creatividad. 
-La potenciación del juego infantil y la creación de una atmósfera lúdica en el proceso 
educativo. (Informe del Proyecto, 2015, p. 2) 
Las razones expuestas reafirman la necesidad de perfeccionar el currículo para la 
primera infancia, sin que signifique este proceso un cambio en todos los elementos que 
conforman el currículo, pues sus bases y fundamentos están en correspondencia con el 
objetivo general que asume el currículo en perfeccionamiento. Un elemento que además 
se debe perfeccionar y estrecha relación con los elementos mencionados es el 
tratamiento a la educación sexual, considerando que este debe contar con la 
participación directa de la familia, la institución y la comunidad, como agentes educativos, 
que intervienen de forma directa en el desarrollo integral de todos los niños y niñas de la 
Primera Infancia. 
La educación sexual, en los niños y las niñas de la Primera Infancia. La Primera 
Infancia es quizás el momento de la vida del ser humano en el cual la estimulación es 
capaz de ejercer la acción más determinante sobre el desarrollo, precisamente por actuar 
sobre formaciones que están en franca fase de maduración” (López, J. 2005). 

Es imperioso que, desde el nacimiento de un niño, los padres empiecen a estimularlos a 
que se estimen a sí mismos, de manera sana y positiva. Mucho de esto se logra si se les 
toma en los brazos, se les estrecha, se les acaricia, se tiene con ellos un contacto físico 
y se emplea la suavidad y la sensibilidad para enseñarles cómo deben atender 
higiénicamente sus necesidades corporales. Así mismo, los padres deben reaccionar 
positivamente ante la curiosidad sexual que normalmente sienten los niños acerca de su 
cuerpo.  
La concepción educativa curricular cubana asume el proceso en educación de la 
sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales desde una perspectiva integral, 
transversalizada, que promueva: 
–Un proceso educativo con un carácter activo, permanente, equitativo e inclusivo, de 
calidad de educación que potencie en individuos de ambos sexos por igual, formas de 
vida y de desarrollo de su sexualidad de manera plena, sana y responsable, atendiendo 
a sus necesidades y a las demandas del entorno social y ambiental. 
–El enfoque de género y de derechos sexuales como eje referencial principal de la 
política educativa y de los programas de intervención en educación de la sexualidad y de 
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la personalidad del hombre y la mujer, a lo largo de las diferentes etapas de su vida, en 
sus diversos contextos de actuación. 
–Los valores y comportamientos personales y sociales, en torno a la sexualidad plena, 
sana, libre, responsable y equitativa forman parte del sistema de referencia de nuestra 
moral ciudadana, enmarcada en los principios de la sociedad socialista. Los principios y 
derechos humanos universales, en articulación con los sexuales y reproductivos, de cada 
persona, grupo y su ámbito sociocultural específico, constituyen el basamento de la 
convivencia humana entre las personas de uno y otro sexo de diversas edades y 
contextos sociales, sobre bases de igualdad, paridad, respeto, solidaridad, cooperación 
y la no discriminación y violencia por razones de género, sexo, edad, raza, cultura u otra 
condición. 
–El respeto y la aceptación de la diversidad humana, sexual y sociocultural, como 
fundamento de las relaciones de igualdad, paridad, solidaridad, cooperación y búsqueda 
de la afinidad entre personas, grupos humanos y contextos socioculturales diferentes. 
–El desarrollo de formas de reflexión y diálogo asertivo, participativo, equitativo y 
horizontal en el ámbito escolar, familiar y social como vía para el desarrollo de los 
conocimientos, las habilidades, los valores, las actitudes y los comportamientos que 
sustentan el desarrollo de una sexualidad sana, libre y responsable y de formas de 
relaciones humanas entre personas de ambos sexos sustentadas en el respeto, la 
igualdad de posibilidades y oportunidades, la autonomía, solidaridad, la empatía, el 
autocuidado y la responsabilidad compartida. 
–El desarrollo de conocimientos, valores, habilidades y modos de conducta psicosociales 
en personas de uno y otro sexo, basados en el efectivo manejo de las emociones y 
sentimientos, en la toma de decisiones autónomas justas, solidarias para sí y los que le 
rodean, en el marco de las formas de comunicación asertivas, equitativas, dialógicas, 
constructivas, enriquecedoras del individuo y de aquellos con los que se relaciona. 
–El diseño, desarrollo y evaluación de los procesos educativos con un enfoque sistémico 
e integrador de todos los componentes dinámicos del proceso enseñanza-aprendizaje 
(objetivos, contenidos, métodos, formas de organización, medios y evaluación) en su 
relación dinámica, descentralizada, acorde a las necesidades y problemas del 
estudiantado, de la institución escolar y el contexto familiar y comunitario. 
–El carácter holístico, sistémico de los contenidos del proyecto educativo escolar 
expresado de forma dinámica a través de los programas de estudio, atendiendo a las 
características de las diferentes asignaturas, disciplinas y niveles de enseñanza y de las 
necesidades y problemáticas de la sociedad cubana, del estudiantado y la comunidad 
educativa (nivel macro, meso y micro social). 
–La utilización creativa de los materiales didácticos y el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones elaboradas por especialistas vinculados al tema, el 
personal docente sobre la base del respeto y que promuevan el desarrollo personal y 
social. 
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Se trabajará para que los niños y las niñas conversen sobre temas sugeridos por la 
educadora: narración de cuentos, basados en láminas, ilustraciones y otras 
representaciones gráficas, dramatizaciones, donde se resalte la cooperación, el trabajo 
unido, la igualdad de género, etc. Utilicen en el lenguaje, mediante la formulación de 
preguntas y respuestas: vivencias personales, situaciones creadas, entre otras. En esta 
etapa aparece el interés (curiosidad) por el origen y el nacimiento. Los niños y las niñas 
quieren saber con exactitud cómo nacieron, por qué el hermanito y/o la hermanita y él no 
son iguales. El niño a los cuatro años no tiene una idea clara de su origen, de ahí la 
importancia que tiene el papel de los educadores, padres, madres y otros agentes 
educativos, para orientar pedagógicamente el proceso de desarrollo integral del niño y 
la niña, y como parte de la misma la esfera de la sexualidad. Todas estas dudas como 
por ejemplo: cómo nacieron, de dónde salió el/la hermanito/a o Lengua cómo entró en la 
barriga de mamá, son preguntas perfectamente naturales: surgen del desarrollo físico, 
intelectual y emocional, de la observación y curiosidad propia de las edades y habrán de 
responderse de la manera más sencilla y veraz, sin mentiras, sin pena, pues hay que 
entender que para ellos y ellas tales preguntas no tienen ninguna carga: son resultado 
de la curiosidad natural, como la que sienten hacia cualquier otro asunto.  
Resolver las dudas infantiles acerca de la sexualidad, con la sencillez propia para estos 
años, permite que niños y niñas adopten frente a estos temas una actitud de sana 
naturalidad. Si durante esta etapa se da el caso de que algún niño o niña no pregunte, 
el adulto buscará la manera más conveniente para conversar sobre el tema en momentos 
tales como: la actividad independiente, el juego de roles, durante la comida en la casa, 
si los adultos en la casa hablan de estos temas crearán un ambiente de confianza donde 
el/la pequeño/a sentirá que en su hogar se puede hablar de todo.  
Al realizar actividades con los colores no jerarquizar ninguno por el sexo, jugar con todos 
los colores por igual, buscar en una persona un objeto por ejemplo una prenda de vestir 
de color azul, haciendo énfasis que tanto niñas como niños podemos vestirnos de 
cualquier color no existe uno que identifique a un sexo determinado. Deben aprovecharse 
todas las posibilidades de paseos, excursiones que se realicen con los niños y niñas para 
que partiendo de la observación de los objetos y personas puedan percibir cómo los 
colores forman parte del mundo que les rodea sin distinción de sexo. 
Para el trabajo con las relaciones espaciales se utilizará como referencia inicial su propio 
cuerpo. El niño y la niña realizan esta actividad de manera conjunta donde podrán utilizar 
diferentes objetos para orientarse en el espacio sin resaltar un sexo determinado. Se 
trabajará para que los niños y las niñas establezcan relaciones cualitativas entre 
conjuntos a partir de la formación, reconocimiento, descomposición, unión y 
comparación. Ej. Un conjunto de niñas y niños y un conjunto de juguetes. Se les pide a 
los niños y las niñas que adivinen con qué juguetes quiere jugar cada niño/a. Se insistirá 
para que al finalizar la tarea se den cuenta que no existen tipos de juguetes por sexo, 
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sino que todos jugamos juntos con cualquier juguete, lo importante es estar unidos y 
cuidar de ellos.  
Se trabajará para que los niños y las niñas diferencien las partes del cuerpo humano y 
sus funciones, los animales y sus crías, el conocimiento de las diversas formas en que 
nacen, se alimentan y crecen los seres vivos. El adulto debe estimular al niño/a para que 
sea capaz de observar, actuar, explorar, descubrir, establecer relaciones y llegar a 
conclusiones alrededor del mundo que le interesa. Una vez que los niños/as han 
establecido que las plantas, animales y el hombre pertenecen a lo vivo se plantean 
preguntas como: ¿Todos los seres vivos nacen, crecen y se alimentan de la misma 
forma? ¿Cómo nace, crecen y se alimentan...? Se propone comparar los seres vivos 
para que el/la niño/a encuentre la variedad, lo específico en cada caso y amplíe sus 
conocimientos. Se trabajará para que los niños y las niñas: distingan los miembros que 
integran su familia y la relación de parentesco, las diferentes labores que desempeñan 
cada integrante de la familia dentro y fuera del hogar, la importancia de la cooperación 
de todos en las tareas hogareñas como: recoger los juguetes, doblar la ropa, llevar 
algunos cubiertos a la mesa, organizar los zapatos, entre otros.  
Reconocer estas acciones contribuye al desarrollo de sentimientos de cooperación y 
ayuda a la convivencia. Conozcan algunas formas del trabajo de los adultos, su 
importancia y utilidad, resaltando la participación de hombres y mujeres en igualdad en 
cualquier tipo de trabajo. Reflejen de forma plástica ideas, vivencias y sentimientos, jugar 
con plastilina, papel, lápices de colores, crayolas, tijeras y recortes de telas; con ellos 
podrán los niños y las niñas hacer muñecos, muñecas, ropas, accesorios del vestuario y 
otros. Niños y niñas juntos escuchara diferentes tipos de música, cantarán y participarán 
en el montaje de bailes, bandas y danzas. Se debe tener en cuenta aquellos bailes 
tradicionales que tienen roles específicos para las niñas o para los niños. 
Respetar el timbre de voz natural de los niños y las niñas, sin forzar sus registros de voz. 
No se debe pretender que los niños tengan registros de voz grave y las niñas  agudos, 
si esa no es su individualidad, lo natural en ellos. Se trabajará con el repertorio musical 
infantil establecido, como, por ejemplo: Mi muñeca, Vamos a ordenar la casa, Madrecita, 
Mis juguetes, entre otras. Lo importante es que se trabaje en el compañerismo, la ayuda 
mutua, el amor y respeto por las personas y por lo que nos rodea. Compartir los 
momentos de ejecución en la actividad entre niños y niños, interactuar en parejas sin 
distinción de sexo, ayudar y proteger al compañero/a cuando actúan de conjunto, realizar 
y participar en las mismas acciones y juegos motrices, utilizar vestuario, materiales y 
equipos similares para todos/as.  
Descubrir el torso en los días de calor tanto para las actividades motrices, sueño y en la 
actividad y los niños y niñas seleccionan libremente a qué desean jugar, se prevé que 
no existan atributos ni actividades sexuadas, se debe promover la interiorización y el 
ejercicio de normas, cualidades y modos de actuación basados en la equidad y 
colaboración entre los sexos, a través de los juegos y diferentes actividades infantiles en 
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las que se estimula al intercambio de roles, a dibujar, a construir y a interactuar con 
modelos y patrones flexibles y responsables sobre la sexualidad. Mediante el juego de 
roles, las niñas y los niños aprenden comportamientos, actitudes, habilidades ante 
diversas situaciones, que luego van a transferir a otros momentos de la vida, por otra 
parte, es un medio de diversión y disfrute que facilita el desarrollo de sentimientos, 
emociones, cualidades de la personalidad y capacidades.  
Se debe valorar las características de algunos juguetes, la importancia de su cuidado y 
conservación, la no existencia de “juguetes sexuados”, puesto que la esencia está en el 
rol que el niño o la niña desarrolle con él, se juega con todos por igual, se jugará en 
conjunto niño-niña, para estimular la camaradería, la ayuda mutua y el respeto por el otro 
ser.  
La selección del argumento donde el adulto tendrá en cuenta las motivaciones y 
preferencias de los niños y niñas, el objetivo será que reflejen mediante acciones 
vivencias adquiridas en el medio que les rodea. Se familiarizará a los niños y las niñas 
con las actividades domésticas, institucionales y comunitarias que se adecuen a sus 
posibilidades individuales y no al sexo como tal, a fin de romper con los estereotipos 
sexuales culturales. 
Estos contenidos deberán ser abordados en todos los momentos del proceso educativo, 
que abarca las diferentes áreas de desarrollo, actividades y procesos.  
Todos estos contenidos permiten plantear que la educación de la sexualidad en la edad 
preescolar tiene como elementos característicos los principios que rigen el proceso 
educativo entre los que se destacan: el/la niño/a como centro, el papel mediador del 
adulto, la significación de la comunicación y la interactividad no solo en el marco familiar, 
sino en todas las formas de relaciones que establecen los niños y las niñas y el inicio de 
la configuración de la identidad de género en relación sistémica con el rol. De aquí que 
el educador, padres, madres y la familia en general, desempeñen un papel primordial en 
la educación de la sexualidad de los niños y las niñas de esta edad. 
Siendo la familia el eslabón principal en la educación de sus hijos o hijas en estas 
primeras edades, se hace necesario prepararlos para que eduquen a sus hijos e hijas 
con un estilo de vida sano y sin prejuicios. Es precisamente en este período de vida 
donde, con el apoyo de la familia, se forman las primeras cualidades morales, se enseña 
a respetar a sus compañeras y compañeros, a compartir con ellas y ellos, a colaborar 
con mamá y papá, a identificarse con su sexo, a amar lo que los rodea, en fin, a conocer 
cómo surge y se desarrolla la vida.  
Por esta razón el educador, el promotor y ejecutor, deben prepararse teniendo en cuenta 
las necesidades y características de la familia con que va a trabajar, se pueden 
aprovechar espacios como la visita al hogar, para trabajar de forma individual temas muy 
específicos, a partir del diagnóstico que se tenga de la familia y así lograr un verdadero 
desarrollo de la educación de la sexualidad con sus hijos e hijas. Esto exige un nivel de 
preparación por parte de la familia para que influya en los niños y las niñas, le permite 
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dotarse de elementos indispensables para educar su sexualidad de manera adecuada, 
basándose esencialmente en su ejemplo, para lograr que la familia transforme 
determinados modos de actuación en la dinámica familiar que le permita ser un modelo. 
Elementos a resaltar: 
–Importancia de la educación de la sexualidad desde las primeras edades. 
–Papel de la familia en la satisfacción de necesidades básicas de sus hijos e hijas, donde 
predomine la comunicación, el cariño, el afecto, la comprensión, la ternura. 
Para darle respuesta a los niños y las niñas se debe utilizar un lenguaje sencillo, claro, 
se les puede explicar que los niños y las niñas crecen adentro de la mamá, hablar del 
amor que existe entre mamá y papá, del cariño que en el período del embarazo necesita 
la mamá cuando espera un bebé, de la ayuda y cooperación de todos en la casa.  
El juego es la actividad fundamental en estas edades, mediante él se aprenden 
comportamientos, actitudes, habilidades ante diversas situaciones, que luego se 
transfieren a otros momentos de la vida. Por otra parte, es un medio de diversión y 
disfrute que facilita el desarrollo de distintas capacidades. Tener en cuenta las 
características de algunos juguetes, la importancia de su cuidado y conservación, la no 
existencia de “juguetes sexuados”, puesto que la esencia está en el rol que el niño o la 
niña desarrolle con él, se juega con todos por igual, así como la importancia del juego en 
conjunto niño-niña, para estimular la camaradería, la ayuda mutua y el respeto por el 
otro. Importancia de enseñar a los niños y las niñas a autoclasificarse como tal, a partir 
de las verdaderas diferencias biológicas, desarrollando, al mismo tiempo, el sentimiento 
de orgullo por pertenecer a su sexo. Para enseñar a las niñas y los niños se deben 
aprovechar los procesos de baño, alimentación, tiempo de vigilia, por ejemplo: al vestirse 
los niños y las niñas, nombrar e identificar las prendas de vestir, etcétera. 
Asumiendo los aspectos planteados sobre el tratamiento a la educación sexual en el 
currículo de la Primera Infancia consideramos como exigencias para perfeccionar este 
trabajo: 
- Conocer las particularidades del desarrollo infantil en la Primera Infancia.  
- Sistematizar en el proceso educativo de la Primera Infancia el tratamiento a la 
educación sexual, en la modalidad institucional y no institucional.  
- Aprovechar todos los momentos de la vida del niño, para educar sexualmente su 
conducta. 
- Profundizar en el estudio de los intereses sexuales que manifiestan los niños y niñas 
de 0 a 6 años.  
- Permitir que todos los niños y niñas experimenten y disfruten su sexualidad de una 
forma positiva, sin condicionamientos culturales ni sociales.   
- Estimular la superación de los profesionales de la educación de la Primer Infancia, en 
contenidos relacionados con la educación sexual. 
- Implementar vías de preparación a la familia, para que sede el hogar se inicie la 
educación sexual. 
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- Promover una conducta sexual responsable en las familias de los niños y niñas de la 
Primera Infancia para que esta constituya un ejemplo a imitar. 
- Divulgar la importancia de una adecuada educación sexual, como elemento importante 
en el desarrollo integral de los niños y niñas de la Primera Infancia. 
- Concebir en la dirección del proceso educativo actividades que contribuyan con una 
adecuada educación sexual con un enfoque lúdicro e integrador. 
El cumplimiento de las orientaciones metodológicas y de las exigencias abordadas, 
permite dar una adecuada atención a la Educación sexual en los niños y niñas de la 
Primera Infancia, concebido desde el currículo. 
Conclusiones 

1- La educación sexual es un aspecto, al cual se le otorga especial atención en el currículo 
de la Primera Infancia, en función de lograr una adecuada actuación de los niños y las 
niñas en correspondencia con su género y satisfacer las curiosidades sexuales que 
normalmente sienten los niños y las niñas de 0 a 6 años. 

2- El cumplimiento de las orientaciones metodológicas y las exigencias para dar tratamiento 
a la educación sexual en el currículo de la Primera Infancia garantizan el desarrollo 
integral de los niños y las niñas y elevan la calidad del proceso educativo. 
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Título: EL PAPEL DEL TUTOR EN LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
AMBIENTALISTA. 

Simposio 1: Experiencias de gestión ambiental, educación ambiental y para la 
salud en diferentes instituciones y niveles educativos. 
Autor (es): 
M. Sc. Ana Ponce de León Tejeda. Licenciada en Educación Primaria. Dirección Postal 
82700. Teléfono 24327667. 
M. Sc.  Marisleidis Rodríguez Sánchez. Licenciada en Educación Primaria.  
M. Sc. Mayda Martínez Ríos. Licenciada en Educación Primaria.  
Dirección de correo electrónico: aponce@uho.edu.cu. 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Holguín. Filial Universitaria Municipal 
Cacocum 
Resumen  
La formación de una cultura ambientalista en la formación de los estudiantes de pregrado 
es un proceso permanente. Los individuos y la colectividad cobran conciencia de su 
medio, adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, las experiencias, la 
voluntad y son capaces de actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 
actuales y futuros del medio ambiente. En las universidades, el tutor es el encargado de 
guiar esta tarea.  
El trabajo propone  el diseño  de actividades que desempeña el tutor para favorecer una 
cultura ambientalista en la formación de los estudiantes de pregrado. Permite elevar la 
preparación integral de los estudiantes en formación, demostrando los conocimientos 
sobre los principales problemas que afectan el medio ambiente y las causas que lo 
originan, propicia la salida curricular de la temática relacionada con la protección del 
medio ambiente.  
Los  resultados alcanzados en los estudiantes de pregrado durante el proceso de 
formación, evidencian una correcta Educación Ambiental, contribuyendo en el 
cumplimiento de la misión de la universidad: Preservar, desarrollar y promover, a través 
de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la cultura de la 
humanidad. 
Palabras clave: cultura ambientalista, formación de estudiantes, tutor. 
Abstract 
The formation of an environmentalist culture in the training of undergraduate students is 
a permanent process. Individuals and the collectivity become aware of their environment, 
acquire knowledge, values, competences, experiences, will and are able to act individually 
and collectively to solve current and future problems of the environment. In the 
universities, the tutor is in charge of guiding this task. 
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The work proposes the design of activities that the tutor performs to favor an 
environmentalist culture in the training of undergraduate students. It allows elevating the 
integral preparation of the students in formation, demonstrating the knowledge on the 
main problems that affect the environment and the causes that originate it propitiates the 
curricular exit of the subject related to the protection of the environment. 
The results achieved in the undergraduate students during the training process, show a 
correct Environmental Education, contributing in the fulfillment of the mission of the 
university: Preserve, develop and promote, through its substantive processes and in close 
connection with society, the culture of humanity. 
Key words: environmental culture, student training, tutor. 
Introducción  
La formación de profesionales constituye una de las funciones esenciales en el desarrollo 
de las instituciones de educación superior contemporáneas. En el caso particular de 
Cuba, la misma está sometida a cambios medulares. Estos la conducen hacia nuevos 
paradigmas de formación del profesional de las distintas carreras universitarias. Se 
impone, por lo tanto, otorgar un carácter prioritario  para perfeccionar el proceso 
formativo.   
En tal sentido, la formación del profesional de la educación se debe organizar sobre la 
base de modelos pedagógicos sustentados en la relación que se establece entre los 
actores que intervienen en el proceso formativo del profesional en formación de pregrado 
y sus esferas de actuación en el proceso docente-educativo. 
Múltiples son las investigaciones realizadas por la comunidad científica  para solucionar 
esta problemática relacionada con la formación de los profesionales, en el ámbito 
nacional se destacan, García (1994), Álvarez de Zayas (1999), Fuentes y Hernández 
(1999), Valdés y Pérez (2000), Guerra (2000), Iñigo (2000), Fernández (2001), Castillo 
(2002), Vecino (2003), Addine (2004), Pérez (2005), Estrada (2006) y Horruitinier (2006).  
Existen insuficiencias que no permiten lograr los propósitos, porque el proceso docente 
educativo presenta incuestionables insuficiencias que se derivan de la preparación 
teórica, práctica y metodológica del personal docente; donde juegan un importante papel 
los profesionales en formación de pregrado y el papel que desempeñan los tutores como 
facilitadores de su integración en su grupo, clase y en la dinámica escolar.  
Una de las vías que favorece la formación de una cultura ambientalista en los estudiantes 
es el trabajo que desempeña el tutor. 
En la carrera de Licenciatura en Educación Primaria en su plan de estudio se concibe 
como currículo optativo la asignatura Educación Ambiental en el siglo XXI que se ha 
diseñado a partir de la necesidad de preparar a los estudiantes en el dominio de la teoría, 
los métodos, procedimientos y vías para el logro de una educación ambiental 
responsable, a partir del estudio de las experiencias cubanas y los avances logrados, 
hasta el momento, con el propósito que puedan dirigir con profesionalidad y creatividad 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela primaria; todo lo relacionado 
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con la educación medioambientalista y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Múltiples investigaciones realizadas respecto a la preparación, que en materia de 
Educación Ambiental se recibe en el pregrado arrojan insuficiencias para su desempeño 
profesional por razones tales como: 
- Solo existe en el currículo la asignatura optativa Educación Ambiental en el siglo XXI.  
- Tratamiento asistemático de los temas ambientales y de Educación Ambiental en la 
carrera. 
 - Insuficiente vínculo entre el tratamiento a la cultural ambiental con la realidad 
pedagógica para la cual se preparan. 
-El 76,4% de los estudiantes en formación sólo recibe asesoría de sus tutores en el logro 
de resultados en sus esferas de actuación a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
De las anteriores insuficiencias devienen, en el plano pedagógico, el problema científico 
de esta investigación. ¿Cómo favorecer una cultura ambientalista en los profesionales en 
formación de pregrado desde el papel que desempeña el tutor? 
Precisamente se define como: Objetivo de la investigación el diseño de actividades que 
desempeña el tutor para favorecer una cultura ambientalista en la formación de los 
estudiantes de pregrado.  
En el desarrollo de la investigación se emplearon diversos métodos. Fue provechosa la 
utilización del nivel empírico, el análisis documental pues se utilizó para el estudio de los 
fundamentos teóricos y metodológicos que relacionados con el tema que aparece en la 
literatura especializada. La entrevista a estudiantes, egresados y profesores posibilitó 
identificar las insuficiencias en el proceso formativo del Licenciado en Educación Primaria 
relacionadas con el desarrollo de una cultura ambientalista. Entre los métodos teóricos: 
el análisis- síntesis, el histórico- lógico y el inductivo-deductivo permitieron revelar las 
potencialidades del proceso formativo para el desarrollo de la cultura ambientalista en 
estos futuros profesionales, a partir de favorecer la unidad entre lo instructivo y lo 
educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Desarrollo 
La palabra "Educación Ambiental" fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp 
de la Universidad de Michigan en 1969. El término internacionalmente conocido como 
desarrollo sostenible, sustentable o perdurable nació en el documento conocido como 
Informe Brundtland, (1987), fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. 
Dicha definición se asumiría en el Principio 3ro de la Declaración de Río (1992): "Aquel 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro, para atender sus propias necesidades". 
Acerca de la Educación Ambiental existe toda una controversia pedagógica, dadas las 
dificultades teóricas, metodológicas y prácticas para su conceptualización y 
contextualización. En tal sentido: (Martínez, 2004) realiza el siguiente análisis. 



 
 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Giordan, (1987) expresa que: “...Una Educación Ambiental orientada hacia la 
sensibilización del público por los problemas que afectan al medio, debe plantearse como 
un proceso continuo y permanente durante toda la vida, desarrollándose a partir de los 
problemas más inmediatos para abrirse a los ámbitos nacional, regional e internacional...” 
Sureda y Colom (1989) establecen que: “...Actualmente se ha desarrollado una actitud 
de implicación social, en la que el hombre, como elemento integrado del entorno, toma 
conciencia de su poder transformador sobre el medio, y se siente responsable de su 
conservación, por lo que se deben procurar alternativas de aprovechamiento en 
determinados espacios, mediante el conocimiento profundo de la realidad circundante y 
de sus potencialidades de utilización.” 
Novo (1989), expresa que: “...Se produce una evolución semántica muy significativa al 
pasar del término medio, al de Medio Ambiente ya generalizado. La Naturaleza es 
considerada ambiente del hombre y no medio para ser usado, de lo que se desprende un 
cambio de actitud del hombre hacia este. La responsabilidad adquirida lo lleva a planificar 
su conducta, lo que significa sobrepasar la simple intención de un estudio sobre el medio 
para educar a favor y a través de él como metodológicamente se recomienda.” 
De este postulado se desprende una idea básica: la humanidad es un agente de cambio 
en la naturaleza y puede contribuir activamente a su protección. 
Carson, citado por R. Pena I Vila (1992), refleja que: “...La Educación es un proceso y la 
Educación Ambiental es un estilo de educación”. (p. 1). Según este autor la Educación 
Ambiental se concreta en el conjunto de normas y acciones educativas para el logro de 
determinados conocimientos, actitudes y valores en la formación de los individuos que 
preconicen la tendencia conservacionista expuesta. 
Las ideas  expuestas anteriormente por los diferentes autores sobre la Educación 
Ambiental, enfatizan  el papel del hombre, su responsabilidad ante el cuidado y protección 
de la naturaleza, así como la necesidad de la formación de una conducta que permita 
adquirir conocimientos y valores acordes con el desarrollo actual de la sociedad. 
La educación ambiental se convierte en un proceso continuo y permanente, que es parte 
de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el proceso de 
adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación 
de valores, se armonicen las relaciones entre los hombres, y fundamentalmente que 
determinen la puesta en práctica de acciones participativas para contribuir en la 
protección del medioambiente. 
 La educación ambiental se logra como un proceso renovador de la instrucción, la 
enseñanza y la educación y a la vez se potencia que la universidad sea una comunidad 
facilitadora del aprendizaje integrador, estimulando la calidad de la educación para todos. 
Además, contribuye a las relaciones de convivencia entre estos con el resto de la 
sociedad y la naturaleza, para que con ello propiciara la reorientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. La educación ambiental 
para el desarrollo sostenible propicia el aprendizaje activo y desarrollador. Para aprender 
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eficazmente, el estudiante descubre por sí mismo gran parte del material enseñado, a 
partir de las condiciones dadas. 
 En el desarrollo de la investigación se concibió el término tutor, del latín tutor, proviene 
del verbo tueor, algunos de cuyos significados son: mirar por, representar a, tener bajo 
protección a alguien, defender, velar por, tener encomendado y bajo la propia 
responsabilidad a otra persona, con lo que puede comprobarse que, ya desde su 
etimología, un tutor es quien representa a alguien, quien cuida, protege, vela o tiene bajo 
su responsabilidad a otro. En definitiva, un tutor es quien guía a alguien, dado que la 
tutoría, en cualquier caso, supone siempre tutela, guía, asistencia, apoyo y ayuda a una 
persona mediante la orientación y el asesoramiento.  
Podemos definir la tutoría universitaria teniendo en cuenta el criterio del autor (Ferrer, 
2003) como “una actividad de carácter formativo que incide en el desarrollo integral de 
los estudiantes universitarios en su dimensión intelectual, académica, profesional y 
personal” (p. 67).  
Más explícitamente, se concibe la tutoría universitaria como: “La actividad del profesor 
tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a través del cual el 
estudiante universitario logre obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y 
su entorno, dentro de planteamientos intencionales de toma de decisiones razonadas: 
integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital; afianzar su auto 
concepto a través de experiencias vitales en general y laborales en particular; desplegar 
las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo dentro de un proyecto 
de vida global”. (Echeverría, 1997, p.85) 
La función tutorial a la educación universitaria reside en que puede ser un valioso medio 
para: 
- El proceso educativo del universitario, evitando que se fragmente en partes y 
especializaciones sin ningún o con poco sentido de unidad. 
- Armonizar el desarrollo de las diferentes facetas implicadas en la educación de un 
universitario (conocimientos, actitudes, competencias, hábitos, destrezas), para que ésta 
llegue a ser una verdadera educación integral. 
- Conceder a la acción educadora un sentido de globalidad en el que se contemplen todas 
las facetas y necesidades que configuran la realidad total del alumnado universitario. Se 
trata de velar, de alguna manera, por el desarrollo global de la persona del estudiante 
universitario. 
- Garantizar una adecuada formación académica, científica y técnica del estudiante. 
-Encaminar al alumno hacia la madurez personal y el crecimiento intelectual y científico. 
- Favorecer la formación de un verdadero espíritu, estilo y perfil universitario. 
- Asesorar, guiar y orientar el proceso educativo. 
- Apoyar y favorecer o corregir sus estilos y modos de aprendizaje. 
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- Servir, en cierto modo, de referente y apoyo para que el estudiante pueda tener en el 
profesor un maestro, guía y modelo a seguir e imitar por su grado competencia, 
coherencia y equilibrio personal.  
Para Rodríguez (2004), en la actualidad coexisten tres grandes modelos de tutoría 
asociados a los principales modelos de Universidad:  
a) Modelo académico. Más vinculado a la tradición continental, en el que la acción 
docente se restringe a informar u orientar sobre la asignatura en un ambiente de máxima 
autonomía y libertad de todos los miembros de la comunidad universitaria.  
b)  Modelo de desarrollo personal. Más relacionado con el modelo anglosajón, en el 
que el objetivo es el desarrollo integral del estudiante y, por tanto, la acción tutorial abarca 
ámbitos más allá del estrictamente académico, para adentrarse en cuestiones 
profesionales y personales.  
c)    Modelo de desarrollo profesional. En el que la figura del tutor en la Universidad se ve 
complementada por la del tutor en el lugar de trabajo, donde se desarrollan las prácticas 
en situaciones reales y en las que el principal objetivo es el desarrollo de destrezas y 
competencias personales, académicas y profesionales, para que el perfil del estudiante 
se ajuste, al máximo, a los requerimientos del puesto profesional que se va a ver obligado 
a desempeñar.  
En el rol tutorial entran en juego otras muchas características que implican facetas y 
aspectos de muy diversa índole. Simplificando podríamos decir que el perfil deseable 
para el profesor y tutor universitario requiere disponer de unos cuantos bloques de 
competencias:  
- Competencia cultural (dominio de conocimientos). Supone que el profesor domine 
la materia o disciplina que imparte poseyendo, ampliamente, los conocimientos exigibles 
por ser propios del campo de su especialización.  
- Competencia pedagógica (saber enseñar). Supone, además, que posea 
habilidades didácticas para transmitir los conocimientos que posee, procurando que estos 
sean adecuadamente aprendidos por los estudiantes, lo que le exige, en cierta medida, 
el conocimiento del estudiante.  
- Competencia investigadora. Relacionadas con la profundización, ampliación, 
recreación y depuración del conocimiento, de la que deberá hacer partícipe al alumnado, 
iniciándole en este campo y suscitándole su interés hacia él.  
- Competencia tecnológica. Traducida en habilidades instrumentales de dominio y 
uso de los nuevos recursos y lenguajes (audiovisual, informático, digital) que han surgido 
y siguen surgiendo del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  
- Competencia interpersonal. Entendida como la posesión de unas adecuadas 
características de la personalidad, como puedan ser: un alto grado de madurez, 
autoestima, empatía, equilibrio emocional y la capacidad de relación interpersonal.  
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El adecuado desempeño de la función tutorial, entendida como un seguimiento y una 
ayuda propiciada al alumno dentro de un clima satisfactorio de relaciones 
interpersonales, que garantice una mejor formación universitaria y un amplio desarrollo 
personal y científico del universitario, implica el dominio de la mayor parte de las 
competencias citadas en función del tipo de tutoría a realizar.  
El papel del profesor tutor se sintetiza en acciones de orientar, guiar, dirigir, organizar, 
coordinar, facilitar, aconsejar, controlar, investigar, evaluar, ayudar en toda la extensión 
de la palabra al estudiante trabajador que tutela, contribuyendo a la integración teórico 
práctica de los componentes del proceso formativo. Para llevar a cabo estas funciones el 
tutor debe dominar las características del diseño curricular, el perfil, la caracterización de 
los estudiantes, se hace necesario también conocer e interrelacionarse con el colectivo 
pedagógico, el profesor guía del grupo así como a los estudiantes que tutela, con los que 
debe mantener un contacto directo y sistemático para conocer sus logros y dificultades, 
identificando las necesidades de aprendizaje y educativas y contribuir a erradicar las 
deficiencias detectadas.  
Actividades a desarrollar por los tutores, para la formación de una cultura 
ambientalista, en los estudiantes de pregrado. 

1- Apoyar a los estudiantes en la realización de las guías de estudio y trabajos extraclases 
de la asignatura Educación ambiental en el siglo XXI. 

2- Tratamiento a las principales efemérides medioambientales (matutinos, concursos, 
exposiciones, debates). 

 15 de enero: Día de la Ciencia Cubana. 

  2 de febrero: Día internacional de los humedales. 

 21 de marzo: Día mundial de la forestación. 

  22 de marzo: Día mundial del agua. 

 7 de abril: Día mundial de la Salud. 

 21 de abril: Día mundial contra el ruido. 

  22 de abril: Día de la Tierra. 

  29 de abril: Día del animal. 

  9 de mayo: Día internacional de las aves. 

  5 de junio: Día mundial del Medio Ambiente. 

  16 de junio: Día mundial de lucha contra la desertificación y la sequía. 

  21 de junio: Día mundial del árbol. 

  7 de julio: Día mundial de conservación del suelo. 

  16 de septiembre: Día internacional de la preservación de la capa de Ozono. 

  29 de septiembre: Día marítimo mundial. 

  4 de octubre: Día mundial del aire. 

  7 de octubre: Día mundial del hábitat. 

  29 de diciembre: Día mundial de la biodiversidad. 
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3-Desarrollo de intercambio de experiencias con estudiantes en formación.  
Tema: Problemas medioambientales en el territorio. Resultados e impactos positivos en 
el medio ambiente. 
4- Realización del Concursos:  
-  “La naturaleza y el hombre” con motivo al Día Mundial de la Población.  
- El cambio climático y la supervivencia de la vida en el planeta. Día meteorológico 
mundial. 
5-  Presentación y debate de películas en torno a la protección de la naturaleza. 
6-Desarrollo de conferencias sobre: 

 La situación actual del agua dulce en el planeta. Día Mundial del agua. 

 La elevación del nivel del mar. Causas y consecuencias. Día Mundial de la Tierra. 

 Papel de la Ciencia en el desarrollo de la sociedad. Día de la Ciencia Cubana 
7- Realización y exposición de trabajos investigativos dirigidos al desarrollo de una cultura 
ambiental.  
8- Desarrollo de talleres con las siguientes temáticas: 

 Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. 

 Los problemas ambientales que afectan mi comunidad. 

 Medidas prácticas para la protección del Medio Ambiente. 

 Cuidemos la Naturaleza. 
9- Creación de una videoteca de materiales ambientales para facilitar la programación de 
sus proyecciones en la Universidad y en la comunidad. 
10 –Realización de una Mesa Redonda  “Los estudiantes y el medio ambiente”. Día del 
estudiante. 
11-Desarrollo de debates sobre  la Constitución de la República. Capítulo III Artículo 86, 
en saludo al Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
12- Desarrollo de actividades de gestión comunitaria y protección del medio ambiente 
(Charlas educativas). 
13- Desarrollo de actividades prácticas de higienización durante la Campaña Mundial “A 
Limpiar el Planeta” 
14-   Intercambio de experiencias acerca del tema: Educación Ambiental. 
15- Barrio debate: Protegiendo la naturaleza, preservo mi vida. 
Objetivo: Reflexionar con los estudiantes, profesores y miembros del barrio la importancia 
que tiene para el país la protección del Medio Ambiente. 
Pasos a seguir: 
1. Realizar introducción partiendo de la  presentación a los participantes de la siguiente 
frase: 
“Una especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre, mañana será demasiado 
tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo”  
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2. Realizar el debate a partir de los siguientes pasos y preguntas: 
 -Lee detenidamente la frase. Luego se realizan las siguientes preguntas: 
 ¿Qué significa para ustedes la palabra subrayada? 
 ¿Cuáles son las condiciones naturales de vida? ¿Cómo se pueden mantener 
estas? 
 ¿Cómo en tu comunidad contribuyes a mantener estas condiciones de vida? 
 Comenta la siguiente afirmación dada en la frase: mañana será demasiado tarde  
Lo antes expuesto nos demuestra que si ¨Protegemos la naturaleza, preservamos 
nuestras vidas.  
16- Video debate sobre discurso pronunciado por Fidel en Río de Janeiro (1992). 
Participan: Estudiantes en formación, miembros de la cátedra. 
Desarrollo: 
Se presenta el video del discurso pronunciado por Fidel Castro en Río de Janeiro 1992, 
luego se inicia el debate: 
Guía para el debate: 
Comenzar planteando: en el discurso pronunciado por Fidel Castro en Río de Janeiro 
1992 y se realizan la siguientes preguntas: 
 ¿Con qué frase comienza nuestro comandante el discurso? 
 ¿Quiénes son los responsables de la atroz destrucción del medio ambiente? 
 ¿Cuáles son los problemas medioambientales a los que hace alusión? 
 ¿Qué es lo que puede salvar a la humanidad? 
 ¿Qué quiso decir Fidel cuando plateó: desaparezca el hambre, no el hombre? 
 ¿Qué beneficios nos trae a todos proteger el medio ambiente? 
 Elabora un plegable donde enuncies las principales ideas de Fidel y las coloques 
en el sitial del Medio Ambiente. 
 Intercambia con tus escolares sobre el discurso e invítalos a realizar dibujos con 
la temática ¨Ayudo a proteger mi entorno¨. 
Conclusiones  

- Las actividades propuestas se caracterizan por aprovechar el potencial de lo afectivo para 
desarrollar lo cognitivo, potenciar desde lo instructivo lo educativo (formativo), 
proyectarse desde el diagnóstico logrando así ser variadas y suficientes de forma tal que 
respondan a las exigencias y al comportamiento individual y colectivo, guiado por los 
tutores. 

-  Promueven el conocimiento de los problemas ambientales locales, la búsqueda de las 
causas que lo originan y de las consecuencias que provocan, encontrar soluciones desde 
la óptica del desarrollo sostenible, la formación de una ética ambiental sustentada en 
valores que desarrollan un compromiso con el medio ambiente y sirven de premisas para 
garantizar la participación activa en la gestión ambiental, contribuyendo así a la formación 
de la personalidad de los estudiantes de pregrado. 
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Resumen  
La educación geográfica tiene un importante valor formativo que la convierte en un 
aspecto clave para la educación contemporánea, igualmente, la escuela secundaria 
necesita asociarse mejor a su entorno para facilitar el desarrollo sostenible que necesita 
la sociedad del futuro. Los recursos naturales tienen alta significación para la humanidad, 
entre ellos, los recursos hídricos son estratégicos. Impulsar su estudio puede ser una 
tarea con gran valor educativo y a la vez de mucha significación social. El trabajo utiliza 
el método de proyecto y se concentra en la construcción y ejecución de una propuesta 
que permita a los estudiantes de este nivel insertarse en el estudio de los recursos 
hídricos de su contexto local, de esta manera, se aporta a la educación ambiental 
imprescindible para lograr una educación geográfica. En la investigación se aplicaron 
métodos (teóricos, prácticos y matemáticos) sustentados en el enfoque materialista 
dialéctico. La investigación responde a las posibilidades y perspectivas de la escuela 
secundaria básica. El proyecto diseñado y el manual para el estudio de los recursos 
hídricos en la escuela son los principales aportes del trabajo ejecutado en el año 2019 en 
la comunidad de San José en el municipio de Placetas en Villa Clara. 
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Palabras clave: Proyectos, recursos hídricos, educación geográfica, educación 

ambiental, secundaria básica.  

 

Abstract  
 
The geographical education has an important formative value that transforms it into a key 
aspect for the contemporary education, equally, the high school needs to associate better 
to its environment to facilitate the sustainable development that he/she needs the society 
of the future. The natural resources have high significance for the humanity, among them, 
the water resources are strategic. To impel their study can be a task with great educational 
value and at the same time of a lot of social significance. The work uses the project method 
and he/she concentrate on the construction and execution of a proposal that it allows the 
students of this level to be inserted in the study of the water resources of its local context, 
this way, it is contributed to the indispensable environmental education to achieve a 
geographical education. In the investigation methods were applied (theoretical, practical 
and mathematical) sustained in the dialectical materialistic focus. The investigation 
responds to the possibilities and perspectives of the basic high school. The designed 
project and the manual for the study of the water resources in the school are the main 
contributions of the work executed in the year 2019 in San José's community in the 
municipality of Placetas in Villa Clara. 
 

Key words: Projects, water resources, geographical education, basic environmental, 

secondary education. 
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Introducción  

El mundo contemporáneo necesita de personas preparadas y conscientes de la 
necesidad de proteger la vida en el planeta. El desarrollo humano ha traído grandes 
desbalances en la relación naturaleza- sociedad. En el año 1992 la Unión Geográfica 
Internacional (UGI), en una declaración emitida, consideraba que es indispensable la 
formación de personas responsables y activas en el mundo presente y futuro, ya que las 
nuevas generaciones deben estar capacitadas para informarse, investigar, debatir y 
modificar las problemáticas existentes (UGI, 1992). Para ello, los diferentes niveles 
educativos deben favorecer el permanente análisis y comprensión del mundo que 
habitamos.  

Bajo esta percepción la Geografía juega un papel trascendental para la formación cultural 
de las personas (Arenas y Salinas, 2013), ella aporta un conocimiento considerado como 
puente, entre las ciencias naturales y sociales. Bajo esta premisa enseñar Geografía 
implica contribuir al mejor conocimiento del frágil equilibrio de la relación naturaleza - 
sociedad y del papel que juega la humanidad para conservarlo.  No se trata únicamente 
de explicar las características de los lugares y la distribución de personas, atributos y 
fenómenos, tal como suceden y se desarrollan sobre la superficie terrestre sino de 
atender las múltiples relaciones existentes en lugares concretos.  

Según la UGI (2016) “la educación geográfica debe preocuparse por múltiples aristas 
entre ellas el cambio climático, la seguridad alimentaria, las opciones energéticas, la 
sobreexplotación de los recursos naturales y los procesos de urbanización…)” (p. 5). El 
estudio de los recursos naturales es uno de los temas sugeridos para aportar a la 
educación de las personas desde la Geografía.  

Entre los recursos esenciales el agua es uno de los de mayor significado, los recursos 
hídricos son un factor primordial para el establecimiento de comunidades humanas y su 
desarrollo socio-económico.  Es por ello que en los objetivos de desarrollo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el número seis se incluya la necesidad de lograr la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el saneamiento de este recurso (Naciones Unidas, 2018). 

Educar geográficamente debe priorizar que los procesos educativos en la escuela 
atiendan con urgencia el modo en que se utiliza el agua y cómo interactuamos con este 
recurso. Su disponibilidad, acceso y calidad debe ser objeto priorizado dentro de las 
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propuestas educativas escolares, pues como plantea Gutiérrez (2015) constituyen un 
factor decisivo en el desarrollo integral de los territorios. 

La escuela debe propiciar las herramientas necesarias para un actuar crítico y 
responsable en el enfrentamiento de los retos del presente, en los contextos de actuación 
más cercanos donde se ejerce la labor pedagógica.  La escuela secundaria tiene las 
condiciones curriculares para llevar a cabo acciones educativas donde de forma 
coordinadas los estudiantes se involucren con los espacios geográficos. 

En estas condiciones el objetivo del trabajo se centra en mostrar las experiencias de un 
proyecto dirigido a desarrollar la educación geográfica desde el estudio de los recursos 
hídricos en la comunidad de Hermanos Ameijeiras (San José), Placetas en la provincia 
de Villa Clara. 

Desarrollo 
1. La educación geográfica su importancia y el estudio de los recursos hídricos en 
la secundaria básica. 

La Geografía como campo de estudio favorece la comprensión de nuestro lugar en el 
mundo y de cómo las personas interactúan en el espacio geográfico. Desde el punto de 
vista pedagógico es necesario contribuir de forma coherente a la comprensión de los 
aspectos espaciales de la interfaz hombre-naturaleza.  

Esta disciplina se refuerza el estudio de los impactos de los estilos de vida en el entorno, 
y de la urgencia de proteger el medio ambiente y proporcionar justicia ambiental a las 
regiones y comunidades locales que han sufrido una devastación ambiental. Aprovechar 
tanto el conocimiento científico como las propias experiencias empíricas de las personas 
ayuda a fortalecer el saber geográfico como fuente de cultura respecto a los territorios. 

La educación geográfica ha sido abordada por investigadores como Pinchemel (1989), 
Rodríguez (2002), Sánchez (2005), Aramburu (2008), Marrón (2008), Rodríguez (2009), 
Moreno (2017) cada uno de ellos ha planteado la necesidad de lograr que la educación 
geográfica sea capaz de asustarse a las necesidades del presente para potenciar el valor 
cultural de la Geografía.  

Como parte de los esfuerzos internacionales por impulsar la educación geográfica en la 
Declaración de Pekín (IGU, 2016) se plantea que: “La educación geográfica es vital para 
preparar a la próxima generación de personas con los conocimientos, los procedimientos 
y las prácticas necesarios para valorar, cuidar, y tomar decisiones razonadas para el 
planeta” (p. 6). 

Según Pinchemel (1989) la educación geográfica debe posibilitar: “…que el estudiante 
sea capaz de entender la vida en la tierra desentrañando las relaciones y la organización 
espacial hecha por el hombre” (p.76).  Buitrago (2005) la asocia con “(…el conocimiento 
fundamental para la comprensión del lugar que se ocupa en el mundo y para el 
entendimiento de las relaciones entre los seres humanos y entre estos y su entorno” (p.8). 
Moreno (2017) distingue que “propicia el proceso de apropiación y reproducción de la 
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cultura geográfica (…) define los aspectos (…) que deben transmitirse a las nuevas 
generaciones para conformar el modelo de ser humano al que se aspira” (p.18). 

La primera declaración internacional sobre educación geográfica (IGU,1992) asume que 
hay que dirigir los esfuerzos a propiciar en los estudiantes: “el deseo a involucrarse en el 
cuestionamiento y la indagación. Es esencial que (…) ejerciten y desarrollen habilidades 
geográficas tendentes a la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en la 
organización del espacio, actuales y futuros” (p.102). 

Hoy es más necesario que nunca reflexionar, indagar debatir y actuar respecto a los 
espacios geográficos. La educación tiene que mejorar el modo en que se adquieren 
conocimientos, habilidades y valores. Educar geográficamente tiene que significar como 
plantea Moreno (2017) un proceso para apropiarnos del legado cultural generado por el 
ser humano a partir de esta disciplina en función de favorecer una existencia más activa 
y próspera.  

Educar geográficamente tiene que favorecer una educación que se integre al desarrollo 
sostenible, desde la promoción de una cultura amigable con el medio ambiente a todas 
las escalas de interacción. La perspectiva geográfica es una herramienta valiosa para 
abordar los agudos problemas ambientales de la contemporaneidad. Ello puede 
expresarse mientras se trabaja en fomentar una conciencia encaminada a la protección 
ambiental, que sea crítica respecto al impacto de cada una de las acciones sociales sobre 
el entorno y pueda además insertarse en procesos grupales para contribuir a mitigarlos. 

Aportar desde los centros educativos e incluso desde otros espacios a la educación 
geográfica ayuda a la comprensión cultural de un espacio geográfico cada vez más 
dinámico y degradado. El único modo de preservar sus valores identitarios es brindando 
a los actores que allí interactúan la posibilidad de educarse en su estudio y comprensión 
más integral. Para ello todos los estudiantes necesitan la oportunidad de desarrollar sus 
potencialidades a partir de un acercamiento más efectivo a los contenidos geográficos y 
a los paisajes inmediatos.  

Las nuevas generaciones deben convertirse en ciudadanos responsables y con los 
conocimientos, procedimientos y prácticas necesarias para valorar, cuidar y tomar 
decisiones ambientalmente responsables.  Es vital según UGI (1992) que las personas 
se “conciencien del impacto de su propia conducta y de sus sociedades, accediendo a 
información precisa y ejercitando habilidades que le capaciten en la toma de decisiones 
armónicas con el medio ambiente, y promover una ética ambiental que oriente sus 
acciones” (p.100). 

Según UGI (1992): la educación geográfica debe favorecer la adquisición de 
conocimientos, su comprensión, el cultivo de habilidades, y el fomento de actitudes y 
valores, tales aspectos pueden ser agrupados en tres categorías de objetivos. 

2.Las posibilidades de la educación secundaria para contribuir al estudio de los 
recursos hídricos 
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El modelo de escuela secundaria básica define los elementos que la distinguen como 
nivel de enseñanza. En el actual proceso de perfeccionamiento se declara como su fin 
(MINED, 2016):  

(…la formación básica e integral del adolescente cubano, sobre la base de una cultura general, 
que le permita estar plenamente identificado con su nacionalidad y patriotismo, al conocer y 
entender su pasado, enfrentar su presente y su preparación futura, adoptando conscientemente 
la opción del socialismo, que garantice la defensa de las conquistas sociales y la continuidad de 
la obra de la Revolución, expresado en sus formas de sentir, de pensar y de actuar. (p.8) 

Entre los objetivos formativos generales para este nivel de enseñanza se destaca el que 
número cuatro que refiere la necesidad de: “Demostrar una correcta actitud hacia el 
medio ambiente, expresada en su modo de actuación en relación con la protección, el 
ahorro de recursos, fundamentalmente energéticos y el cuidado de la propiedad social” 
(p. 9). 

Por otra parte, en tales objetivos se señala la necesidad de que se investigue sobre 
problemas de la vida cotidiana y relacionados con las diferentes asignaturas, que se 
promueva una actuación transformadora y valorativa, además que se aumenten acciones 
de estudio en el ámbito local y en función de potenciar la actividad investigativa y práctica. 
Todo esto favorece en este nivel educativo la realización de acciones vinculadas al 
estudio de recursos naturales y la interacción con las comunidades. 

En este mismo material (MINED, 2016) se destaca que es vital trabajar con los 
estudiantes para que asuman:  

(…una actitud positiva, creadora y responsable ante el medio ambiente, desde la comprensión 
de la interdependencia de las dimensiones económica, político-social y ecológica del desarrollo 
sostenible y del conocimiento de las causas esenciales que la afectan en los ámbitos local, 
nacional y mundial, como condición fundamental para el mantenimiento y preservación de sus 
recursos y de la diversidad de la vida, así como de adaptación al cambio climático en el planeta. 
(p. 8) 

En el modelo de escuela secundaria básica han existido diferentes espacios para lograr 
la formación integral referida, entre ellos pueden mencionarse, los círculos de interés, las 
actividades relacionadas con el movimiento de pioneros exploradores, los concursos y 
otras. En las transformaciones que se proponen se establece una propuesta curricular 
más interdisciplinaria, que debe permitir la atención a la diversidad en función de lograr 
la formación de una cultura general integral (García et al. (2003). Se trata de conformar 
un currículo más flexible, con diversos componentes, y no sólo con la clase como forma 
casi universal de organización del proceso.  

En este nivel educativo se proyecta conformar el currículo con un componente general y 
otro institucional, el primero es común a todo el sistema educativo y el segundo se 
conforma por la escuela según sus necesidades.  Entre estas formas de trabajo del 
currículo institucional se destacan los programas y actividades complementarias, los 
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proyectos (MINED, 2016) y otros que permiten el completamiento y enriquecimiento de 
los fines y objetivos de la educación en el nivel. 

La existencia de las actividades complementarias, aunque se realzan y especifican en 
este proceso de perfeccionamiento están normadas en el plan de estudio desde el año 
1975 y posteriormente han sido considerada con diferentes términos como lo referido en 
la Resolución 186 del año 2014, (MINED, 2014a). Tale antecedente tributan a reforzar el 
desarrollo cultural y mejorar la inserción de la escuela en los procesos locales.  Es un 
reto para toda la comunidad escolar lograr una propuesta curricular pertinente 
socialmente. 

.En este escenario la Geografía escolar en la secundaria básica asume de forma peculiar 
tales precisiones puesto que muchas de estas directrices le son cercanas por sus 
características como asignatura escolar, entre ellas está el fortalecer la vinculación con 
el entorno donde se encuentra la escuela, la atención a la dinámica ambiental existente 
en ese espacio geográfico, el tratamiento de cuestiones tales como el impacto del cambio 
climático y la prevención ante desastres, el uso de los recursos y otros.   

Igualmente se debe insistir en la educación ciudadana teniendo presente que ser 
ciudadano empoderarse física y culturalmente a un espacio geográfico. Ese espacio debe 
ser el marco  donde se desarrollan los valores cívicos de mayor significado social. 

La Geografía como materia escolar debe desarrollar en el nivel la toma de decisiones 
respecto a las diferentes situaciones que impactan en los modos de vida de las personas 
(Mateo, 2012), es por ello que debe atenderse la discusión, el debate, el análisis y la 
planificación por parte de los educadores. Además, hay que potenciar el vínculo de los 
estudiantes con las actividades productivas de importancia para la comunidad y el país, 
por lo que las acciones que se planifiquen han de encaminarse en este sentido. 

Los programas de Geografía (MINED, 2009, p.2) en la secundaria básica orientan la 
necesidad de favorecer el amor a la patria, se convoca a la realización de excursiones, 
visitas dirigidas, a la promoción de acciones investigativas en la localidad, el estudio de 
los recursos -especialmente el agua - y a potenciar el valor educativo de cada uno de los 
contenidos desde una visión martiana y fidelista. 

Se denota la necesidad de lograr actividades donde se priorice una metodología de 
trabajo que fomente la actividad del estudiante -orientada por el profesor- como sujeto 
activo de su propio aprendizaje, propiciando el análisis de problemas que les resulten 
significativos y de interés. Por otra parte, queda expuesto que se debe insistir en aspectos 
como la observación, localización espacial de objetos, fenómenos y procesos 
geográficos, trabajo en colectivo, búsqueda y procesamiento de información, elaboración 
de textos y de informes.  

La Geografía escolar en la secundaria básica también debe prestar atención a los 
procesos de desarrollo local del territorio. Puesto que en tales procesos existe un gran 
potencial educativo y la Geografía tiene muchos aspectos que aportar. 
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3.Los recursos hídricos y su importancia para contribuir a la educación geográfica 
de los estudiantes de secundaria básica 

El agua es un elemento esencial para la vida y una fuente clave de desarrollo, ella como 
recurso vital de cualquier país, debe ser atendida por todos los actores sociales. El 
acceso al agua debe ser fuente de beneficios general, ello implica asumir 
responsabilidades relacionadas con su contabilización, conservación y control de uso 
adecuado. Sin embargo, la preparación de las personas para relacionarse con estos 
recursos y realizar su manejo de forma sostenible es primordial. 

Los recursos hídricos constituyen un tipo de recurso natural determinante por su papel 
multifacético, significativo y decisivo en la vida y el desarrollo económico-social de 
cualquier territorio. Según Mateo (2012) estos conforman: 

…las reservas y los flujos de aguas superficiales y subterráneas (…), existentes en un territorio, 
que pueden ser aprovechados- técnicamente explotables- para algún fin económico o social. 
Se incluyen entre los recursos hídricos las aguas subterráneas medianamente profundas, parte 
del agua de mar localizadas en zonas litorales, y parte de las aguas residual. (p. 169) 

En la actualidad la atención a estos recursos se enfoca a partir del término de Gestión 
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), según la (Asociación Mundial por el Agua) 
(GWP) (2000) es: 

…un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos 
hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 
social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 
vitales. (p.12) 

La gestión de los recursos hídricos, a pesar de poseer un carácter eminentemente 
económico y sectorial, también tiene una proyección hacia lo social, lo cultural, lo 
ambiental y educativo en el marco de las cuencas y los territorios, al fin y al cabo, son las 
personas las responsables de los sucesos que tienen lugar en los distintos espacios 
geográficos. 

Es por ello que los procesos educativos en todos los ámbitos deben atender cómo insertar 
los estudios de los recursos hídricos en la formación de los educandos. La educación 
debe asumir la problemática del recurso agua por ser uno de los problemas claves en 
devenir de las comunidades y grupos poblacionales en cualquier zona del mundo. Para 
Cuba el cuidado y ahorro de agua es prioritaria en la estrategia de desarrollo, por eso 
resulta necesario que las poblaciones se sumen al conocimiento, cuidado y uso racional 
de esta. 

El estudio de recursos hídricos puede ser la base para insertar la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible en la escuela de un modo viable puesto que todas las 
comunidades poseen en mayor o menor medida y en todas se dan un grupo de 
situaciones positivas o negativas que ameritan ser estudiadas por los estudiantes de 
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todos los niveles educativos. Esta es una fórmula para insertar las problemáticas 
cotidianas y locales en el centro de la labor educativa escolar. 

Al utilizar los recursos hídricos como base para desarrollar acciones educativas se puede 
aportar a la educación geográfica de los estudiantes de secundaria básica ya que el 
conocimiento de uno de los recursos más valorados por la sociedad moderna es una 
fuente directa para comprender la relación naturaleza - sociedad a nivel local, y en 
estrecha relación con el contexto nacional y global. 

Educar geográficamente a partir de realizar estudios hídricos puede significar aumentar 
los conocimientos, habilidades y valores de los futuros agentes de transformación de los 
espacios, los cuales podrían estar en mejores condiciones para la toma de decisiones a 
nivel gubernamental o personal según sea su posición en el contexto de vida social que 
le corresponda en el futuro. La educación geográfica en este sentido es una inversión en 
forma de cultura para cambiar el proceder actual en la relación del hombre con los 
recursos hídricos. 

Para asumir el estudio de los recursos hídricos se puede tener en cuenta los criterios de 
Gutiérrez, et al. (2001) quien considera para analizar el estado de la sostenibilidad hidro 
- ambiental los siguientes elementos básicos: 

 Disponibilidad y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 Estado de protección de los cuerpos de agua y subcuencas hidrológicas. 

 Peligros hidrológicos potenciales y riesgos vinculados. 

 Problemas hidrosanitarios. 

 Contaminación hídrica y calidad de las aguas. 

 Programas y acciones de control prevención ordenamiento y rehabilitación. 
Teniendo en cuenta las posiciones recogidas en la Declaración de Washington IGU 
(1992) y la. Declaración de Lucerna (IGU, 2007) sobre la educación geográfica se puede 
proponer que la educación geográfica integrada particularmente al estudio de los 
recursos hídricos en una zona puede aportar: 

Conocimiento y comprensión geográfica de: 

•Sistemas naturales relacionados con los recursos hídricos y su interacción con otros 
componentes de la envoltura geográfica 

•Interrelación entre sistemas naturales y actividades humanas. Causas, consecuencias. 

•Conocimientos de proceso relacionados con los recursos hídricos que tienen lugar en 
el contexto local los desafíos y oportunidades. 

•Conceptos espaciales: localización, distribución, distancia, movimiento, región, escala, 
asociación espacial, interacción espacial y cambio a lo largo del tiempo. 

Habilidades geográficas en: 

•La ejercitación de procedimientos, como observaciones de campo, representaciones 
cartográficas, entrevistas, recogida, interpretación y valoración de fuentes.  
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•El uso de habilidades de comunicación, razonamiento y competencias prácticas y 
sociales para explorar temas geográficos en un rango de niveles desde lo local a lo 
internacional. 

 Actitudes y valores  

•Interés en su entorno apreciación de la belleza del paisaje y su diversidad. 

•Preocupación por la calidad y mejoramiento del paisaje. 

•Actitud crítica y participativa para interactuar en los paisajes y respetar el derecho de 
todos. 

•Contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas locales. 

Por otra parte, se puede fomentar cuestiones como:  

•El reconocimiento de problemas y fenómenos desde diferentes perspectivas,  

•La evaluación de alternativas, calcular riesgos y aplicar flexiblemente diferentes 
métodos para resolver problemas. 

•Encontrar, evaluar, procesar y usar información con métodos apropiados. 

•Comprometerse con la planificación de acciones. 

• Percibir relaciones causa-efecto complejas y dinámicas  

•Reflexionar acerca de efectos y consecuencias derivadas de distintas acciones. 

•Respetar otras visiones y opiniones. 

•Relacionar experiencias locales y regionales con fenómenos globales. 

•Evaluar las acciones propias y sus resultados. 

Como temáticas que pueden ser estudiadas se proponen las siguientes: la calidad de las 
aguas, su tratamiento, la administración, la infraestructura hidráulica, el acceso, uso y 
distribución entre otras. Profundizar en el estado de los recursos hídricos a partir de un 
acercamiento a las dinámicas hídricas de la localidad puede ser un excelente pretexto 
para favorecer el aprendizaje.  

4.Un proyecto de mejoramiento educativo para contribuir a la educación geográfica 

Los proyectos son una forma para mejorar el componente investigativo en la secundaria 
básica. A partir de su uso es posible que los estudiantes utilicen el método científico y las 
habilidades que le son inherentes en función potenciar su formación para ello deben 
conocer y utilizar un sistema de ejecuciones dominadas y sistematizadas, de manera tal, 
que sean capaces de realizar su propio aprendizaje y aplicarlo en otros momentos de su 
vida. 

En la investigación se asume el concepto definido por LLivina, Castellanos, Castellanos 
y Sánchez (2001) que definen: 

El proyecto se concibe como un plan de acción de carácter prospectivo e integrador, donde se 
anticipan y articulan tareas, recursos y tiempo en función del logro de resultados y objetivos 
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específicos que producen determinados beneficios y contribuyen a la solución de problemas del 
desarrollo en diferentes esferas. (p.2) 

Estos autores distinguen a los proyectos de mejoramiento educativo que surgen cuando: 

(…) se han detectado problemas en una esfera que requieren acciones inmediatas para 
encontrar soluciones, o cuando la comunidad educativa se propone introducir y experimentar 
determinadas innovaciones pedagógicas con el fin de potenciar el logro de niveles más elevados 
de calidad educativa. (p.28) 

Además, se tienen en cuenta los criterios considerados por el Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) o PBL, (Project-based learning) donde según Bender (2012) es válido 
permitir que el estudiante se enfrente a problemas del mundo real y actué 
colaborativamente para crear soluciones a las problemáticas estudiadas. 

La implementación de los proyectos es necesaria porque tienen la capacidad de 
responder con rapidez a las nuevas demandas educativas que aparecen, además 
permiten potenciar las habilidades investigativas a partir de los contenidos geográficos. 
Bajo estos criterios, apoyan y refuerzan los contenidos aprendidos en las clases. 

Integrar la actividad en proyectos para desarrollar la educación geográfica en secundaria 
básica implica la búsqueda de fórmulas que propicien un esquema organizado para 
descubrir lo que no se conoce bien sobre el espacio geográfico, interpretarlo, compartirlo 
y actuar en consecuencia. Su potencial para favorecen la búsqueda de soluciones, aporta 
nuevos horizontes intelectuales para los estudiantes. 

 

5.Estructura del proyecto para el desarrollo de la educación geográfica desde el 
estudia de los recursos hídricos. 

 

El proyecto tiene como fin: Contribuir a la educación geográfica de estudiantes de 
secundaria básica a través del estudio de los recursos hídricos, por objetivo general: 
Caracterizar los recursos hídricos de la comunidad de San José y como objetivos 
específicos: 

1. Identificar de los principales recursos hídricos de la comunidad San José, 
(Placetas) y sus elementos más significativos. 

2. Describir en el estado actual de los recursos hídricos existentes. 

3. Valorar amenazas y fortalezas que distinguen la relación de la comunidad con los 
recursos hídricos. 

Como parte de la estructura del proyecto y siguiendo los criterios de LLivina et al. (2001), 
se proponen 4 fases (anexo 1), ellas son las siguientes: 

1- Sensibilización y diagnóstico de la realidad educativa. 

2- Planificación. 

3. Ejecución. 
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4. Evaluación. 

En la primera fase de sensibilización y diagnóstico  

Inicialmente se realiza un proceso de sensibilización con el colectivo escolar 
especialmente directivos para buscar las alianzas necesarias que permitan ejecutar el 
proyecto. Luego se pueden aplicar diferentes instrumentos como entrevista a docentes a 
pobladores, personal de salud y de la zona de defensa; el análisis documental a 
documentos rectores del trabajo en la escuela secundaria y encuesta a pobladores. Se 
pudo precisar que hay carencias y potencialidades para impulsar un estudio de recursos 
hídricos en la zona con fines educativos.  

Entre ellas se detectó un antecedente de un círculo de interés de geografía con 
proyección ambiental en la comunidad, se constato la existencia de lugares y recursos 
hídricos que permitirían el estudio detallado de la localidad desde diferentes aristas, 
además se pudo conocer de las limitadas acciones en proyectos y de intencionado matiz 
ambiental asociado a los recursos hídricos. Por otra parte, los documentos normativos 
prevén la posibilidad de realizar diferentes acciones educativas relacionadas con los 
objetivos propuestos. 

En la segunda fase de planificación se determinaron los objetivos a alcanzar con el 
proyecto, ellos deben ser viables y responder a las necesidades detectadas en el 
diagnóstico además de contemplar las posibilidades existentes para llevar acabo las 
acciones según los resultados de la fase anterior respecto a las alianzas creadas con la 
dirección de la escuela y otros factores de la comunidad. Posteriormente se determinan 
los estudiantes participantes, se recomienda utilizar la matrícula de un grupo. 

En este momento se precisan algunos factores locales, sean instituciones, pobladores, 
productores u otros que ayuden cumplir los objetivos previstos. También, son declaradas 
las zonas de trabajo, ellas se localizan como espacio definido para ejecutar las acciones. 
En este caso se tomó un área que comprende el batey hasta un kilómetro en sus 
alrededores, debido a que existen áreas de la cuenca del río Hacha. 

Otro momento tiene que ver con la definición de los temas con los que se preparara a los 
estudiantes, para ello se destinan dos sesiones de trabajo donde el docente prepara a 
los participantes en los siguientes temas: recursos hídricos y recursos hídricos en Cuba, 
características de la localidad, fases y etapas del proyecto (Anexo 1), para ello se utiliza 
elementos del manual elaborado (Anexo 3). Igualmente, se hizo una propuesta de 
posibles acciones las que se presentaron posteriormente a los estudiantes y fueron 
aprobadas con su consenso (Anexo 2). 

Respecto a la fase tres de ejecución: Los estudiantes inician el proceso de cumplimiento 
de tareas concretas del proyecto. En este punto la fase se divide en tres etapas. La 
primera va dirigida a la: 

Organización y preparación. 
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Los primeros momentos de la etapa se dedican a definir y coordinar las acciones a 
realizar, también se preparan los recursos necesarios el trabajo. Debe destacarse que se 
ejecutaron dos talleres. Se promueve la búsqueda de información, a través de la 
elaboración y aplicación de instrumentos, se caracteriza la comunidad a estudiar desde 
los elementos físicos y socioeconómicos.  

Ejecución de acciones. 

En esta etapa los estudiantes inician el proceso por la aplicación de las herramientas 
definidas para obtener información. 

Los estudiantes ejecutaron las acciones previstas, se determinó los principales ríos y 
arroyos del área de estudio para ello se realizaron tres recorridos uno definido por el 
itinerario que comprende entre la carretera de Zulueta y el límite este del batey. Otro 
orientado a recorrer toda la zona sur del batey y el último en el área propia del batey que 
queda fuera de las dos anteriores. 

Esta actividad propicia el contacto directo con las áreas naturales, para conocer sus 
características y su estado. Los recorridos ofrecen la oportunidad de ver diferentes 
formas de relieve asociadas a la actividad fluvial, ponerse en contacto con los recursos 
hídricos, ayuda a conocer las condiciones actuales imperantes y percibir cómo se 
aprovechan o se relaciona con la propia actividad social y económica de la comunidad. 

La información obtenida de carácter más general hasta ese momento se insertó al manual 
(folleto). Mientras que se incorporó al mismo un apartado de actividades que pueden 
ejecutarse por docentes y estudiantes en otros escenarios de trabajo. Cabe destacar que 
se pudo insertar materiales asociados con los recursos hídricos enfermedades 
relacionadas con las aguas, el uso de fertilizantes y las aguas, el agua en Cuba y otros 
que ya formaban parte de la actividad de los alumnos en ese momento. 

4. Evaluación  

La evaluación se conforma a partir hacer coincidir la fase 4 del proyecto con la etapa III 
del componente funcional. Se recomienda utilizar dos momentos esenciales. En el 
primero se analizan los resultados obtenidos por los estudiantes participantes y una 
valoración por docentes del centro. (etapa III) 

Para ello se realizó una actividad de exposición de los resultados y luego se aplicó una 
encuesta a estudiantes y profesores que se vincularon al proyecto.  Los criterios de 
análisis fueron: 

1.Contribución al conocimiento de los recursos hídricos de la zona.  

2.Vinculación con otras disciplinas escolares. 

3.Contribución al conocimiento de la localidad y sus problemáticas.  

4. Nivel de cooperación e independencia para alcanzar los resultados previstos. 

5.Puede favorecer la creatividad. 

 Como resultados mas destacados se obtuvieron los siguientes: 
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El 80% dijo que se puede afirmar que se alcanza un nivel adecuado en cuanto al 
conocimiento de los recursos hídricos de la zona, mientras que el 20% consideró que 
serían aceptables. En relación con la vinculación con otras disciplinas el 60 % lo evaluó 
de adecuados y el 40% en aceptable. 

En lo referido a la contribución al conocimiento de la localidad y sus problemáticas el 
100% estuvo en la categoría de adecuado. Respecto al grado de cooperación e 
independencia para alcanzar los resultados previstos el 60% refiere que puede ser 
adecuado y el 40% aceptables. La categoría relacionada con la creatividad el 80% lo 
evalúa como adecuado y el 20% aceptable. 

Entre los resultados más significativos se puede mencionar la elaboración del manual 
para el estudio de los recursos hídricos en la escuela, este incorporó buena parte de la 
información general sobre los recursos hídricos estudiados, a la vez que ayudó a 
conformar un grupo de actividades nacidas de las propias experiencias del proyecto. En 
sentido más general el colectivo participante pudo penetrar en el rescate de hechos y 
sucesos históricos asociados con el uso de los recursos hídricos, problemáticas 
asociadas a las modificaciones de las actividades productivas y otras que refuerzan el 
conocimiento de la localidad. 

Conclusiones 
 

1. Es posible contribuir al desarrollo de la educación geográfica a partir del estudio de 
los recursos hídricos locales en estudiantes de secundaria si se determinan los 
elementos esenciales del contenido que puede tributar a esta acción educativa y se 
coordinan acciones  que integren la búsqueda, procesamiento y análisis de 
información, la actividad de campo para reconocer las problemáticas y el trabajo en 
equipos para conformar diferentes resultados que permitan una profundización y 
comprensión de los objetos o fenómenos estudiados. 

2. Los proyectos como parte del componente institucional del currículo o de las 
actividades complementarias previstas en la secundaria básica pueden ser una vía 
para desarrollar acciones educativas que permitan el estudio de recursos naturales 
o problemáticas locales de relevancia geográfica en tanto favorecen un aprendizaje 
activo y contextualizado en vista de reconocer la realidad de forma integral y 
multidimensional. 

3. Las acciones del proyecto pueden ser la vía para lograr determinados resultados 
educativos y practicos(En este caso un folleto) que resuma los aprendizajes del 
trabajo realizado en el proyecto. 
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Anexos  
 
Anexo 1 Fases del proyecto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 Matrix de trabajo del proyecto. 

Fase I Sensibilización. 

Sensibilización de la dirección de la escuela. 

Análisis de posibles actores involucrados. 

 

 

Fase III Ejecución. 

 

Fase II Planificación. 

Determinación de objetivos. 

Determinación de participantes, área de trabajo. 

Definir temas para preparar a los estudiantes. (manual). 

Definir posibles acciones a ejecutar 

Componente funcional 

Etapa I Organización y preparación del plan de trabajo 

 de los equipos. 

Organización de equipos de trabajo. 

Definición de acciones a ejecutar y cronograma de trabajo. 

Etapa II Ejecución del plan de acciones. 

Aseguramiento para ejecutar las acciones. 

Ejecutar las acciones propuestas en el plan de trabajo. 

Evaluación parcial. Reajuste del plan de trabajo.  

Presentación de resultados parciales. 

Elaboración de resultados. 

Fase IV 

Evaluación final. 

Evaluación del proyecto. 

 

 
Componente funcional 

 Etapa III Evaluación y socialización de los resultados 
de los grupos de trabajo. 

Etapa de evaluación de los resultados de los grupos 
de trabajo. 

Socialización de los resultados 

.  
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  Título: El agua en mi localidad. 

Fin: Contribuir a la educación geográfica de estudiantes de secundaria básica a través del Estudio de los recursos 
hídricos. 

Objetivo general: Caracterizar los recursos hídricos de la comunidad…). 

Objetivos 
Específicos 

Actividades  Resultados  Medio 
verificación  

Responsables Fecha de 
Ejecución 

Identificar los 
principales 
Recursos hídricos 
de la comunidad y 
sus elementos más 
significativos. 
 
 
 
 
 

 
Determinar, ríos arroyo. 
 

Elaborar mapa y 
croquis 

Resultados 
elaborados. 

Equipo #1 Enero – Febrero- 
Marzo 

 
Determinar presencia de 
agua subterránea por 
cantidad de pozos 
existentes, profundidad 

Material digital 
sobre los tipos de 
pozos. 

 Equipo #2 Enero – Febrero- 
Marzo 

Determinar las obras 
hidráulicas existentes. 
Micropresas, presas, 
canales, acueductos. 

Elaborar mapa y 
croquis 

 Equipo #3 Enero – Febrero- 
Marzo 

 
Describir el estado 
actual de los 
recursos hídricos 
existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinar estado actual 
de ríos arroyos, sucesos 
relacionados con su 
estado. 

Elaborar un álbum 
fotográfico digital 

 Equipo #1 Enero – Febrero- 
Marzo 

Estudiar el impacto del 
acueducto de la zona y 
las condiciones actuales. 
ok 

Elaborar un álbum 
fotográfico digital 

 Equipo #2 Enero – Febrero- 
Marzo 

 2. Estudio del estado de 
las obras hidráulicas  
(limpieza, uso, actual. 
 
 

Elaborar un álbum 
fotográfico digital 

 Equipo #3 Enero – Febrero - 
Marzo 

Valorar las 
amenazas y  
fortalezas que 
distinguen la 
relación de la 
comunidad con los 
recursos hídricos. 

Enfermedades asociadas 
al consumo de agua 

Elaborar un 
informe. Listado 
de enfermedades.  

 Equipo#1 Enero – Febrero- 
Marzo 

El aprovechamiento del 
agua en la comunidad 
derroche y ahorro. 

Informe sobre el 
uso del agua en la 
comunidad. 
Mapa o croquis de 
puntos claves. 

 Equipo #2 Enero – Febrero- 
Marzo 

 Efectos de los 
fertilizantes en las aguas 
subterráneas. 

Material digital 
sobre el uso de 
los fertilizantes y 
sus efectos. 

 Equipo #3 Enero – Febrero- 
Marzo 
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Anexo 3 Muestra de uno de los resultados del proyecto. Manual para el estudio de los 

recursos hídricos en la escuela. 
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TÍTULO: LA PREPARACIÓN METODOLÓGICA DEL PROFESORADO SOBRE 

ORIENTACIÓN DE LA SEXUALIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO: DIAGNÓSTICO 

Anabel Pérez Betancourt1 

anabel.perez@umcc.cu  

Mirta Zenaida Betancourt Rodríguez2 

mirta.betancourt@umcc.cu  

Luisa María Suárez Montes de Oca3 

luisa.suarez@umcc.cu 

Resumen 

El artículo aborda el resultado del diagnóstico de la preparación metodológica del 

profesorado de la disciplina Formación Pedagógica General para la enseñanza de 

contenidos sobre la orientación de la sexualidad con enfoque de género. Se emplean 

métodos científicos del nivel teórico, empírico y procedimientos matemáticos. Los 

principales resultados están relacionados con dificultades en los saberes científicos, 

profesionales y pedagógicos en aspectos de carácter cognitivo y procedimentales que 

impiden la actualización sobre la temática sexual  y su orientación desde los contenidos 

de su asignatura; así como las habilidades profesionales a nivel académico y práctico 

para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. La importancia teórico-práctica de los 

resultados de la investigación que se realiza está relacionada con la solución de una 

problemática de gran pertinencia: la preparación metodológica del profesorado que 
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favorezca la formación integral del futuro profesional de la educación, dotándolo de 

cualidades de alto significado humano y de la capacidad para la solución de problemas 

profesionales relacionados con la educación de la sexualidad y su orientación con 

enfoque de género. 

Palabras clave: preparación metodológica, colectivo de disciplina, orientación educativa, 

sexualidad, enfoque de género. 

 

Introducción 

Son varios los autores internacionales que ofrecen sus consideraciones sobre la 

formación y la preparación del profesorado universitario con vistas a elevar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), entre ellos se encuentran: Torre (2017); 

García y Villant (2018); Barcia, et al. (2019). En el contexto nacional se destacan entre 

otros, Sánchez, et al. (2015); Padilla, et al. (2015); Benítez, et al. (2019); Pérez y 

Betancourt (2019); Garbizo, et al. (2020).  

En la experiencia cubana, universidades del occidente, centro y oriente del país, 

reconocen al trabajo metodológico como la vía fundamental para lograr dicho propósito 

(Sánchez, et al., 2014; Fonseca, et al., 2017; Mena, et al., 2019; Pérez, et al., 2020). Este 

constituye un espacio permanente para responder a los problemas de la práctica docente 

y educativa cotidianas, y propiciar la mejora de la actividad docente educativa y del 

profesorado.  

Considerando estos argumentos, la preparación metodológica del profesorado incluye un 

conjunto de saberes que, de manera planificada e intencionada, adquiere en los aspectos 

científico-técnico, profesional, pedagógico y didáctico necesarios para el desarrollo de su 

labor docente, priorizando la educación desde la instrucción. Según la RM 2/2018 la 

preparación metodológica de los colectivos pedagógicos tiene lugar a diferentes niveles, 

entre ellos la disciplina académica. Desde este colectivo el profesorado se prepara 
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metodológicamente para la construcción de una didáctica de la disciplina cuyos objetivos 

generales tributan al modelo de la profesión.  

En este sentido, se encuentra como una de las tareas de la profesión pedagógica que 

tiene que cumplir el egresado: la orientación a los educandos en relación con su 

sexualidad; lo que significa que los procesos educativos deben dirigirse a la construcción 

de las relaciones sociales de los estudiantes con los otros en el plano personal; y a la 

reafirmación de la identidad profesional y del rol como futuro educador.   

Específicamente, la disciplina Formación Pedagógica General (FPG) por su carácter 

integrador permite penetrar, desde sus asignaturas, en la esencia del objeto de la 

profesión y del objeto de trabajo (es decir, el proceso pedagógico y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje respectivamente) por lo que posee potencialidades para la 

enseñanza de los contenidos sobre sexualidad con enfoque de género y su orientación.  

Los referentes anteriores permiten definir la preparación metodológica del profesorado 

de la disciplina FPG para la enseñanza de contenidos sobre la orientación de la 

sexualidad con enfoque de género como: conjunto de saberes científicos, profesionales 

y pedagógicos que en función de las necesidades del profesorado de la disciplina FPG 

se requieren para el desarrollo de su labor docente a fin de transmitir conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes vinculados con la sexualidad; así como ofrecer las ayudas 

pertinentes desde la clase que favorezcan en el estudiantado relaciones humanas 

basadas en la equidad, el respeto, la reciprocidad y la igualdad de derechos y 

oportunidades para el hombre y la mujer en todos los contextos de la vida personal, social 

y profesional. 

En un estudio exploratorio de la práctica educativa del profesorado de la Facultad de 

Educación en la Universidad de Matanzas, se han constatado, en controles sistemáticos 

al proceso docente y en valoraciones ofrecidas en actos de defensa pública de las 

carreras insuficiencias en actividades curriculares para el tratamiento de la educación 

sexual y en la preparación del futuro docente para desarrollar su función orientadora, en 
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la que se incluye la tarea de orientar a los educandos en relación con su sexualidad. El 

objetivo del trabajo es diagnosticar la preparación metodológica del profesorado de la 

disciplina FPG para la enseñanza de contenidos sobre la orientación de la sexualidad 

con enfoque de género. 

Metodología y Métodos 

Para la concepción del diagnóstico aplicado en el proceso investigativo se consideró 

desde los criterios de Páez (2001), Del Pino y Recarey (2005), Madrigal (2019), Carnero 

y González (2020): su carácter continuo, dinámico, sistémico y participativo/cooperativo 

al caracterizar o evaluar la realidad educativa, pronosticar su posible cambio y proponer 

acciones de intervención que conduzcan a su transformación. Además, se reconoce que 

el objeto de estudio del diagnóstico no es solo el sujeto (profesorado), sino también el 

contexto (Arriaga, 2015; Méndez, 2020); o condiciones en el que se realiza el proceso de 

su preparación. Se tomó en cuenta la concepción dialéctico-materialista de orientación 

marxista-leninista para la selección y aplicación de los métodos e instrumentos 

empleados en la recopilación y procesamiento de la información. 

Para realizar el diagnóstico que permite caracterizar el estado actual de la preparación 

metodológica del profesorado de la disciplina FPG para la enseñanza de contenidos 

sobre la orientación de la sexualidad con enfoque de género se ejecutaron las siguientes 

acciones para la búsqueda de la información esencial: operacionalización de la variable; 

selección de la muestra; aplicación de métodos empíricos; análisis de las dimensiones y 

los indicadores; valoración final sobre el estado actual de la variable; pronóstico y 

acciones. 

Para la operacionalización de la variable preparación metodológica del profesorado de la 

disciplina FPG para la enseñanza de contenidos sobre sexualidad y su orientación desde 

el enfoque de género, se proponen las dimensiones e indicadores siguientes: 

La dimensión saberes científicos abarca los elementos relativos a la formación 

científico-técnica del profesorado de la disciplina académica FPG, y al mismo tiempo, los 
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valores y actitudes inherentes a la ciencia en cuestión. Sus indicadores son los siguientes: 

Conocimientos actualizados sobre las ciencias pedagógicas y sobre sexualidad y género 

desde los contenidos pedagógicos, psicológicos y/o didácticos; Habilidades para operar 

con los métodos científicos en la solución de problemas vinculados a la orientación de la 

sexualidad con enfoque de género; Valores inherentes a las ciencias pedagógicas desde 

el enfoque de género; Actitudes inquisitivas y críticas respecto a los procesos educativos 

con enfoque de género. 

La dimensión saberes profesionales implica la apropiación de un saber tecnológico 

(saber hacer) por el profesorado de la disciplina académica FPG, que incluye la 

comprensión de sus fundamentos científicos para la aprehensión del modo de actuación 

profesional como parte de la cultura de la profesión; así como la identidad y ética 

profesional pedagógica. Se presentan como indicadores los siguientes: Conocimientos 

sobre la profesión pedagógica y la orientación de la sexualidad con enfoque de género; 

Habilidades profesionales pedagógicas para la dirección del PEA en la educación y 

orientación de la sexualidad con enfoque de género; Valores profesionales tales como 

honestidad, justeza y defensa de los ideales sociales de nuestra sociedad; Compromiso 

social en la solución de problemas educativos vinculados a la sexualidad y el enfoque de 

género; Actitud asumida en el proceso educativo para la atención a las necesidades e 

intereses del estudiantado vinculada a la sexualidad con enfoque de género. 

Los saberes pedagógicos se refieren a los conocimientos y habilidades que sobre la 

didáctica de la educación superior tiene el profesorado de la disciplina académica FPG 

para la enseñanza y orientación de la sexualidad con enfoque de género; además, de los 

valores inherentes al profesor universitario en correspondencia con las exigencias 

sociales. Sus indicadores son los que a continuación se presentan: Conocimientos 

didácticos sobre los componentes, principios y leyes del PEA de contenidos sobre 

sexualidad y su orientación con enfoque de género en la clase; Habilidades profesionales 

a nivel académico y práctico, para dirigir el PEA en la ES en la enseñanza de 
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conocimientos, habilidades, valores y actitudes vinculados con la sexualidad; Valores 

éticos y sociales para la igualdad de oportunidades, la autonomía, la participación, la 

solidaridad, la democratización y el respeto a la pluralidad desde el enfoque de género; 

Actitud reflexiva de la práctica docente en función de la problemática de la equidad de 

género y su repercusión social.  

La investigación tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas, 

y se seleccionó como unidad de estudio al Profesor Principal de la disciplina FPG, a los 

Profesores(as) Principales de asignaturas Psicología, Pedagogía y Didáctica; así como 

al resto de profesores(as) que la integran (6).   

Se aplicaron los métodos empíricos: entrevista a profesores principales de los colectivos 

metodológicos y  profesores(as) de la disciplina FPG que permitió constatar la situación 

real de la enseñanza de los contenidos sobre sexualidad y su orientación en la clase de 

Psicología, Pedagogía y Didáctica desde el enfoque de género; el estudio del producto 

del proceso pedagógico desde el plan de trabajo metodológico de la disciplina FPG y las 

actas de las actividades metodológicas realizadas en este colectivo que permitieron 

evaluar el contexto en que se realiza la preparación colectiva del profesorado; así como 

los expedientes de asignaturas de la disciplina FPG, como resultado de la preparación 

colectiva e individual. 

La triangulación permitió determinar la exactitud de los datos como criterio de cientificidad 

al contrastar la información sobre el estado inicial aportada con la utilización de variedad 

de métodos, y favoreció establecer las necesidades del profesorado de la disciplina para 

la enseñanza de contenidos sobre sexualidad y su orientación desde el enfoque de 

género. 

Resultados  

El procesamiento de la información captada por la aplicación de los instrumentos 

diseñados arrojaron los siguientes resultados:  
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En la entrevista grupal, el 100% del profesorado consideró importante perfeccionar la 

preparación del profesorado para la orientación de la sexualidad con enfoque de género 

y reconocen que en el proceso de enseñanza de los contenidos de la disciplina FPG 

existe un sistema de conocimientos relacionados con la orientación, la sexualidad y el 

género en cada asignatura, lo que permite su abordaje para la atención a las diferencias 

individuales y el trabajo con el modelo de actuación profesional (función orientadora). No 

obstante, no siempre se aprovechan las potencialidades de las asignaturas para la 

orientación de la sexualidad con enfoque de género. Identifican como debilidades: el 

recorte de las horas lectivas en el plan de estudio E y la necesidad de priorizar algunos 

contenidos lo que genera una contradicción y la problemática de cómo hacerlo; la escaza 

y desactualizada bibliografía básica sobre la temática sexual; y el poco tratamiento 

metodológico sobre cómo enseñar los contenidos sobre sexualidad con enfoque de 

género en el PEA de las asignaturas; además, la insuficiente intencionalidad educativa 

para abordar el contenido axiológico desde el enfoque de género en este proceso.  

Existe consenso en reconocer como vías que emplean para la actualización de sus 

conocimientos sobre la sexualidad y su orientación con enfoque de género y para la 

solución de problemas educativos vinculados con este tema: la consulta de documentos 

normativos y legales, las tesis de maestría y doctorado, las investigaciones y los artículos 

científicos; así como la participación en eventos y la búsqueda de información en internet. 

Refiere el 80% de los entrevistados como ayudas que utiliza para orientar la sexualidad 

con enfoque de género en la clase las siguientes: el empleo de ejemplos personales, de 

experiencias individuales y colectivas, las inquietudes de los estudiantes, la consulta de 

materiales bibliográficos, afiches, spots, TICs y otros medios que propicien la reflexión, 

el análisis, el debate y la socialización sobre la temática sexual en el alumnado. 

El profesorado contribuye desde su actuación a la formación de cualidades, valores éticos 

y sociales en el estudiantado para la equidad de género al: ser ejemplo, cumplir con la 
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educación inclusiva, respetar la personalidad del estudiantado; y repudiar todo acto de 

violencia o discriminación.  

Del total de entrevistados, el 90% plantea que ofrecen tratamiento a los contenidos la 

orientación de la sexualidad con enfoque de género en la investigación y en la práctica 

laboral mediante los trabajos de cursos y diploma; en el trabajo intradisciplinario, y  en la 

implementación de la estrategia curricular de Educación para la Salud y la Sexualidad 

con enfoque de género en la clase.  

El 100% de los entrevistados valora que es insuficiente el trabajo metodológico del 

colectivo de disciplina en los aspectos relacionados con la investigación, lo que requiere 

su fortalecimiento, intencionalidad y perfeccionamiento; y recomiendan: desarrollar el 

sistema de actividades de trabajo metodológico de manera intencionada y en su 

contenido esclarecer categorías, relaciones y procederes para llevarlo a cabo.   

En el Plan de trabajo metodológico de la disciplina y en las actas de las actividades 

metodológicas realizadas, se constató como línea del trabajo metodológico la 

implementación y concreción  de las estrategias curriculares en el PEA; no obstante,  solo 

se aborda en reunión docente metodológica y no se alude a la de Educación para la Salud 

y la Sexualidad con enfoque de género. No se comprueba la  organización y planificación 

de actividades dirigidas a potenciar la relación intra e interdisciplinaria en la preparación 

del estudiante para el cumplimiento de sus funciones profesionales en general; y 

particularmente, no aparece ninguna actividad dirigida a trabajar la orientación de la 

sexualidad con enfoque de género como tarea de la función orientadora del profesional 

de la educación. No se registran acuerdos en las actas de las actividades metodológicas 

relacionados con la implementación de la estrategia curricular de Educación para la Salud 

y la Sexualidad con enfoque de género como herramienta para la orientación educativa. 

En el expediente de asignatura se constata que en los programas analíticos de las 

asignaturas existen potencialidades para enseñar a orientar la sexualidad con enfoque 

de género, ya que aborda contenidos sobre la orientación educativa y sobre la sexualidad 
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y el género. En cuanto a la orientación educativa el contenido axiológico se expresa en 

los objetivos generales y por temas de las asignaturas en su relación con el rol profesional 

del maestro, no así  en lo referido a la sexualidad con enfoque de género. 

No se plantea en las orientaciones metodológicas del programa analítico de las 

asignaturas cómo se implementarán dichos contenidos; estas se limitan a presentar el 

orden en que deben trabajarse los temas y no se hacen precisiones de cómo abordar 

este sistema de conocimientos. Del mismo modo, no se dan orientaciones acerca de la 

implementación de las estrategias curriculares de la carrera, ni se evidencia la 

articulación intra e interdisciplinar para el tratamiento de contenidos sobre orientación, 

sexualidad y enfoque de género. 

No se constatan en las orientaciones para la elaboración de los planes de clase 

contenidos y tareas de aprendizaje en las asignaturas que fundamenten desde el punto 

de vista teórico y metodológico el modo de actuación profesional para la  orientación de 

la sexualidad con enfoque de género; solo aparecen en un nivel informativo y no se 

demuestra su proceder en la práctica educativa.  

No siempre las actividades evaluativas que se proponen en los planes de clase se 

enfocan a la solución, mediante la orientación, de problemas profesionales, por lo que se 

limita la utilización de los recursos de la orientación educativa en el tratamiento a estos 

problemas, con énfasis en lo relacionado con el enfoque de género. Inexistencia de 

recursos educativos que aborden y profundicen los contenidos sobre sexualidad y 

enfoque de género.  

El contraste de la información aportada por los métodos empleados permite expresar de 

modo general que el accionar declarado por los docentes entrevistados para la 

orientación de la sexualidad con enfoque de género emerge como parte de su cultura 

profesional pedagógica; y no como resultado de una preparación metodológica para el 

tratamiento de estos contenidos desde la disciplina FPG, constatado en el plan de trabajo 

metodológico y el expediente de la asignatura.  
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La aplicación de los instrumentos muestra debilidades en los saberes científicos en 

cuanto a los conocimientos actualizados de las ciencias pedagógicas sobre sexualidad y 

género; en los saberes profesionales referidos a las habilidades profesionales 

pedagógicas para la dirección del PEA en la orientación de la sexualidad con enfoque de 

género, ya que estas se manifiestan de una manera espontánea  y no como parte de una 

preparación metodológica que indique un accionar intencionado y coherente. En los 

saberes pedagógicos se muestran debilidades en los conocimientos didácticos sobre los 

componentes, principios y leyes del PEA y su expresión en la enseñanza de contenidos 

sobre sexualidad y su orientación con enfoque de género en la clase; y en habilidades 

profesionales a nivel académico y práctico para dirigir el PEA de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes vinculados con la sexualidad en la Educación Superior.  

Al considerar lo mencionado anteriormente se aprecia que la preparación metodológica 

del profesorado de la disciplina FPG para la enseñanza de contenidos la orientación de 

la sexualidad con enfoque de género presenta debilidades en los saberes científicos, 

profesionales y pedagógicos en función de sus necesidades, con énfasis en aspectos de 

carácter cognitivo y procedimentales que impiden su actualización sobre la temática 

sexual y su orientación desde los contenidos de su asignatura y de los conocimientos 

didácticos para implementarlos en el PEA; así como las habilidades profesionales a nivel 

académico y práctico para dirigir el PEA de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes vinculados a la sexualidad y su orientación.  

A partir de la concepción del diagnóstico que se asume, se proponen para la preparación 

del profesorado en la disciplina FPG, las siguientes acciones en el trabajo metodológico: 

profundizar el diálogo de saberes a partir de los conocimientos que aporta la psicología 

al resto de las asignaturas para preparar a los estudiantes en la solución de problemas 

profesionales vinculados con la orientación de la sexualidad con enfoque de género; 

lograr la integración en el PEA de las asignaturas de la FPG de los métodos de 

enseñanza con los educativos y los métodos para la orientación en el proceso 
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pedagógico; utilizar las TICs como herramienta para enseñar contenidos sobre la 

orientación de la sexualidad con el objetivo de erradicar y no perpetuar estereotipos y 

prejuicios sexistas; implementar las acciones de la estrategia curricular de Educación 

para la Salud y la Sexualidad con Enfoque de Género prevista en las carreras para utilizar 

su sistema de saberes sobre la perspectiva de género y la salud, la sexualidad y la 

educación de la sexualidad, como herramientas para la orientación educativa; atender la 

diversidad educativa dada la heterogeneidad del claustro: auto preparación; explorar 

desde el autodiagnóstico el proyecto individual de mejoramiento profesional y humano de 

cada profesor(a), siendo consecuente con el carácter continuo de este proceso; y 

contribuir a la preparación teórica y práctica del profesorado desde la reunión docente 

metodológica hasta la clase abierta a partir del enfoque sistémico del trabajo 

metodológico. 

Conclusiones 

La preparación metodológica del profesorado  de la disciplina Formación Pedagógica 

General debe proyectarse a partir de sus necesidades profesionales, que se concretan 

según el diagnóstico aplicado  en aspectos de carácter cognitivo y procedimentales que 

impiden su actualización sobre la temática sexual  y su orientación, y cómo ejecutarlo en 

el PEA. Estas necesidades pueden ser resueltas a través de la propuesta de los 

contenidos siguientes: conceptos y sus relaciones en la educación y orientación de la 

sexualidad con enfoque de género desde una mirada psicológica, pedagógica y didáctica; 

procederes para llevar a cabo la orientación de la sexualidad con enfoque de género en 

la clase; construcción de una didáctica orientadora.   
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RESUMEN  

La actividad científica educacional cubana, es el sistema de acciones para la gestión de 

la investigación la tecnología  la innovación en el sector educacional. La actividad 

científica educacional en Cuba, está basada en la política científica nacional, entendida 

como el conjunto de medidas legislativas y ejecutivas dispuestas por el estado cubano 

para incrementar, organizar y utilizar el potencial científico del país, producir, transferir y 

asimilar eficazmente el conocimiento científico y tecnológico para alcanzar metas 

globales de desarrollo.  Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático(Tarea 

Vida), sustentado sobre una base científica  multidisciplinaria, que da prioridad a 73 de 

los 108 municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del 

territorio. Contempla 5 acciones estratégicas y 11 tareas dirigidas a contrarrestar las 
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afectaciones en zonas vulnerables, las mismas fueron aprobadas. El presente trabajo 

relaciona un sistema de acciones para que desde las funciones de los asesores 

municipales de la actividad científica educacional se contribuya a la adaptación y 

mitigación de los efectos del Cambio Climático. 

PALABRAS CLAVES: Actividad Científica, Cambio Climático, Adaptación, Mitigación.     

ABSTRACT  
The Cuban educational scientific activity is the system of actions for the management of 

research, technology and innovation in the educational sector. Educational scientific activity 

in Cuba is based on the national scientific policy, understood as the set of legislative and 

executive measures provided by the Cuban state to increase, organize and use the country's 

scientific potential, produce, transfer and efficiently assimilate scientific knowledge and 

technology to achieve global development goals State Plan to confront climate change 

(Tarea Vida), based on a multidisciplinary scientific basis, which gives priority to 73 of the 

108 Cuban municipalities, 63 of them in coastal areas and another 10 inside the territory. It 

includes 5 strategic actions and 11 tasks aimed at counteracting the effects on vulnerable 

areas, they were approved. The present work relates a system of actions so that from the 

functions of the municipal advisers of educational scientific activity, they contribute to the 

adaptation and mitigation of the effects of Climate Change. 

KEY WORDS: Scientific Activity, Climate Change, Adaptation, Mitigation 

INTRODUCCIÓN  
El Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático se corresponde con la 

Tarea Vida, sustentado sobre una base científica  multidisciplinaria, que da prioridad a 73 

de los 108 municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y otros 10 en el interior del 

territorio. 

Contempla 5 acciones estratégicas y 11 tareas dirigidas a contrarrestar las afectaciones 

en zonas vulnerables, las mismas fueron aprobadas  el 25 de abril del 2017 por el Consejo 

de Ministros y constituyen  una prioridad para la política ambientalista del país. 
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Este proyecto está inspirado en el pensamiento del líder histórico  de la Revolución 

Cubana Fidel Castro Ruz,  quien en su discurso en la Cumbre de la Tierra en 1992, en 

Río  de Janeiro describiera con claridad los riesgos y desafíos a enfrentar por la 

civilización  ante el cambio climático y cito: 

“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer  por la rápida y 

progresiva  liquidación  de sus condiciones naturales  de vida: el hombre.” 

No se puede negar que desde hace años, el planeta nos envía señales de deterioro. Las 

consecuencias del cambio climático podemos advertirlas en nuestros día a día. 

Es una realidad que el ser humano puede mitigar sus efectos y es a través de la Tarea 

Vida que se proporcionan  estos conocimientos, para lo cual este trabajo está  basado  

en aspectos esenciales que dan cumplimiento a las tareas 8,9 y 10 referidas a: 

Tarea 8-Implementar  y controlar las medidas de adaptación  y mitigación  al cambio 

climático, derivadas  de las políticas sectoriales en los programas, planes  y proyectos 

vinculados a la  seguridad alimentaria,  la energía renovable, la eficiencia energética, el 

ordenamiento territorial y urbano, la pesca, agropecuaria, la salud, turismo, el transporte 

y el manejo integral de los bosques. 

Tarea 9- Fortalecer los sistemas de monitoreo, vigilancia y alerta temprana, para evaluar 

sistemáticamente el estado  y calidad del agua, la sequía, el bosque, la salud humana, 

animal y vegetal. 

Tarea 10- Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción de riesgo y aumentar 

el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el 

enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente  el ahorro del agua.     

 

En los últimos años en el mundo se le ha dado una atención preferente a la educación 

ambiental, a fin de afirmar valores y acciones que contribuyan a la transformación 

humana y social con el objetivo de contribuir a la preservación ecológica.  

Por ello es que el Comandante  en Jefe Fidel Castro en la apertura del curso escolar el 

16 de septiembre del 2002 planteó: “Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada 

partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro 

juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con la 
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igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los 

ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear” 

Una aspiración del modelo de la escuela cubana es formar las nuevas generaciones con  

correctos hábitos de convivencia, salud  física y  mental,  que le permitan asumir las 

cualidades positivas de sí mismo y aprender a desarrollarlas, consolidar la identidad  

propia y expresarlas en  su adecuada presencia personal, en su comportamiento 

responsable ante la salud individual y colectiva, en sus relaciones interpersonales y en la 

preparación para la vida, la constitución de la familia, la práctica sistemática del deporte, 

el rechazo al alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. 

Con tal intención  el Sistema Nacional de Educación se ha ido perfeccionando en todas 

sus dimensiones, con el objetivo de lograr la formación de un hombre digno, culto, apto 

para defender su nacionalidad y los principios del socialismo. Dentro de este 

perfeccionamiento se le ha dado gran importancia a la introducción de la dimensión 

ambiental en las actividades que desarrolla la escuela. Así como formar modos de 

actuación que se correspondan con las exigencias de la  sociedad.   

DESARROLLO 

El desarrollo armónico de la sociedad requiere de una dirección científica.  En el 

socialismo surge por vez primera, la posibilidad de dirigir científicamente la sociedad, 

como actividad consciente de los hombres llamados a gobernar mediante el conocimiento 

y la utilización de las leyes y tendencias objetivas que le son inherentes en provecho del 

sistema dirigido, con el fin de lograr los objetivos planteados. Estas tendencias son el 

resultado de la gran producción moderna, de la aplicación de las exigencias de la 

Revolución Científica Técnica, de la diversidad y complejidad de los sistemas sociales, 

del desarrollo de los medios de producción, de la elevación del carácter social del trabajo 

y de las relaciones de los hombres en el proceso de Dirección. 

La actividad científica educacional en Cuba, está basada en la política científica nacional, 

entendida como el conjunto de medidas legislativas y ejecutivas dispuestas por el estado 

cubano para incrementar, organizar y utilizar el potencial científico del país, producir, 

transferir y asimilar eficazmente el conocimiento científico y tecnológico para alcanzar 

metas globales de desarrollo. Los principios de la política científica reflejan la relación de 

lo objetivo y lo subjetivo en el campo de la ciencia y la tecnología a nivel social. La 

actividad científica educacional toma sus fundamentos de los de la política científica 
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educacional, la cual se define a partir de la política científica nacional y del encargo 

asignado por la sociedad al Ministerio de Educación. Sobre la base de estas exigencias 

se establecen los fundamentos de la política científica educacional los cuales rigen la 

actividad científica educacional:  

1. Está en función del encargo social al sector educacional. 

2. Tiene un enfoque sistémico. 

3. Tiene carácter estratégico, al articular las demandas inmediatas y perspectivas, 

velando por el adecuado balance entre las investigaciones fundamentales y aplicadas. 

4. Se sustenta en elevados valores humanistas, en las tradiciones del magisterio cubano, 

el legado martiano, los aportes del pensamiento marxista y el ideario revolucionario. 

5. Sus protagonistas son los directivos educacionales, investigadores, personal 

pedagógico, trabajadores de la producción, estudiantes y otros agentes educativos de la 

comunidad. 

6. Se organiza a partir de programas y proyectos, que responden a los problemas y 

prioridades del país, los territorios, las empresas del organismo y los centros 

educacionales. 

7. Se sustenta en las prioridades de las enseñanzas en los diferentes niveles 

estructurales del Sistema Educacional (municipio, provincia, país). 

8. Prioriza, en coordinación con los clientes, la rápida y eficaz introducción y 

generalización de los resultados con vistas al mejoramiento permanente de la dirección 

educacional y la elevación de la calidad del sistema nacional de educación en todos los 

niveles. 

9. Promueve el desarrollo planificado de los recursos humanos y el aseguramiento 

material necesario para la actividad. 

Promueve la creación de una cultura de la información y un mejor manejo del 

conocimiento que se deriva de la actividad de ciencia e innovación tecnológica.  

El proceso de enseñanza –aprendizaje con los Asesores de la Actividad Científica 

Educacional, tiene como fin último, producir un cambio en estos, que debe expresarse en 

términos de comportamiento. A la evaluación, como componente de ese proceso, le 
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corresponde la función de valorar en qué magnitud y con qué profundidad se ha producido 

ese cambio del comportamiento inicial al estado deseado previsto en los objetivos, y la 

valoración de su impacto en la práctica de la dirección.  

SISTEMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

1- La preparación de los asesores en temas de Cambio Climático (2030-2050)(2050-

2100)  por especialistas en el tema . 

2. Se multiplican las lecciones y buenas prácticas aprendidas en los contenidos de los 

proyectos : Educación Protagonismo y Género para el Fortalecimiento de la Resiliencia 

Ante Situaciones de Desastres en las Niñas ,Niños y Adolescentes Ante Riesgos , 

Amenazas y Vulnerabilidades Locales desde las Escuelas y Hacia las Comunidades.  

-FORSAT. 

-Las Arenas. 

-Conectando Paisajes. 

3. Se impartió el postgrado Cambio Climático con la actualización de los contenidos de 

la Tarea Vida. 

4. Se realizan de conjunto con la UCLV la formulación de proyectos institucionales en 

centros de los municipios de Sagua la Grande, Caibarién, Camajuaní, Encrucijada y 

Quemado de Guines.  

5. La salida curricular del tema cambio climático en el área del conocimiento de Ciencias 

Naturales y Humanidades: 

6.Desarrollo de acciones de capacitación en las aulas y centros de manejo integrado 

costero y los CUM dirigidos a directivos, técnicos y especialistas sobre el Cambio 

Climático y sus efectos, mediante sus programas de acción al efecto. 

7. Desarrollo de acciones de capacitación en las aulas y centros de manejo integrado 

costero y los CUM dirigidos a directivos, técnicos y especialistas sobre el Cambio 

Climático y sus efectos, mediante sus programas de acción al efecto. 

8. Edición, impresión y distribución de plegables, folletos y otros materiales divulgativos 

sobre el tema. 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

9. Desarrollo de actividad en Círculos de interés y sociedades científicas estudiantiles 

que atiendan el tema. 

10. Desarrollo de acciones de comunicación en los medios de radio y prensa provincial y 

municipal 

11. Se realizó un material de apoyo para el desarrollo del Proceso Docente Educativo 

(PEA) con la siguiente estructura: 

AL LECTOR 

Se pone a disposición de los Asesores un folleto de actividades que puede resultar 

de gran ayuda en su auto preparación y en elevar la calidad del PDE de sus 

estudiantes logrando  fomentar  la educación para el fortalecimiento de la 

RESILIENCIA ante riesgos amenazas y vulnerabilidades locales desde la escuela y 

hacia las comunidades. 

El folleto cuenta de la siguiente estructura:  

Información sobre temas generales. 

-Conjunto de actividades docentes. 

-Glosario de términos. 

Con el folleto de actividades se espera contribuir a elevar la adaptación y mitigación ante 

los efectos del Cambio Climático. 

Recíbanlo con la misma dedicación con que ha sido confeccionado para educar a las 

futuras generaciones del mañana,  

                                                                                                   Gracias.  

                                                                             La autora. 

Principales riesgos naturales: 

 Ciclones Tropicales: 
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Son los sistemas meteorológicos más dañinos que existen tomando en consideración no 

solo los factores destructivos, sino también por las áreas de influencias asociadas a él. 

Son centros de bajas presiones y se clasifican según la velocidad del viento. 

Depresión tropical: Vientos menores a 63 km/ hora. 

Tormenta Tropical: Vientos de 63 a 117 km/ hora. 

Huracán: Vientos mayores a 118 Km/ hora. 

Los huracanes se clasifican en tres categorías: 

Huracán de poca intensidad: Vientos entre 118 y 150 Km/ h. 

Huracán de moderada intensidad: Vientos entre 151 hasta 200 Km/ h. 

Huracán de gran intensidad: Más de 201 Km/ h. 

También las tormentas severas y tornados causas destrozos con velocidades del viento 

altas, en poco diámetro y poca duración, pueden estar asociados a tormentas eléctricas 

con gran cantidad de descargas y con la caída de granizos. 

-Lluvias Intensas   

En la etapa inicial, son absorbidas por los suelos pero al alcanzar estos el grado de 

saturación, se produce el escurrimiento a lugares bajos como los ríos, zanjas, canales y 

embalses de todo tipo, que en ocasiones pudieran interrumpir las vías de comunicación. 

Consecuencias de las inundaciones: 

Destrucción de viviendas, según sus características constructivas. 

Destrucción total o parcial de infraestructura vial incluyendo puentes, lo que provoca 

inutilización de carreteras y caminos y por consiguiente la incomunicación de las 

comunidades. 

Deslizamiento de tierra que llegan a dejar sepultados a personas y recursos que no se 

hayan evacuado a lugares seguros. 

 Pérdidas en el parque automotor por arrastre de las aguas. 

 Destrucción de los sistemas de acueductos, afectándose el suministro de agua. 
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  Destrucción de sistemas de recolección de residuales líquidos, entre ellos los 

alcantarillados y fosas, contaminando las aguas limpias y aumentando riesgos de 

epidemias. 

 Graves  daños a las comunicaciones, principalmente a las planas telefónicas. 

 Daños al sistema energético  nacional redes de distribución y plantas generadoras. 

 Afectaciones a la agricultura y ganadería. 

 - Afectaciones por penetraciones del mar: 

 Fuertes daños a edificaciones cercanas a la línea de costa. 

 Destrucción total o parcial de infraestructura vial y en algunos casos obstruccionen 

las mismas. 

 Graves daños a sistemas vitales: electro-energético, comunicaciones, suministros de 

agua y recolección segura de residuales líquidos. 

 Contaminación de cisternas y otros depósitos de agua. 

 Cambios radicales en dunas de arena y rocas de la costa. 

 Daños a manglares y otras vegetaciones costeras. 

 Obstrucción de los deltas de ríos con inundaciones tierra adentro o de causes. 

 - Incendios de grandes proporciones en áreas rurales: 

En los últimos años se ha evidenciado aumento de incendios forestales con afectaciones 

de 11400 hectáreas. La causa de los incendios forestales se atribuyen a: Actividades 

Humanas y Naturales. 

 Humanas: 

 Quema no controlada. 

 Tránsito de personas fumadoras. 

 Vehículos sin mata-chispas. 

 Naturales: 

 Descargas eléctricas atmosféricas. 

 Altas temperaturas que mantiene bajo el nivel de humedad en las zonas. 

 Áreas de mayor peligro de Incendios Forestales en Villa Clara: 

 . Sábana Santa Clara, Motembo y Punta Felipe. 

 - Intensa Sequía: 

Diferentes tipos de sequía: 

 Meteorológica: La precipitación media es menor a la esperada en determinado 

período del año. 
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 Agrícola: Las reservas de agua del suelo no abastecen las necesidades de cultivos 

de secano. 

 Hidrológica: Las aguas subterráneas llegan al agotamiento tal que, dejan de alimentar 

los ríos a los que normalmente drenan. 

 Hidráulica: La disponibilidad de agua almacenada en los embalses, no permite 

garantizar los niveles de entrega. 

Ante  la eminente ocurrencia de desastres, los organismos competentes deben tomar 

disimiles medidas para enfrentar y minimizar en lo posible los efectos negativos o daños 

que pudieran ocasionar. Por esto se establecen Planes de Vulnerabilidad y  Reducción 

de desastres. En ellos se establecen fases previas de estudio, comunicación y alertas 

tempranas, las acciones a tomar durante el desarrollo del evento y la fase recuperativa 

luego de la vuelta a la normalidad. 

 - ¿Cómo realizar el diagnóstico ambiental y de riesgos de desastres? 

 Durante la realización del diagnóstico ambiental se deben evaluar los procesos 

educativos y participativos, teniendo en cuanta que es una forma de investigación 

donde se describen y explican los problemas del medioambiente, con el objetivo de 

comprenderlos y tomar medidas para su posible solución. Para el mismo se deben 

seguir los siguientes pasos: 

 Identificación de objetivos a perseguir. 

 Elaborar Plan. 

 Recogida de información. 

 Procesamiento de información. 

 Socialización de los resultados. 

 Características Generales del Diagnóstico Ambiental: 

 Tiene como punto de partida la existencia de un problema. 

 Se apoya en la teoría y la práctica. 

 Debe ser una actividad permanente. 

 Se basa en el principio de comprender para resolver. 

 Tiene carácter parcial. 

 Va de los fenómenos a la esencia. 

 Permite arribar a conclusiones prácticas. 

Ejemplos de algunos problemas ambientales y su vinculación con riesgos de desastres 

que se pueden diagnosticar en las comunidades donde se encuentran las escuelas: 
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 Mala utilización del agua: Consumo irracional y falta de acciones de protección de los 

recursos hídricos por parte de la población e instituciones; presencia de salideros, 

falta de cultura de ahorro desde las escuela y hacia las comunidades. 

 Contaminación atmosférica: 

 Enfermedades Transmisibles. 

 Ruidos. 

 Ausencia de áreas verdes. 

 Aumento de consumo de combustibles. 

 Pérdida de áreas boscosas. 

 Disminución de la población de aves. 

 Chapea mecánica. 

 Falta de atención sistemática a las áreas forestadas. 

 Proliferación de micro vertederos y su insuficiente higienización. 

  Mal estado y desconocimiento de tarjas y monumentos. 

 Estancamientos de agua por mal drenaje natural o artificial que crea criaderos de 

mosquitos y otros hospederos de enfermedades. 

 Mal estado de aceras y viales. 

 Quema de residuos sólidos sin controles exigidos. 

 Falta de alumbrado público. 

 Proliferación de animales domésticos abandonados en las fuentes de agua de 

consumo. 

 Insuficiente cultura vial y tránsito. 

 Emisiones de residuales sólidos al aire y aguas superficiales o subterráneas y de 

derivados de hidrocarburos contaminantes. 

El mapa de riesgo es un aporte para el fortalecimiento de la resiliencia, es una 

herramienta muy útil para que los miembros de la comunidad educativa, estén más 

conscientes y preparados en su relación con el medio ambiente, planificando medidas 

para prevenir y reducir riesgos ante posibles desastres. También representa mediante 

símbolos e iconos, el conjunto de amenazas y vulnerabilidades presentes en la 

comunidad e instituciones educativas.  

El ejercicio de elaboración del Mapa de Riesgos consiste en: Si en la escuela, comunidad, 

Consejo Popular y Municipio hay riesgos de ser afectados por: 

 Ciclones. 
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 Tornados. 

 Accidentes por vertimiento de sustancias peligrosas. 

  Afectaciones por intensas lluvias. 

 Inundaciones por penetraciones del mar. 

 Derrumbes. 

 Deslizamientos o corrimientos de tierra. 

 Incendios o explosiones. 

 Accidentes marítimos y terrestres. 

 Sequias. 

 Riesgos ante enfermedades transmisibles o epidémicas. 

 Otros que puedan identificarse. 

Es fundamental que el esquema o representación del mapa escolar que se elabore, 

tengan contornos fuertes, se coloquen los ejes de ubicación geográficas (puntos 

cardinales) y se señalicen todos los riesgos identificados en la comunidad. 

 -Defina el concepto de clima, sus causas, condiciones atmosféricas que conforman el 

clima, sus causas. 

 -Investigar  sobre los elementos que definen el clima de un lugar.  

 -¿Qué factores modifican el clima de un lugar determinado y que consecuencias 

provocan? 

 -¿Cuál es la temperatura que predomina en las montañas y en las llanuras en Cuba? 

 -¿Qué temperatura promedio existe en la localidad dónde vives? 

 -¿Qué factor influye en la baja temperatura de las zonas montañosas? 

 -Determina la temperatura media durante el invierno (enero) y verano (julio), así como 

la precipitación media anual de tu localidad.    

-Establezca  relación entre datos obtenidos y características del relieve de la localidad. 

-¿Cómo se comportan las precipitaciones en la localidad donde vives y en que se 

encuentra tu escuela? Compáralas con las precipitaciones de Cuba. 

-Mide las temperaturas y precipitaciones del lugar donde vives durante 15 días, 

confecciona gráficos e informa de las mediciones realizadas a compañeros y vecinos. 

 Menciona las causas que originan el Efecto Invernadero. 

 Comente las afectaciones que provoca al Medio Ambiente. 

 Cómo se pueden atenuar las afectaciones que provoca. 

-Elabora un informe sobre el medio ambiente que rodea tu escuela, teniendo en cuenta, 

temperatura, dirección del viento, precipitaciones, sequias, principales áreas de cultivos, 
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problemas ambientales que afectan la comunidad, presencia de especies exóticas 

invasoras, identificación de los PVR. Socializa este informe en las Asambleas de 

Rendición de Cuentas, CDR y otras reuniones. 

-Realiza una excursión geográfica a tu localidad donde puedas observar las aguas de un 

río, arroyo, lagunas, o embalses de cualquier tipo. Describe su estado, así como las 

causas de su posible contaminación, describe los principales focos contaminantes de las 

aguas en la zona, sugiere medidas para evitarlas, elabora un Plan de Acción para 

minimizarlo y socialízalo con los posibles causantes de la contaminación existente. 

-Para que la humanidad pueda hacer frente a todas las tareas que tiene ante sí y 

satisfacer ante sí sus aspiraciones a una vida mejor, más digna y más segura se necesita 

disponer de agua en cantidades suficientes. 

 -Nombre las regiones de Cuba donde está afectada por la sequía. 

 -Comente como se podría minimizar esta situación ambiental. 

 -Desarrollar un panel informativo con los actores de la comunidad donde se encuentra 

la institución educativa. Sobre los siguientes aspectos.  

 -Importancia del agua en la localidad. 

 -¿Cómo se puede ahorrar agua en la comunidad? 

 -¿Qué medidas de ahorro de agua se establecen en la comunidad?   

 -¿Qué medidas pueden adoptarse para la protección de las aguas? 

 -En las zonas rurales, de manera general, se emplean las aguas subterráneas para 

uso doméstico, sin embargo es importante analizar el estado de las mismas antes de 

las mismas, ya que el uso inadecuado de fertilizantes y otros productos las pueden 

contaminar.  Proponga medidas para evitar esto. 

 -Redacte una composición con el título: ¨Las aguas de mi localidad, su uso racional y 

necesidades de su protección¨. 

 -Observe el Mapa Temático de Suelos de la provincia e identifica las zonas de suelos 

improductivos.  

 -Exponga los factores influyentes en la erosión de los suelos en tu localidad. 

 -Describa las causas que originan la erosión de suelos. 

 -Organice y ejecute una actividad de repoblación forestal en los alrededores de la 

escuela que tenga como objetivo evitar la erosión del suelo. 

 -Realice una excursión docente para el estudio de la flora, fauna y protección de la 

biodiversidad en la localidad. Se desarrollarán entrevistas a los miembros de la 

comunidad, conteo de especies de plantas y animales, trabajos de artes plásticas y 
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redacción de cuentos acerca de lo observado. Al terminar, se montarán exposiciones 

que se compartirá con los miembros de la comunidad. 
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CONCLUSIONES  

La adaptación y mitigación  ante los efectos del Cambio Climático y la prevención de 

riesgos ante desastres naturales permite que los escolares se apropien de  sentimientos 

a favor del Medio Ambiente, lo que influye en el desarrollo del proceso educativo general 

en función de formar a las nuevas generaciones con una cultura general integral.  
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TÍTULO: CÓMO NACIÓ Y TRABAJA UNA CÁTEDRA PARA LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD 

Simposio o taller al que tributa: La gestión ambiental, educación ambiental y para la 
salud en diferentes instituciones y niveles educativos con el fin de lograr la prevención y 
mitigación de los problemas ambientales que favorezcan una adecuada calidad de vida. 

Autor (es): M.Sc. Anay López Román. anlopez@uart.edu.cu. CUM Guanajay. Provincia 
Artemisa. 
Estudiante 4to Año Lic. Educ. Esp. Preescolar.  Marinés Millán López. 

Estudiante 5to Año Lic. Educ. Esp. Geografía.   Janiel Millán López 

 
 Resumen: El trabajo que se presenta es resultado del inicio de estudios realizados a 
partir del trabajo final de un módulo de la maestría en Educación Superior que propuso 
crear una cátedra multidisciplinaria de medio ambiente en la sede de Ciencias Médicas. 
Se realizó un estudio en un grupo de comunidades, dando como resultado una 
insuficiente conciencia, conocimiento y educación ambiental en las mismas, provocando 
la proliferación de micro vertederos que a su vez facilitaban la aparición de insectos, que 
trasmiten enfermedades y ponen en peligro la vida de sus miembros. El objetivo fue 
elaborar un sistema de actividades dirigido a la educación medio ambiental en la 
comunidad a través de una cátedra de medio ambiente. El presente trabajo forma parte 
de la Estrategia de Trabajo Educativo, del plan de actividades de la cátedra y responde 
a la estrategia curricular de educación ambiental. Es una experiencia profesional, ha dado 
excelentes resultados que se exponen en el trabajo y ha generado nuevas 
investigaciones en estudiantes y profesores del CUM. 
Palabras claves: política, tecnología, medio ambiente, educación ambiental. 
 

Abstract: The work that is presented is resulted of the Stara-up of carried out studies as 
of the final work of a modulate of the mastery in superior education it proponed creates a 
multidisciplary professorship of environment in the seat of medical sciences. Carried out 
a study in a group in common, giving as a result an insufficient conscience, knowledge 
and environmental education in the same, by causing the proliferation of 
microvertederoses that in turn it facilitated the appearance of insects, transmitting 
illnesses and by putting in am in danger the life of your members. The objective was to 
elaborate a system of directed activities to the half environmental education in the 
community through a professorship of environment. The present works form departs of 
the strategy of educational work, of the plain of activities of the professorship and it 
answers the curricular strategy of environment education. It is a professional experience, 
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it has given excellent results that it is exposed in the work and have generated new 
investigations in students and teachers of the CUM.  
Key  words: politics, technology, environment, environment education. 
 
Introducción  
“El medio ambiente nos pertenece a todos, nos afecta a todos y, por tanto, nos concierne 

a todos.” (Fernández, M. Cuba Socialista, 3ra época número 6-1997. p.2) 

Para realizar cualquier trabajo relacionado con medio ambiente hay que partir de la 

política medio ambiental, la cual se ocupa del ordenamiento, protección y uso sostenible 

del medio ambiente. 

El establecimiento de la política medio ambiental cubana y de las estrategias para el 

desarrollo sostenible no puede hacerse al margen de los elementos históricos, culturales, 

económicos y sociales, ni fuera del contexto internacional que las definen y que en 

ocasiones también la condicionan. Lo anterior es válido para nuestro país y municipio 

dado el proceso histórico, económico y social por el que hemos transitado y su vinculación 

y efectos producidos sobre el medio ambiente. 

Desde el triunfo de la Revolución en 1959,  constituyeron prioridad en la política  del 

medio ambiente, la crítica situación social con altos niveles de pobreza, el desempleo, el 

analfabetismo y los bajos niveles de salud. 

En estos 62 años de Revolución, esta política ha estado definida y sustentada por los 

principios de desarrollo económico y social equitativo para todo el pueblo, eliminando con 

ello la pobreza extrema. 

De igual forma hemos erradicado totalmente el analfabetismo. Actualmente el 100 % de 

la población infantil esta escolarizada hasta el 9no grado y más del 70 % de la población 

ha alcanzado este nivel de enseñanza.  

A pesar del injusto bloqueo al que hemos estado sometidos, es la salud pública un 

indicador notable de la justeza de una política ambiental integral, además de la reparación 

de viviendas, el acceso al agua y a los servicios de saneamiento. 

Como resultado de lo anterior contamos hoy con cerca de un millón de graduados 

universitarios, los cuales proporcionan 1,5 científicos e ingenieros por cada mil 

habitantes, quienes constituyen la base de nuestros planes de desarrollo nacional.  

No obstante lo anterior hay una insuficiente conciencia, conocimiento y educación 

ambiental, lo que nos llevó a formular el siguiente problema de investigación: 

 ¿Cómo contribuir a la educación ambiental en la comunidad? 
Nuestro objeto de estudio: fue la  Educación ambiental y el campo de acción la educación  

ambiental en la comunidad. 
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Nos trazamos como objetivo elaborar un sistema de actividades dirigido a la educación 

medio ambiental en la comunidad a través de una cátedra multidisciplinaria.  

La investigación tuvo una gran importancia ya que la existencia de una cátedra 

medioambiental en la comunidad permitió unificar y centralizar toda la estrategia de 

educación y valorar los resultados obtenidos con la misma. Encausó todos los esfuerzos 

en materia de educación medioambiental dado que en nuestro municipio no había 

antecedentes de esta actividad. 

Desarrollo 

La propuesta central que se pone a  consideración se basó en la tesis de que si educamos 

al hombre para que sea capaz a su vez de educar, estaríamos estableciendo una cadena 

que ayudaría a la construcción de ambientes de armonía entre el hombre y la naturaleza, 

el Dr. Armando Hart dijo: “…los problemas de la cultura se resuelven a través de la 

educación porque la cultura es el objetivo de la educación”, la educación medioambiental 

es el camino que puede conducir a la formación de una conciencia ecologista que pueda 

proyectarse hacia la comunidad y desde ella hacia la universalidad y viceversa. 

Nos referimos a política como ciencia del gobierno, asumiendo como concepto de ciencia 

la actividad dirigida a la adquisición de conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y 

el pensamiento, la ciencia como fuerza productiva en relación con la técnica y la 

tecnología para el desarrollo de la sociedad. 

Otro concepto a utilizar es el de tecnología como la aplicación y desarrollo de sistemas 

de técnicas y herramientas asociados a los conocimientos científicos, la infraestructura 

productiva y sus interrelaciones para solucionar problemas concretos. 

Definimos la educación medioambiental como un proceso interactivo, reflexivo y crítico, 

a través del cual las personas con su participación social interiorizaran un conjunto de 

valores, orientado hacia la salvaguarda del medioambiente y que tuviera como base 

filosófica, que todo aquello que atente contra el mismo no puede bajo ninguna 

consideración ser validado éticamente. 

El concepto de medio ambiente tomado del libro: ‘’Ahorro de energía y respeto ambiental’’ 

(colectivo de autores): Sistema de elementos abióticos, bióticos y sociales con los que 

interactúa el hombre. A la vez que se adapta a este, lo transforma y lo utiliza para 

satisfacer sus necesidades. Se concibe en su totalidad formando parte de él: lo natural y 

lo construido, lo personal y lo colectivo, lo económico, lo social, lo cultural, lo tecnológico 

o ecológico, lo estético u otros.  
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El CITMA lo define como: Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos  

con los que interactúa el hombre. A la vez que se adapta a este, lo transforma y lo utiliza 

para satisfacer sus necesidades. 

En 2001 Mara Roque en su conferencia sobre tendencias del pensamiento Ambiental 

Contemporáneo lo definió como: Un conjunto de elementos físicos y químicos, 

ecosistemas naturales o sociales en el que el hombre individual y socialmente se 

desarrolla en un proceso de integración que atiende el desarrollo de actividades 

humanas, a la preservación de los recursos naturales y las características esenciales del 

entorno dentro de los patrones de la calidad de vida definida.  

Sustentamos el trabajo en una serie de principios que fueron el punto de partida de esta 

investigación: 

1. La educación  medioambiental forma parte de la educación integral del hombre. 
2. Son educadores para el medioambiente todas las personas que de alguna manera 

contribuyen a educar a nuestra población y a formar una conciencia ecologista. 
3.  La educación  medioambiental puede ser fortalecida con la existencia de una 

cátedra  multidisciplinaria en la comunidad. 
Con la creación de esta cátedra se pretendió darle a conocer a los miembros de las 

comunidades seleccionadas la relación entre salud ambiental y salud humana, los 

aspectos que impactan de forma negativa en el medioambiente de la comunidad y 

educarlos acerca de la necesidad imperiosa de mantener el equilibrio entre la sociedad y 

la naturaleza. 

Para ello realizamos las siguientes acciones: 

 Se realizó un diagnóstico que permitió conocer los lugares afectados en  la 
comunidad. 

 Se divulgó la relación entre las enfermedades infecciosas y la situación 
medioambiental de la comunidad. 

 Se investigó el impacto negativo sobre el medioambiente de las personas 
particulares y jurídicas. 

 Se trabajó y se trabaja actualmente por crear una cultura ecologista que propicie 
la armonía del hombre con la naturaleza en esa comunidad. 

La cátedra en sus inicios fue conformada por cuatro profesores de ciencias médicas y 

un profesor de la sede agraria, una estudiante de psicología, una de sociología, una de 

estomatología, dos de enfermería, una de laboratorio clínico, un informático, un fotógrafo, 

un periodista y catorce estudiantes de medicina así como cuatro trabajadores y activistas 

comunitarios. 

Dentro de la cátedra se crearon dos grupos: uno se encargó de evaluar la situación 

medioambiental, valorar el estado de la biodiversidad, realizar diagnósticos y consultarlos 
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con el gobierno y  desarrollar acciones educativas sobre   la comunidad. El otro grupo se 

encargó de la divulgación de las actividades educativas a través de la emisión de  un 

boletín  trimestral,  charlas y propaganda entre otras acciones. 

La cátedra en su conjunto desarrolló el proyecto “Árboles para salvar el Mundo”, el cual 

consistió en proyectar la siembra de árboles que fueran símbolos de todos los pueblos 

del mundo, alegorías de lo mejor que ha creado la humanidad a lo largo de su historia, 

además de los que aparecen en el diario martiano, por ejemplo: 

• El olivo.(corona del campeón olímpico) 

• El laurel.(símbolo de libertad) 

• La palma real (árbol nacional de Cuba) 

• El cedro (árbol nacional de el Líbano) 

• La secoya (símbolo de longevidad) 

• El Flamboyán (símbolo de Chile), entre otros. 
El Centro Universitario Municipal(CUM) para dar respuesta a lo anterior crea desde 2007 
y legaliza jurídicamente a través de la extensión universitaria, la cátedra de educación 
ambiental, insertando en la misma a profesores y estudiantes de todas las sedes 
universitarias (en ese momento Ciencia Médicas, Cultura Física y la Agraria), en la 
primera etapa se realizaron acciones de capacitación, primero a sus miembros y luego 
dando respuesta a los estudios realizados en las circunscripciones de mayores 
incidencias de contaminación ambiental, se desarrollaron talleres, trabajos voluntarios 
de limpieza e higienización, estudios de contaminación de las aguas y se concluyó con 
un evento de la cátedra donde se expusieron los trabajos realizados. 
Con la creación de la nueva provincia de Artemisa y por los resultados alcanzados con la 

creación de la cátedra ya jurídicamente legalizada, pasó a radicar en el Centro 

Universitario Municipal, fortaleciéndose con nuevos miembros, representando a 

Educación Municipal, los CDR, la FMC, la ANAP, el CITMA y estudiantes de las diferentes 

carreras que se estudian en el centro. 

La cátedra pasa a una segunda etapa, se conforma en el municipio la Red de 
Formación Ambiental (REDFA) y se amplía su accionar a los centros educacionales con 
conferencias, talleres y cursos de superación profesional para los docentes. 

 Se realizan acciones en el Centro Mixto “Mártires de Guanajay” y el 
Preuniversitario “República de Indonesia”, donde se hizo el diagnóstico ambiental, 
con excelentes resultados, tanto con docentes como con estudiantes. 

 Se continuó trabajando con el DrC. René Pablo Capote López, con cuatro 
maestrantes con temas medioambientales, ya defendieron con excelentes 
resultados, los que se están poniendo en práctica de forma escalonada. 

 Se realizó por un maestrante una multimedia (material didáctico y audiovisual), 
dirigido a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, avalado por el 
CITMA nacional y provincial. 
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 Se concluyó un programa de postgrado dirigido a los docentes de todas las 
enseñanzas y dirigentes del territorio, con temas medioambientales como parte de 
una tesis de maestría avalado por el departamento de Educación Ambiental del 
CITMA nacional y provincial. 

A partir de ahí se pasó a fortalecer el accionar dando como resultados los siguientes: 

 Desde el curso 2013-2014 el CUM de Guanajay a través de la extensión 
universitaria y dando respuesta a uno de los problemas identificados por la cátedra 
de medio ambiente, estableció relaciones de trabajo con el pre-universitario 
“República de Indonesia”, donde se realizó un diagnóstico ambiental que dio como 
resultado la necesidad de desarrollar un sistema de conferencias e intercambios; 
se crea un equipo interdisciplinario capacitado en temas de género y medio 
ambiente, obteniéndose los siguientes resultados: 

 Se capacitó a los estudiantes y docentes en temáticas de género y 
medioambiente, toma de decisiones, importancia del agua para la vida e higiene 
ambiental;   

 Se determinó el área que más le gusta a los estudiantes para el desarrollo de sus 
actividades (debajo del árbol de almendras);  

 Se realizó un levantamiento de los principales elementos que contaminan el medio 
ambiente que rodea la escuela entre los que se encuentran: el ruido proveniente 
del transporte público y los vecinos colindantes y el mal olor proveniente de 
criaderos de cerdo que rodean al centro; se desarrolló un taller con estudiantes y 
profesores sobre el cuidado del medioambiente que rodea el entorno y nuestro 
municipio;  

 Se pintó y ornamentó el centro con la ayuda de estudiantes, padres y docentes de 
ambos géneros en su mayoría féminas teniendo en cuenta sus iniciativas y 
criterios. 

 Con la carrera de Educación Preescolar se realizaron algunas propuestas de 
juegos que pueden ser vinculados con la educación ambiental. Ejemplo: los juegos 
musicales  que propician el desarrollo de la imaginación creadora en la edad 
preescolar y entre ellos se encuentran los que se realizan con música, los cantados 
y los de movimiento. Para vincularlo con la educación ambiental según el juego se 
le habla del cuidado de la naturaleza ejemplos: 

 No escuchar la música alta para evitar la contaminación sonora. 

 Si juegan a cantar la canción Naranja Dulce hablarle de cómo se siembran esos 
frutos, como cuidarlos para que no se sequen, se pueden invitar a sembrar en una 
bolsita, explicarles a su nivel sus propiedades medicinales, etc. 

 Si juegan a la pájara Pinta hablarle de las aves su cuidado, explicarles sobre el 
Tocoloro nuestra Ave Nacional y por qué lo es, llevarles una lámina. 

Otras acciones se encaminaron al intercambio entre los diferentes centros que integran 
la REDFA: 
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 Capacitaciones en curso de postgrado. Se impartió un curso post evento Pablo 
Freire, por el DrC. René Pablo Capote López, con la temática “El Desarrollo 
Sostenible hoy para mañana”, con la participación de docentes y alumnos del CUM 
y de varios centros del MINED, así como del equipo de trabajo de la dirección del 
CITMA del municipio. 

 Se realizó en la Sierra del Rosario curso de verano sobre la reserva de la biosfera, 
con profesores de diferentes enseñanzas, estudiantes y personal de la reserva. 

 Se efectuó la reunión con todos los organismos para lanzar los concursos según 
las fechas, así como para los cursos y conferencias. 

 Se realizó una actividad en el Centro Mixto “Mártires de Guanajay”, a solicitud de 
su dirección, por la MSc. Anay López Román sobre la importancia del agua para 
la vida, con la participación de 62 estudiantes y 4 profesores. 

 Se realizaron tres actividades en el Preuniversitario República de Indonesia, donde 
los estudiantes están muy motivados a continuar con esta temática. 

 Se hizo entrega a la dirección de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente del 
municipio de 4 percheritos, un par de medias, dos paquetes de toallitas húmedas 
y dos culeritos de gasa, para el módulo de la canastilla ecológica que preparó el 
CITMA provincial para el primer bebé que nació el 5 de junio de 2015.  

 Vinculación de mensajes medioambientales con actividades culturales a través 
del proyecto “Perlas en el universo”. 

Actualmente se realizó la descentralización del trabajo de la cátedra por carreras para la 
investigación tanto de estudiantes como de profesores quedando conformado de la 
siguiente manera: 

  Ingeniería Industrial: Gestión Ambiental Empresarial. 

 Comunicación Social: Divulgación y socialización de la educación ambiental. 

 Contabilidad: Valoraciones Económicas de Servicios Ambientales. 

 Preescolar: La Educación Ambiental desde la primera infancia. 

 Cultura Física: Educación Ambiental y Salud Física. 

 Ciencias Médicas: Educación Ambiental y Salud. 

 Además se trabaja en la actualización del diagnóstico ambiental del municipio con 
vistas a la selección de temas para trabajos de diplomas de los estudiantes. 
Estamos vinculados a dos proyectos de desarrollo local aprobados en el territorio 
y se trabaja en una nueva propuesta de proyecto de desarrollo local vinculado 
directamente con la temática ambiental. 

 La propuesta de la cátedra con los primeros resultados fueron expuesto en el 
Fórum de Ciencia y Técnica obteniendo premio relevante. 

La experiencia expuesta se consolida y está en vías de convertirse en un proyecto de 
educación ambiental en el municipio. 
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Estamos vinculados a dos proyectos de desarrollo local y se trabaja en un nuevo proyecto 
de desarrollo local dirigido al estudio, cuidado, conservación y manejo de especies 
ornamentales: Orquídeas y Helechos. 
Se han convocado y realizado dos eventos de carácter provincial con gran participación, 
cuyos resultados se han llevado a eventos hasta el nivel nacional e internacional 
incluyendo publicaciones de los mismos. 
En el mes de marzo se le pondrá el nombre de “Núñez Giménez”, lo que será una 
confirmación de la calidad del trabajo realizado y una gran responsabilidad en el trabajo 
por realizar apoyando la tarea vida. 
Nuestro querido Fidel en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y 

desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, planteó:”… la crisis 

ecológica es ante todo una crisis de la moralidad, la principal tarea, la más colosal es 

propiciar actitudes solidarias entre todos. Es necesario resaltar el papel de la ética 

ambiental como ciencia llamada a sembrar conciencia y a propiciar cambios radicales en 

los valores mediante un proceso de construcción colectiva y destacar la necesidad de 

una ciencia que integre el pensar y el sentir en el abordaje de los procesos de interacción 

del hombre con la naturaleza”. 

Ese es el sentir de los miembros de nuestra cátedra y es nuestro deseo hacer realidad 

ese mensaje de Fidel.  

Valoración económica social de la labor de la cátedra: 

Desde el punto de vista económico nuestro trabajo no tiene gastos, pues todas las 

acciones a realizadas hasta el momento son educativas y con los medios propios de los 

miembros de las comunidades seleccionadas. Lo que implica grandes aportes desde el 

punto de vista social al contribuir a la educación del ciudadano  formando en él una 

conciencia ambientalista que le permita potenciar principios como: la solidaridad, la 

prudencia, la sensibilidad, la justicia, el respeto a la naturaleza, entre otros. 

Conclusiones 

 Se trata realmente de asumir una posición de vanguardia, revolucionaria, que 
implique una clara conciencia de la situación en que vivimos y el respeto que 
debemos a todos. Asumir esa posición nos ayuda a entender qué debemos hacer 
y cómo lo debemos hacer. 

 Los acontecimientos ocurridos en los últimos días nos revelan claramente que la 
naturaleza se ha rebelado ante la actitud del hombre, por lo que necesitamos el 
despertar de todos los hombres del planeta para revertir la situación. 

 La idea de desarrollo y progreso no puede significar degradación de la naturaleza, 
despilfarro, contaminación, etc., por eso hay que cambiar el paradigma de valores 
y las virtudes. 
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 Los hombres de hoy asumimos una responsabilidad con las futuras generaciones. 
Degradar la naturaleza implica un hecho de insolidaridad e injusticia con la propia 
especie humana. 

 Tenemos deberes ecológicos que cumplir, que implican prudencia, templanza, 
tolerancia, preservación y protección que proporcionen una racionalidad social 
ambiental. 

 Se pretende a través de la educación ambiental encauzar el proceso de 
sustentabilidad de todo nuestro entorno incluyendo al propio hombre, potenciando 
en él valores como la solidaridad, la prudencia, la sensibilidad, la justicia, el respeto 
a la naturaleza, entre otros. 

 Es necesario crear cátedras, Clubes, etc., donde se involucre a los niños y a la  
juventud, para la creación de una conciencia ambientalista desde las primeras 
edades. 

Tenemos  que asumir una educación ambiental  teniendo en cuenta la solidaridad y 

la responsabilidad como valores claves en el desarrollo de una ética ambiental. 
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Resumen  

Se abordan fortalezas para la educación ambiental en el contexto de las excursiones 
docentes de Geografía en Preuniversitario y sus posibles aportes en la enseñanza- 
aprendizaje de los educandos, al contribuir a su formación integral como adolescentes y 
jóvenes participativos; desarrollando habilidades de trabajo de campo, la vinculación con 
los problemas de su localidad y la formación de una concepción científica y 
transformadora del mundo. Tiene por objetivo, fundamentar la propuesta de un sistema 
de excursiones docentes de Geografía que contribuya a la educación ambiental de los 
estudiantes de 10mo grado. La revisión bibliográfica, el análisis y la síntesis de la 
información, así como las experiencias de los autores e intercambios con profesores de 
Geografía de preuniversitarios y los talleres exploratorios efectuados con estudiantes 
sobre la temática estudiada, fueron los métodos esenciales empleados en la elaboración 
de un primer acercamiento a esta problemática. Se trabaja en la acción de favorecer la 
contribución a la práctica pedagógica, cuya esencia está en la comprensión y tratamiento 
de los problemas ambientales desde la excursión docente, con enfoque ecosistémico e 
interdisciplinar y contextualizados en el entorno local de la institución educativa.  
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ABSTRACT 

Strengths for environmental education are addressed in the context of pre-university 
Geography teaching excursions and their possible contributions to the teaching - learning 
of students, by contributing to their comprehensive training as participatory adolescents 
and youth; developing fieldwork skills, linking with local problems and forming a scientific 
and transformative conception of the world. Its objective is to base the proposal of a 
system of Geography teaching excursions that contributes to the environmental education 
of 10th grade students. The bibliographic review, the analysis and the synthesis of the 
information, as well as the experiences of the authors and exchanges with pre-university 
Geography professors and the exploratory workshops carried out with students on the 
subject studied, were the essential methods used in the elaboration of a first approach to 
this problem. It works in the action of favoring the contribution to pedagogical theory, 
whose essence is in the understanding and treatment of environmental problems from the 
educational excursion, with an ecosystem and interdisciplinary approach and 
contextualized in the local environment of the educational institution. 

Key words: environmental education, educational excursions, Geography, Pre-
university. 

Introducción  
Los problemas ambientales del mundo contemporáneo son en su gran mayoría causados 
por la acción directa e indirecta del hombre, lo cual constituye una verdadera 
preocupación para la humanidad. Cuba no está ajena a los desvelos y acciones de la 
comunidad internacional por el acelerado deterioro ambiental al que está siendo sometido 
nuestro planeta, es necesario buscar  soluciones  donde primen los valores sociales, 
sustentados por decisiones y acciones humanas.  
La política educacional tiene como fin formar las nuevas generaciones en la concepción 
científica del mundo, por lo que el Estado cubano diseñó acciones para que las distintas 
asignaturas pudieran contribuir a la educación ambiental de los alumnos, desde la 
educación primaria hasta la universitaria de manera que se desarrollen comportamientos 
responsables ante el medio ambiente, poniéndose de manifiesto la interdisciplinaridad, la 
cual contribuye al desarrollo de una cultura integral, ampliando en ellos un pensamiento 
humanista, científico y creador, afrontando problemas de interés social desde el reflejo 
de varias disciplinas y que les viabilice asumir actitudes críticas y comprometidas ante la 
políticas sociales, científicas y tecnológicas que los afecten. Esta aspiración está 
contemplada entre los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución. 
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La Geografía es la ciencia que estudia el espacio geográfico donde se interrelacionan la 
naturaleza y la sociedad; además, debido a su objeto de estudio y las potencialidades 
que brindan sus objetivos y contenidos es la asignatura encargada de rectorar el trabajo 
de la educación ambiental y del tratamiento al estudio de la localidad en las escuelas. 
Entre las formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía 
se encuentran: la clase, la excursión docente, las visitas dirigidas a los centros de 
producción y servicios, a las industrias, las conferencias, la clase práctica, los seminarios 
y los trabajos prácticos. La investigación está encaminada a fomentar la educación 
ambiental en los estudiantes de preuniversitario mediante una forma de organización de 
gran importancia: la excursión docente la cual se encuentra en estrecha relación con la 
clase. 
Además de brindar las potencialidades para que se amplíe la cultura y se establezcan las 
relaciones existentes, se enriquecen los saberes sobre el entorno local o comunitario  
destacando como elementos positivos que reconoce el espacio geográfico de la 
institución educativa, se familiarizan los estudiantes con el medio ambiente y sus 
servicios y problemáticas, así como las relaciones que se establecen entre sus 
componentes que permiten conocer y apreciar la integridad de los sistemas ecológicos y 
de la naturaleza, permiten evaluar y valorar las manifestaciones de la acción del hombre 
en la naturaleza y las afectaciones que le produce, y posibilita relacionarse con los valores 
del patrimonio natural, cultural y de su historia. 
La investigación se sustenta en el método dialéctico materialista como método filosófico 
general que aporta la concepción teórica de la investigación y la metodología como guía 
para la acción. Se aplicaron además métodos teóricos como: el histórico – lógico, el 
analítico-sintético, el inductivo – deductivo y la modelación y métodos empíricos como la 
observación, la entrevista y la revisión de productos del proceso pedagógico. 
Como resultado principal se socializan algunas actividades de excursiones docentes 
asociadas al programa de Geografía en décimo grado, a modo de ejemplos 
demostrativos de sus potencialidades para reforzar la educación ambiental utilizando 
métodos activos. 

Desarrollo 
La Educación Ambiental se intensificó debido al aumento de la contaminación ambiental, 
formalizándose en diferentes actividades y eventos el análisis de dicha problemática; por 
lo tanto, la educación ambiental surge como una alternativa ética, para restablecer la 
posición del hombre en relación con los otros componentes del medio ambiente, 
sufriendo cambios desde que en el mundo se comenzó a tomar conciencia del papel que 
desempeña el medio ambiente en la vida humana.  
Para analizar la evolución que ha tenido el tratamiento de la Educación Ambiental hasta 
la actualidad se exponen diferentes acontecimientos efectuados a nivel mundial y en 
Cuba.  
Década de 1960: En los años 60 fueron casi nulas las actividades al respecto.  
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Década de 1970: En 1971 la Unesco creó el programa científico El hombre y la biosfera. 
En 1972, se convocó a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano. En Cuba se tomaron en cuenta sus acuerdos y se realizó el I Seminario 
Nacional de Educación Ambiental del MINED, en 1979, organizado y desarrollado por el 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), con la asistencia de la Unesco. 
Década de 1980: Se celebró en Moscú, en 1987 el Congreso sobre Educación y 
Formación Ambiental donde se estableció la actuación individual y colectiva de la 
sociedad ante los problemas ambientales. 
Década de 1990: En 1992 se celebró la Cumbre de la Tierra, conocida como la Cumbre 
de Río, en la que Fidel Castro presentó un discurso trascendental, lleno de objetividad, 
valentía política y vigencia. Se elaboró la Agenda 21 para el desarrollo sostenible. En 
1998, el Citma y el Ministerio de Educación (Mined), consecuentes con la Agenda 21 
realizan convenios de colaboración sobre Educación Ambiental, para la introducción de 
la dimensión ambiental en todos los niveles de la Educación General Politécnica y 
Laboral. 
Desde el 2000 hasta la actualidad se han celebrado nuevas cumbres y reuniones 
internacionales sobre el medio ambiente, con el tema central del cambio climático. En 
Cuba se trabaja en la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, se han 
alcanzado diversos resultados, reconocidos a nivel mundial, principalmente en el área de 
las Ciencias Pedagógicas. 
La Educación Ambiental es un proceso que debe formar parte de la educación integral 
de cada persona, mediante la misma se aspira a formar un ser humano que se sienta 
parte de su entorno y que aprenda a vivir en equilibrio con la naturaleza, con  respeto al 
medio ambiente, así como en la vinculación de la escuela con la comunidad, 
manifestándose en todas las actividades de la vida política, económica y social de cada 
ciudadano y la sociedad. 
En el nivel medio de educación, específicamente en Décimo grado, la Geografía tiene 
dentro de sus objetivos la necesidad de fomentar actitudes positivas hacia el cuidado y 
la protección del medio ambiente así como el vínculo de los contenidos del grado con la 
localidad para establecer relaciones entre los componentes físico-geográficos, 
económico-geográficos y sociales. En este subsistema educativo se aprovecharán las 
condiciones para el desarrollo de excursiones y visitas dirigidas a centros productivos. 
Las excursiones docentes tienen como objetivo contribuir a la instrucción y formación de 
los estudiantes a la par que le sirven de estimulación para el desarrollo de sus 
potencialidades físico–psíquicas. En ellas el estudiante aprende a pensar, observar, 
confrontar, comparar objetos, fenómenos y procesos; promueven la formación del 
carácter, de convicciones, hábitos y normas de conducta del estudiante, el deseo de 
investigar, de saber y de demostrar la veracidad del conocimiento adquirido llevando el 
proceso docente al exterior del aula, a un museo, una galería de arte, un parque, una 
comunidad, un lugar histórico, una industria, a la campiña, etc. (ABC Color, 2018). 
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La excursión docente requiere una planificación precisa y una estructura metodológica 
bien flexible debido a las diversas actividades o situaciones de aprendizaje que en ella 
se integran. Por ello debe prepararse en tres etapas (Ramos, et. al., 2017). 
• Preparación. En la que es fundamental que los profesores investiguen sobre la 

localidad (Cuétara, 2004), identifiquen sus problemas ambientales y diseñen las 
acciones a realizar sobre el terreno, precisando las tareas a realizar en la preparación, 
la ejecución y las conclusiones. Esta planificación debe ser debatida con los 
estudiantes, quienes podrán hacer nuevas propuestas y aportaciones. Aunque la 
asignatura que dirige la excursión es Geografía, se deben establecer vínculos con 
otras asignaturas, de Ciencias Naturales,  Español y Literatura, Cultura Política, 
Educación Artística, etc.  

• Ejecución. Se procederá a llevar a cabo las acciones planificadas, pero con 
flexibilidad, aprovechando lo no previsto que también contribuya a la educación 
ambiental de los estudiantes. Se prestará atención a los comportamientos 
ambientales y a la colaboración solidaria para lograr los objetivos. Los estudiantes 
llevarán sus dispositivos móviles para tomar fotos y videos que acompañen sus 
exposiciones de resultados. 

• Conclusiones o culminación. Estas podrán ser en el terreno o una vez retornado al 
aula, se sugiere dar un tiempo adecuado para elaborar dibujos, composiciones y 
sistemas de acciones de protección, conservación o uso adecuado de los lugares 
visitados. Se podrán aplicar técnicas participativas para evaluar las actividades (PNI, 
evaluación por indicadores, Antes de y después de, etc.) 

En las proyecciones de las excursiones se tomarán en cuenta las potencialidades de los 
recursos disponibles que permitan satisfacer la ejecución de las mismas y la producción 
de vivencias afectivas, satisfactorias, donde se muestren aspectos que llamen la atención 
de los estudiantes y despierten curiosidad y estimulen el deseo de resolverlas y aumentar 
el interés hacia el estudio por lo nuevo. Las tareas poseen un grado de complejidad tal 
que necesitan del esfuerzo volitivo del estudiante, quien pondrá en función todos sus 
conocimientos para la ejecución de la misma, que contribuirá a desplegar su imaginación 
y el pensamiento en la búsqueda de soluciones, en la reflexión y toma de conciencia 
(Arteaga, E., et, al. 2016). 
La diversificación de las excursiones a proponer posibilita trabajar con estudiantes a los 
que se les asignan tareas específicas de acuerdo sus características personales. 
“Además,  desde  el punto de vista motivacional-afectivo, la diversidad de las tareas tiene 
una influencia significativa, ya que evita la rutina, la formación de estereotipos y el 
aburrimiento de los estudiantes (Asencio, 2003). En la elaboración de las actividades se 
trabajó con enfoques diversos y en contextos diferentes para lograr la diversificación de 
estas. Además de combinar diferentes formas para su ejecución y la utilización de 
distintas técnicas de evaluación y control.  
Los autores del presente trabajo a partir del análisis realizado de las definiciones de 
sistema y actividad, tuvo a bien afiliarse a la siguiente definición sobre sistema de 
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actividades, apreciado como tipo de resultado científico, dada por  Martínez L. E.: “es el 
conjunto de actividades relacionadas entre sí de forma tal que integran una unidad, el 
cual contribuye al logro de un objetivo general como solución a un problema científico 
previamente determinado” (Martínez, 2008). Se asume el criterio anterior porque se 
corresponde con el objetivo de la investigación encaminada a elevar la educación 
ambiental en los estudiantes de preuniversitario con excursiones docentes relacionadas 
entre sí que responden a ese objetivo. 
De lo antes expuesto se puede derivar que: el sistema de actividades que se propone es 
un conjunto de excursiones docentes relacionadas entre sí por su contenido temático y 
dinámico, así como por las peculiaridades del nivel educativo y de las características de 
los estudiantes, el cual debe contribuir a mejorar la educación ambiental en el contexto 
de la educación preuniversitaria. 
Para concebir la presente propuesta se ha tenido en cuenta desde el punto de vista 
psicológico, el tratamiento de la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Geografía en el preuniversitario, el cual debe estar orientado al 
desarrollo de las capacidades humanas, a partir de la interiorización de la necesidad de 
buscar alternativas y soluciones a los problemas ambientales que se presentan en la 
actualidad, y lograr la participación en las actividades que tienen por objeto la solución 
de estos en el entorno local. 
Desde el punto de vista pedagógico se proponen actividades de excursiones docentes 
de Geografía donde se valore la práctica relacionada con los problemas del medio 
ambiente y la orientación hacia aquellos que más afectan a la comunidad donde está 
enclavada la escuela poniéndose de manifiesto el principio pedagógico de vinculación del 
estudio con el trabajo (Barraqué, 1996) y desarrollando actitudes que contribuyan a lograr 
conductas positivas, con la protección del medio ambiente (Addine, et. al, 2004), Por lo 
tanto, de estos elementos se deriva la necesidad de realizar excursiones que contribuyan 
a la educación ambiental de los estudiantes. 
Mediante exploraciones con profesores y estudiantes de preuniversitario, se han 
detectado insuficiencias relacionadas con el desarrollo de la Educación Ambiental, en el 
contexto de las excursiones docentes en Geografía 10mo grado en el preuniversitario 
“José Alberto Rodríguez Acosta” del municipio Unión de Reyes: 

• En el cumplimiento de las etapas establecidas para la realización de la excursión 
docente geográfica  y sus potencialidades didácticas. 

• En el cumplimiento de los pasos metodológicos de la excursión docente geográfica 
para potenciar el comportamiento responsable ante el medio ambiente. 

• Débil conocimiento de la localidad. 
• Poco uso de dispositivos tecnológicos para testimoniar problemas ambientales. 
• Insuficientes acciones de orden político y cultural en función de  la educación   

ambiental que permita  desarrollar  la creatividad en  los alumnos. 
• Carencias en la comprensión y tratamiento de los problemas ambientales desde un 

enfoque ecosistémico e interdisciplinar. 
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Teniendo en cuenta los resultados de la exploración inicial realizada en el preuniversitario 
seleccionado, se puede afirmar que necesitan tener un acercamiento mayor en su vida 
cotidiana a la problemática ambiental crear en su personalidad sentimientos y formas de 
actuar adecuadas hacia el entorno. Se concuerda con Hernández A., en que los 
profesores son responsables de contribuir a este acercamiento, para lo cual deberán 
lograr una sólida preparación en materia de Educación Ambiental, dando prioridad a las 
excursiones docentes (Hernández, 2010). 
Ante la situación antes resumida, la autora principal del presente trabajo se ha propuesto 
como meta, diseñar un sistema de excursiones docentes vinculadas al programa de 
Geografía en Décimo grado, entre cuyas características deberán estar las siguientes: 

 Son formativas (de aprendizaje desarrollador), pues se destacan por enfatizar durante 
su realización en su carácter consciente, reflexivo, problematizador, significativo y 
contextualizado (Castellanos, 2002), ya que están encaminadas a la toma de conciencia 
frente a la problemática ambiental mediante una reflexión de la realidad.   

 Son contextualizadas, ya que se diseñan en función de las particularidades de cada 
lugar de excursión y de los contenidos a aplicar. 

 Se desarrollan con sistematicidad, desde las más sencillas hasta más compleja, 
procurando el desarrollo de habilidades y hábitos de trabajo en el terreno. 

 Tienen carácter flexible, ya que el profesor las puede modificar y enriquecer de 
acuerdo con las características de la comunidad y el grupo. 

 Vinculan lo teórico con lo práctico, ya que es su propósito, constatar en la realidad del 
entorno comunitario, la veracidad de contenidos abordados en las clases. 

 Vinculan lo educativo con lo instructivo; lo cognitivo y lo afectivo, así como la formación 
de valores, en busca de una poderosa influencia en la formación integral de los 
estudiantes. 
A continuación se comentan algunas de las actividades diseñadas a partir de los 
fundamentos teóricos y metodológicos apuntados:  

Excursión 1. 

Título: “Alrededor de mi escuela”. 
Unidad II: Nuestro Planeta Tierra. 
Objetivo: Identificar los daños ambientales que existen en el entorno de la institución 
mediante una excursión docente. 
Orientaciones metodológicas: 
Se realizará una excursión docente a los alrededores de la institución y se determinarán 
las afectaciones que existen, ocasionadas al medioambiente por la acción del hombre. 
Después  se debatirán las preguntas planteadas en dos grupos. 
Evaluación: 
Preguntas orales, dibujos 
Preguntas 
1- Observa los alrededores de la escuela e identifica focos contaminantes en la misma. 
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2- ¿Cuáles crees que son las posibles causas de estos focos contaminantes y qué efectos 
negativos producen? 
3- Trata de representar en un dibujo, como debemos actuar ante la situación ambiental 
que encontraste en este entorno. 
 
Excursión 2. 
Unidad III: Los recursos naturales. 
Título: “El rio se contamina.” 
Objetivo: Analizar las causas que determinan la contaminación de las aguas y los efectos 
negativos en las mismas. 
Orientaciones metodológicas: 
Se realizará una excursión docente a los alrededores del río de la localidad y se 
determinarán las afectaciones que existen ocasionadas por la acción del hombre. 
Evaluación: 
Preguntas orales y composición 
El profesor iniciará el tema planteando la siguiente afirmación:”El agua es un bien común 
muy preciado para toda la humanidad”. 
Preguntará y partir de la respuesta se hará un comentario de la afirmación. 
Observa  las aguas del rio y sus alrededores. 
Preguntas 
1-Localice geográficamente el lugar, así como en el mapa del municipio. 
2-Resuma las características de la vegetación y la fauna del lugar, ejemplifique. 
3-Valore la importancia de las aguas en la naturaleza y la sociedad. 
4- Identifique el origen de posibles agentes contaminantes del río. 
5-¿Qué medidas de protección recomendarías para evitar la contaminación de las aguas 
del rio de tu localidad? 
6-Localice el rio en un mapa de contorno de la localidad. 
7-Redacte una composición con el siguiente título: Cuidemos el medio ambiente y la 
limpieza de sus aguas. 

Excursión 3 
Unidad V: Interacción naturaleza sociedad 
Título: “Protección de la naturaleza y la sociedad.” 
Objetivo: Demostrar mediante ejemplos las relaciones que se establecen entre la 
naturaleza y la sociedad. Así como los efectos que estas producen. 
Orientaciones metodológicas: 
Se realizará una excursión docente para ello el profesor organizará el grupo, los 
educandos realizarán su trabajo en el huerto de la institución y brindarán respuestas a 
las siguientes preguntas. 
1-¿Qué recursos naturales se están utilizando en  el huerto? 
2- ¿Qué tipos de relaciones se establecen entre el hombre y la naturaleza? 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

3-¿Que problemas medioambientales se derivan de esta relación, cual afecta tu 
localidad? 
4-¿Qué propones para resolverlo? 
5-¿Valora la importancia de la vinculación de los jóvenes a las tareas agrícolas en el 
huerto y su contribución al comedor escolar? 
Evaluación: Exposición oral. 

Excursión 4 
Unidad VI: La economía mundial 
Título: “Conozcamos nuestra planta minera”. 
Objetivo: Explicar la importancia del cuidado, protección y conservación del medio 
ambiente para el desarrollo sostenible. 
Orientaciones metodológicas: 
El profesor organizará una excursión docente a la fábrica de componentes mineros 
Fosforita, donde conocerán de su trabajo diario y expondrán después en el aula las 
interrogantes encontradas. 
Evaluación 
a) Exposición oral 
b) Elaboración de carteles, propagandas y mensajes educativos que contribuyan a crear 
conciencia de protección y cuidado del medio ambiente para los alrededores del lugar 
afectado. 
Preguntas 
1- ¿Qué recursos naturales utiliza esta fábrica para obtener su producción? 
2- ¿Qué beneficios sociales reporta esta fábrica a la agricultura del país? 
3- ¿Qué destino tienen los desechos de esta fábrica? 
4- ¿Crees que estos desechos se pueden convertir en focos contaminantes para el Batey 
Santa Rosa? 
5- ¿Qué actividades económicas se desarrollan alrededor de la planta?  
6-Valore los cambios que ha hecho el hombre en el área visitada. 

 Erosión  de los suelos. 

 Deforestación del lugar. 

 Efectos sobre la biodiversidad. 
a)- ¿Cómo valora la acción del hombre sobre estos elementos naturales?  

b)-¿Cómo contribuir a la educación ambiental de los trabajadores y pobladores de la 
localidad? Ejemplifique. 

Excursión 5 
Título: Las cavernas de mi provincia. 
Objetivo: Identificar procesos dañinos al medio ambiente en materiales audiovisuales 
atractivos para los estudiantes. 
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Orientaciones metodológicas: El profesor organizará una excursión docente virtual en el 
Laboratorio de Computación mediante la observación del material audiovisual: Las 
cuevas de Cuba (video de contenido medioambiental).  
Evaluación: Se valorará la expresión oral, la sensibilidad ante los materiales apreciados 
y la profundidad de los análisis de la problemática medioambiental analizada. 
Preguntas 
1-Valore la calidad estética del video visto. 
2-Al observar las acciones negativas del hombre referidos en el video Las Cuevas de 
Bellamar y la Cueva Saturno. 
a) ¿Qué sentimientos provocó en usted el observar los desechos sólidos lanzados por 
los visitantes?  
c) ¿Qué mensaje usted enviaría a los visitantes? 
Para la constatación de efectividad del sistema de excursiones propuesto se aplicarán 
dos vías: la observación participante de los investigadores, durante su realización y la 
entrevista grupal a los estudiantes, posterior a la aplicación de las actividades diseñadas. 
Hasta el momento, se han observado solo algunas, en las que se han recogido las 
opiniones de los estudiantes.  
Han permitido apreciar el estado ambiental del área visitada, sus potencialidades para la 
recreación y el disfrute de los elementos de la naturaleza, pero lamentablemente, su 
deterioro por la actividad negativa de pobladores de la comunidad y autoridades que no 
se preocupan suficientemente por cuidar el entorno. Han fortalecido la camaradería y la 
organización del grupo para resolver una tarea docente que requiere de una gran auto 
organización y se vinculó la teoría con la práctica. La totalidad de los estudiantes 
entrevistados (42), expresó buena disposición para realizar acciones a favor del ambiente 
tanto en lo personal, en la escuela como en la comunidad de forma creativa. Se sienten 
motivados para ejecutarlas y capaces de involucrar a la familia y a sus amigos.                

Conclusiones 

Se brinda una fundamentación para el diseño de las excursiones docentes en Geografía 
décimo grado, la cual deberá contribuir a la educación ambiental de los estudiantes, 
despertar en ellos emociones y sentimientos estéticos, el amor y el interés por el 
conocimiento de la naturaleza y la necesidad de protegerla, mediante la observación 
directa, combinada con el trabajo independiente que puedan realizar los estudiantes en 
correspondencia con sus características pedagógicas y psicológicas, relacionando la 
teoría con la práctica y la escuela con la vida, contribuyendo así a la formación integral 
de los estudiantes de Preuniversitario. 
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los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) favoreciendo  la atención 

a personas con discapacidades o limitaciones siendo una prioridad de nuestra política 

social para elevar su calidad de vida. Es por ello que la enseñanza debe ser diferenciada 

a partir de las potencialidades de cada protagonista, así como la correcta planificación de 

cómo organizar las respuestas de los escolares posibilitando la actuación coordinada y 

coherente de los miembros de la institución. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a una igualdad de oportunidades. Lo cual no 

significa que todos deban ser tratados igual. Como principio de justicia y equidad se 

requiere que se identifique la diversidad de los niños y se les trate de forma diferencial 

en la provisión de los servicios educativos para la apropiación de metas comunes. La 

práctica estará mediada por una pedagogía diferencial y la distribución equitativa de 

recursos humanos, materiales y tecnológicos 

PALABRAS CLAVES: 

Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

ABSTRACT  

This work is a proposal for a system of workshops on topics related to Environmental 

Education for Sustainable Development that guarantees activities with students with special 

educational needs (SEN), favoring care for people with disabilities or limitations, being a 

priority of our policy social to raise their quality of life. That is why teaching must be 

differentiated based on the potentialities of each protagonist, as well as the correct planning 

of how to organize the responses of the schoolchildren, enabling the coordinated and 

coherent action of the members of the institution. 

All citizens have the right to equal opportunities. Which does not mean that everyone should 

be treated the same. As a principle of justice and equity, it is required that the diversity of 

children be identified and treated differently in the provision of educational services for the 
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appropriation of common goals. The practice will be mediated by a differential pedagogy and 

the equitable distribution of human, material and technological resources 

KEYWORDS: 

Environmental education, Sustainable Development, special educational needs (SEN). 

INTRODUCCIÓN  
En los últimos años en el mundo se le ha dado una atención preferente a la educación 

ambiental, a fin de afirmar valores y acciones que contribuyan a la transformación 

humana y social con el objetivo de contribuir a la preservación ecológica.  

Por ello es que el Comandante  en Jefe Fidel Castro en la apertura del curso escolar el 

16 de septiembre del 2002 planteó: “Hoy se trata de perfeccionar la obra realizada 

partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro 

juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada vez más con la 

igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales de los 

ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha propuesto crear” 

Una aspiración del modelo de la escuela cubana es formar las nuevas generaciones con  

correctos hábitos de convivencia, salud  física y  mental,  que le permitan asumir las 

cualidades positivas de sí mismo y aprender a desarrollarlas, consolidar la identidad  

propia y expresarlas en  su adecuada presencia personal, en su comportamiento 

responsable ante la salud individual y colectiva, en sus relaciones interpersonales y en la 

preparación para la vida, la constitución de la familia, la práctica sistemática del deporte, 

el rechazo al alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. 

Con tal intención  el Sistema Nacional de Educación se ha ido perfeccionando en todas 

sus dimensiones, con el objetivo de lograr la formación de un hombre digno, culto, apto 

para defender su nacionalidad y los principios del socialismo. Dentro de este 

perfeccionamiento se le ha dado gran importancia a la introducción de la dimensión 

ambiental en las actividades que desarrolla la escuela. Así como formar modos de 

actuación que se correspondan con las exigencias de la  sociedad.   
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La atención a personas con discapacidades o limitaciones es una prioridad de nuestra 

política social para elevar su calidad de vida. Es por ello que la enseñanza debe ser 

diferenciada a partir de las potencialidades de cada protagonista, así como la correcta 

planificación de cómo organizar las respuestas de los escolares posibilitando la actuación 

coordinada y coherente de los miembros de la institución. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a una igualdad de oportunidades. Lo cual no 

significa que todos deban ser tratados igual. Como principio de justicia y equidad se 

requiere que se identifique la diversidad de los niño/as y se les trate de forma diferencial 

en la provisión de los servicios educativos para la apropiación de metas comunes. La 

práctica estará mediada por una pedagogía diferencial y la distribución equitativa de 

recursos humanos, materiales y tecnológicos 

A pesar de que en el sistema educacional está reglamentado y existen  todas las 

condiciones para darle un tratamiento adecuado a los niños y niñas con una discapacidad 

en ocasiones existen fallas  en la atención adecuada. 

 

DESARROLLO 

Para proyectar una  enseñanza que estimule  el desarrollo de un aprendizaje estratégico 

medioambiental,  el proceso debe concebirse como un proyecto de solución de problemas 

donde se sitúe la reflexión y la investigación de la teoría y práctica pedagógica  como 

centro del mismo.  La educación ambiental es una necesidad de los tiempos actuales que 

debe ser dirigido por la escuela de forma consciente y planificada.    

En la historia se conocen los primeros trabajos sobre educación ambiental desde los 

primeros años del siglo XVII en los Estados Unidos, con los movimientos de protección de 

la naturaleza, surgidos como consecuencia de la tala y venta indiscriminada de árboles en 

las tierras de la colonia de Plymouth. Posteriormente se introducen en las escuelas 

religiosas manuales ambientales con fines educativos. 
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Sin embargo, los esfuerzos por desarrollar una educación ambiental más efectiva se hacen 

más evidentes ya en el siglo XX, fundamentalmente a partir de su segunda mitad. 

No es hasta la década de los años 70 que realmente la comunidad internacional se 

proyecta profundamente en lo relativo a la protección del medio ambiente y la toma de 

conciencia de los problemas ambientales existentes en el planeta. 

En este sentido se desarrolla el 5 de junio de 1972 en Estocolmo, Suecia, la Conferencia 

Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. En esta magna cita se 

proclama que la defensa y mejora del medio ambiente para las generaciones presentes y 

futuras constituyen un objetivo urgente de la humanidad. Además fue uno de los primeros 

acontecimientos de importancia para la puesta en marcha de la educación ambiental a 

nivel internacional y en cada una de las naciones.  

En 1976, específicamente el 4 de julio, en Argel se firma la Declaración Universal de los 

Derechos de los Pueblos. Esta declaración en su artículo 16 sección V establece lo relativo 

al derecho al medio ambiente y a los recursos comunes. 

Ya en 1977, en Tbilissi (antigua URSS) se firma la Declaración de la Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental. Esta conferencia, organizada también por 

la UNESCO en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) establece los objetivos de la educación ambiental. 

Para lograr estos objetivos se formularon los principios rectores, pautas y direcciones del 

trabajo de educación ambiental, entre los que se encuentran: Considerar el medio 

ambiente en su totalidad, constituir un proceso continuo y permanente, aplicar un enfoque 

interdisciplinario, hacer participar a los alumnos en la organización de sus experiencias de 

aprendizaje, y darles la oportunidad de ofrecer alternativas para solucionar determinadas 

situaciones ambientales que se presenten, utilizar diversas actividades educativas y una 

amplia variedad de métodos para comunicar y adquirir conocimientos sobre el medio 

ambiente, prestando especial atención a las actividades extradocentes y extraescolares, 

así como a las experiencias personales en el contexto escolar. 
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En la década de los años 80 se produce un agravamiento y generalización de la crisis 

ambiental y paralelamente a este fenómeno se incrementa la preocupación internacional 

al respecto. Por último en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992 se desarrolló la 

Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida como  Cumbre de 

la Tierra. En esta cita internacional se plantearon los problemas ambientales globales y los 

planes, proyectos y estrategias para enfrentarlos. Entre estos planes la educación 

ambiental se consideró como el pilar sin el cual no es posible esperar solución alguna. 

Cuba ha estado representado, prácticamente, en todas estas citas internacionales, y ha 

establecido las estrategias necesarias para cumplir con los diferentes acuerdos tomados 

en las mismas, dando un papel importante a la educación. 

Es de vital importancia señalar que Cuba fue el primero en el mundo que incorporó los 

acuerdos adoptados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, al expresar el carácter estatal de la 

protección del medio ambiente. Esto se logró con las modificaciones aprobadas por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular que quedaron explícitas en la nueva Constitución 

de la República de Cuba aprobada en julio de 1992. 

En este sentido en el artículo 27 se expresa que “… el Estado protege el medio ambiente 

y los recursos naturales del país, reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo 

económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la 

supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 

Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos 

contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna 

y todo el rico potencial de la naturaleza.  

Por tales razones en estos momentos históricos de la humanidad, caracterizado por un 

mundo globalizado neoliberalmente, es necesario enfrentar el  desafío  de la educación 

ambiental de forma consistente, planificada y organizadamente en cada uno de las 

escuelas cubanas. 
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La adopción de una actitud consciente ante el medio y del cual forma parte indisoluble el 

hombre, depende en gran medida de la enseñanza y educación de la niñez y la juventud, 

es por esto que la Educación Ambiental tiene que estar introducida integralmente en todo 

el sistema educativo; debe estar dirigida a la adquisición y generación de conocimientos, 

al desarrollo de hábitos, habilidades, cambios de comportamientos y formación de valores 

hacia nuevas formas de relación de cada hombre con el resto de la sociedad. 

La  educación ambiental es un  proceso continuo y permanente que constituye una 

dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos orientadas a que en la 

adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes, 

en la formación de valores se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos 

con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos 

económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

La dimensión ambiental forma parte inherente de la educación como proceso no 

intencional e independiente de la voluntad humana, mientras que la dimensión ambiental 

para el desarrollo sostenible debe constituirse en la orientación obligada e intencional de 

los fines de la educación, y por tanto del contenido de las ciencias de la educación y de 

los procesos productivos. 

La educación ambiental constituye un proceso coherente de comprensión de la naturaleza 

físico-geografía de los escenarios de la sociedad, mediado por circunstancias históricas y 

sus prácticas socioculturales. Por lo que la educación ambiental constituye uno de los 

resortes esenciales para asumir el desarrollo y elevar la calidad de vida de los ciudadanos 

con esta concepción se relacionan estrechamente otras como: Medio ambiente y 

desarrollo sostenible 

Medio Ambiente: Sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que 

interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para 

satisfacer sus necesidades.  
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Programa Nacional del Medio Ambiente y Desarrollo: Proyección concreta de la política 

ambiental de Cuba, que contiene lineamientos para la acción de los que intervienen en la 

protección del medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible. 

Desarrollo Sostenible: Proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida 

de las personas mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento 

social en una combinación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que 

se satisfacen las necesidades de las actuales generaciones sin poner en riesgo el de las 

futuras generaciones. 

El interés de la protección del medio ambiente en un país socialista, está centrado en la 

salud y el bienestar del hombre, el cual es el agente causante fundamental de la continua 

degradación del medio y como al mismo tiempo la víctima principal. 

La educación ambiental en Cuba percibe objetivos tales como: 

 Desarrollar en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes la necesidad de 

proteger la vida, el medio ambiente y lograr una sensibilidad ante la prevención de 

los desastres y la protección ambiental. 

 Contribuir a la adquisición de los conocimientos y a la  formación, desarrollo de 

actividades, habilidades, motivaciones, convicciones y capacidades, que permitan 

la formación de un ciudadano capacitado para determinar las causas, efectos y 

actuación ante los desastres y en favor de solucionar los problemas ambientales. 

 Crear en los educandos la conciencia sobre la independencia política, económica y 

social, sobre los desastres y ecológica del mundo contemporáneo, con el fin de 

intensificar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre naciones. 

La Educación Ambiental: Proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual 

las dimensiones económica, político-social y ecológica  a la educación de los estudiantes 

y docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y 

actuar responsables ante el medio ambiente.   
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La educación ambiental es parte del proceso de enseñanza aprendizaje y contribuye a 

renovarlo y hacerlo más dinámico, flexible, creativo, activo. Sin que cada asignatura y cada 

actividad pierdan su objeto de estudio. En la secundaria básica es una necesidad por 

formar adolescentes que se acercan cada vez más a una vida independiente, de cuya 

responsabilidad dependerá que muestren una actitud adecuada hacia el medio.  

La atención a personas con discapacidades o limitaciones es una prioridad de nuestra 

política social para elevar su calidad de vida. Es por ello que la enseñanza debe ser 

diferenciada a partir de las potencialidades de cada protagonista, así como la correcta 

planificación de cómo organizar las respuestas de los escolares posibilitando la actuación 

coordinada y coherente de los miembros de la institución. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a una igualdad de oportunidades. Lo cual no 

significa que todos deban ser tratados igual. Como principio de justicia y equidad se 

requiere que se identifique la diversidad de los niño/as y se les trate de forma diferencial 

en la provisión de los servicios educativos para la apropiación de metas comunes. La 

práctica estará mediada por una pedagogía diferencial y la distribución equitativa de 

recursos humanos, materiales y tecnológicos 

A pesar de que en el sistema educacional está reglamentado y existen  todas las 

condiciones para darle un tratamiento adecuado a los niños y niñas con una discapacidad 

en ocasiones existen fallas  en la atención adecuada. 

TALLER 1 

Objetivo: Facilitar el proceso de socialización grupal a partir de enseñar, orientar y  

desarrollar las normas de comportamiento en grupo. 

Actividades 

Describir  las expectativas del grupo con las actividades a realizar  

Presentación  de manera general el programa de actividades, la metodología de trabajo 

a seguir. 
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Presentación del profesor y de  los participantes. Con el uso de una técnica de 

presentación.  

El profesor deberá presentarse desde su rol de profesional además de su nombre deberá 

darle a conocer al grupo la intención que posee para trabajar todos juntos las diferentes 

necesidades que poseen. 

 Sentados en forma de círculo los participantes harán su presentación, diciendo: nombre, 

lo que más le gusta, los que menos les gusta  

Se les presentará la frase: Mi planeta lo veo así…. en una pancarta los adolescentes 

escribirán sus respuestas.    

Repartir una hoja de papel  en blanco y dar la siguiente consigna: Cuándo les dijeron que 

tenían que venir aquí a esta actividad ¿Qué pensaron que pasaría, de qué trataría, qué 

esperaban, qué temas se abordarían? Responderán por escrito y se hará un buzón donde 

ellos depositen sus papeles, después se leerán y se comentaran las expectativas 

planteadas y se relacionaran con las características de las actividades que se van a 

realizar en las 10 sesiones de trabajo. Se planteará  que las actividades están dirigidas 

para conocernos mejor entre todos solucionar  los problemas que presentan.  

Repartir una hoja de papel, lápices de colores,  a cada adolescente   y pedir que dibujen 

a un personaje de un cuento  el cual vendrá de su historia para conocer qué le sucede  al 

grupo, lo bueno y lo malo que les  pasa en la casa y la escuela. 

Se  puede  empleará  la técnica de la escritura, entre todos se elaborará un cartel donde 

queda planteada su problemática.   

Se reflexionará sobre los elementos expresados o dibujados, y aclarar que van a 

profundizar en estos elementos en las próximas actividades.  

De pie y en círculo tirar una pelota al compañero y solicitar a los adolescentes  que con 

una palabra  expresen cómo se han sentido. Recogerlo por escrito. 

Invitarlos a participar en la próxima actividad, precisar el tema, hora y lugar 

TALLER 2 
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Objetivo: Favorecer el conocimientos de los alumnos relacionados con la educación 

ambiental, 

Materiales: lápices de colores, papel. 

Un estudiante hará una breve exposición  sobre lo que se trató en la actividad anterior, 

de qué trató, qué pensaron, cómo se sintieron.  

Juego: Imaginando  

Caminar en círculo por el local e irle dando instrucciones que deben  imaginarse y realizar 

los gestos correspondientes según la narración que escuchen.  

Imagínate que estamos en una actividad productiva recogiendo papa y  de pronto 

comienza a llover (ponerse las manos en la cabeza).Más adelante saliendo del surco hay 

mucho fango y no podemos caminar deprisa. Hay charcos de agua por donde quiera y 

no queremos mojar los zapatos. De pronto  tropezamos con una enorme roca  y nos 

sujetamos de una rama que está muy alta.  

 Los dibujos hablan por si solo. 

 Consiste en que los adolescentes elaboren un dibujo siguiendo las indicaciones. 

Describir el objeto 

En el patio de mi abuelo existía un árbol de frutas. Grande y muy frondoso al amanecer 

un día el árbol se entristeció y se le caía.  

Los estudiantes deben dibujar pero sin mirar lo que hace su compañero  

Se  compararán  los dibujos y se concluirá  que cada persona imagina las cosas de 

manera diferente es por ello que debemos siempre analizar antes de actuar.   

Representar por determinados gestos a diferentes personajes que les pareció la 

actividad. 

TALLER 3:  

Objetivo: Fortalecer la comunicación y la necesidad de proteger y conservar el medio 

ambiente   
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Se lanzará un concurso con el titulo “Mi planta crece”, donde se les pedirá a los 

estudiantes que investiguen en la biblioteca del centro en el diario de campaña de José 

Martí a que plantas hace referencias el aposto. 

Ellos seleccionarán una, la plantarán y la cuidarán, en el transcurso del curso se 

estimulará al que mejor cuidada tenga su planta. 

Referirse a la importancia de la protección de las plantas y los animales para la vida del 

hombre. 

Se terminará  con una técnica de cierre donde ellos pintaran en una hoja una cara donde 

expresaran los sentimientos de cómo ellos se sintieron en la actividad como tristeza, 

alegría, aburrimiento, preocupación etc. 

 

CONCLUSIONES  

La elaboración del sistema de talleres para contribuir a la preparación de los participantes,  

contribuyó a la adquisición de conocimientos, el  desarrollo de habilidades y la formación 

de una actitud responsable medioambiental. Estructurado en subsistemas contentivos de 

los  problemas medioambientales globales, nacionales, regionales y locales que facilitan 

la orientación de la educación ambiental 
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Resumen  
La siguiente investigación se realizó en 2017 con el objetivo de contribuir a la promoción 
sociocultural de autores y obras de sucu suco como exponentes del patrimonio cultural 
del Municipio Especial Isla de la Juventud, teniendo en cuenta que aun resultan 
insuficientes las acciones institucionales del sistema de la cultura en pro de preservar el 
género. Se empleó un diseño cualitativo con enfoque fenomenológico, de alcance 
exploratorio, de manera que los métodos y técnicas empleados priorizó la significación y 
resignificados que adquiere esta manifestación de la cultura popular tradicional para un 
grupo de agentes culturales que intervienen en su promoción/preservación, así como en 
el análisis de documentos para dar cumplimiento en la Isla a la política cultural cubana, 
en relación a la promoción sociocultural de valores autóctonos de la cultura local. Los 
resultados de investigación constataron una disgregación de las obras, así como la falta 
de conocimiento del público en torno a sus autores, lo cual atenta contra la preservación 
de la memoria colectiva, por lo que se inventarió más de un centenar de composiciones 
musicales, se elaboraron fichas de las mismas y se hicieron reseñas biográficas de los 
compositores, lo que contribuyó al diseño de una propuesta de cancionero de sucu suco.  
 

Palabras clave: promoción sociocultural, cultura popular tradicional, sucu suco, 
cancionero   
 
Abstract 
The research was carried out with the objective of contributing to the sociocultural 
promotion of authors and works of Sucu Suco as exponents of the cultural heritage of the 
Isla de la Juventud Special Municipality, taking into account that the institutional actions 
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of the culture system in favor of preserve the genus for current and future generations of 
pine trees. The qualitative research methodology was used with a phenomenological 
approach, exploratory in scope, so that the methods and techniques used prioritized the 
significance and resignification that this manifestation of traditional popular culture 
acquires for a group of cultural agents who intervene in its promotion. / preservation, as 
well as in the analysis of documents that exist to comply with Cuban cultural policy on the 
island, in relation to the socio-cultural promotion of indigenous values of the local culture. 
The research results found a disintegration of the works, as well as the lack of public 
knowledge about their authors, which undermines the preservation of the collective 
memory. Therefore, more than a hundred musical compositions were inventoried, records 
of them were prepared and biographical reviews of the composers were made, which 
contributed to the design of a proposal for a sucu suco songbook. 
 
Key Word: sociocultural promotion, traditional popular culture, sucu suco, songbook 
 
Introducción  
La cultura configura la forma de ver al mundo, constituye una reserva de conocimientos, 
de experiencias útiles y adecuadas de hacer las cosas, preservadora de la identidad de 
los pueblos, promueve la cohesión social y la creatividad en los hombres o grupos 
sociales. La cultura es consecuencia de la actividad humana, que genera bienes 
culturales, y que la componen: la creación y producción de valores culturales, la 
acumulación y conservación, la difusión o circulación de esos valores y la apreciación, 
percepción, disfrute y utilización de estos por la población (Martín, 2010). Por ende 
concebimos la promoción sociocultural como una vía de acciones que relacionadas de 
forma coherente, impulsen el desarrollo de la cultura y la identidad en un pueblo, país o 
región. 
En este sentido, la promoción sociocultural se encamina hacia la satisfacción de las 
necesidades de acceso a la producción artística, a las expresiones culturales generadas 
por un accionar desde todos y para todos, que estimula, reconoce y potencia las 
facultades creadoras y la capacidad de aporte notorias de cada individuo y de cada grupo. 
De esta forma el nivel de participación estará condicionado por las particularidades 
contextuales y las formas culturales, lo que implica ajustar cada acción cultural a las 
demandas y necesidades de cada contexto para la formación de públicos que contribuyan 
al desarrollo cultural de la sociedad en general. 
La labor de promoción debe ser entendida como aquella actividad dirigida a esclarecer o 
desarrollar la relación cultura-sociedad; interpretándola por supuesto, como una relación 
activa que propicie la participación, de una u otra forma de la población en el disfrute, 
desarrollo de la vida cultural y la asimilación e incorporación por ésta de las diferentes 
expresiones artístico-culturales. 
Los antecedentes de la promoción como acción cultural se pueden ubicar en la segunda 
mitad del siglo XX, cuando las grandes potencias económicas y militares, fortalecidas 
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como resultado de la segunda conflagración mundial se convierten en un nuevo 
paradigma para Occidente y el resto del mundo, por tanto en un referente como modelo 
de desarrollo (Pérez Valdés, 2014).  El término se refiere a la acción y efecto de promover, 
que encierra el significado de iniciar o adelantar algo procurando su logro, elevar o 
mejorar las condiciones de vida, de intelectualidad, de productividad, entre otras. 
Potencialmente, la promoción -en tanto son acciones cuya finalidad está determinada por 
el conocimiento, disfrute y participación por parte de la población, de la cultura y de las 
obras creadas por los artistas-, está vinculada a la promoción artística con la creación y 
también con el público, donde estos aprenden a evaluar e interpretar los contenidos de 
los productos culturales y clarifican sus mensajes. 
En el ámbito mundial la promoción sociocultural se encuentra avalada por la existencia 
de estudios en Francia, España, Bélgica, Canadá y del área latinoamericana algunas 
experiencias de estudios aportados por países como Venezuela, Brasil, Nicaragua, 
México, Cuba y Argentina. 
En el caso cubano, los primeros momentos de la promoción tienen lugar en pequeños 
movimientos asociativos gestados dentro de la sociedad civil de finales del siglo XVIII, 
labor que se hizo extensiva hasta el siglo XX en respuesta a la indiferencia de los 
gobiernos de turno por el desarrollo social.  
Esta actividad se insertó en las transformaciones que, en todos los ámbitos del país, se 
impulsaron con el triunfo de la Revolución. Nació así una política de marcado contenido 
cultural que tenía en la promoción un arma para fomentar la participación activa y 
creadora del pueblo, como una expresión de humanismo y democracia. 
Por la naturaleza de su existencia la promoción cultural está encaminada al cambio, al 
movimiento, por lo que debe entenderse como un proceso, siempre inacabado, en el que 
el diálogo entre el presente y el pasado, entre lo propio y lo ajeno, entre el ser y el deber 
ser, estará orientado hacia la modelación y la construcción de un futuro (Deriche, 2006). 
La política cultural es desarrollo, es dinamismo y está en constante evolución; es 
orientadora, controla, regula y juega un papel fundamental en la preservación de la 
identidad como algo en constante cambio. Debe facilitar el acceso de todos a la cultura, 
estimular la creación, la participación y elevar la calidad de vida. La política cultural debe 
incitar y responder a la libre circulación de ideas, además de crear las condiciones para 
la producción de bienes y servicios culturales. 
En la política cultural cubana, la promoción cultural ha de expresarse en una 
programación acorde a intereses, gustos y necesidades culturales de los diferentes 
grupos etarios, accesible a ellos por demás, que se apoye en los principios de defensa 
de la identidad cultural, el derecho de todos a lo mejor de la cultura nacional y universal, 
a crear, mantener y potenciar espacios de participación en la cultura, elevar los niveles 
de apreciación artística y formar un receptor crítico. La política cultural propone también 
una estrategia de promoción desde su concepción para coadyuvar al desarrollo cultural. 
Es por tanto, la promoción sociocultural, razón de ser de la política cultural y una de las 
herramientas esenciales para la difusión del patrimonio cultural de las localidades. 
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El sucu suco es expresión de la cultura popular tradicional y del patrimonio cultural del 
Municipio Especial de la Isla de la Juventud. Es una práctica cultural que data del siglo 
XIX y se manifiesta en música, baile y fiesta; pero las musicólogas María (Linares, 1970 
y Vilar, L. 1987) vienen augurando que el sucu suco, solo se estaba utilizando en 
guateques, fiestas familiares y grupos asociados a las mismas.  
Investigaciones actuales corroboran estos datos (Ferrer, 2009; Veranes, 2014), 
reafirmando que, desplazado por la música que llega por los medios de comunicación, el 
disco, el cine, unida a las nuevas tecnologías de la información con marcado 
protagonismo en la Internet, los patrones de consumo cultural, cambian en relación a 
géneros más comerciales que el propio sucu suco.  
En detrimento del consumo de esta variante sonera las nuevas generaciones de pineros 
se plantean otras formas de socialización familiar y grupal en cuyas prácticas no se define 
esta práctica cultural como de las de mayor consumo en el hogar, en instituciones 
comerciales, culturales, recreativas, campesinas y/o gastronómicas, eventos festivos o 
escenarios de otra naturaleza. Realidad que se manifiesta como alarmante si se 
considera además, la falta de integración entre las instituciones, organizaciones y 
personas que de una forma u otra producen o desarrollan procesos socioculturales y los 
promueven, pues se concibe a la promoción como tarea solo de los promotores 
socioculturales. Por otra parte, las acciones de promoción sociocultural no se integran 
con un enfoque sistémico encaminado a propiciar el desarrollo sociocultural integral 
comunitario, las acciones no responden siempre a las características, necesidades, 
gustos e intereses de la población en torno al consumo de esta música tradicional. Cuenta 
también la falta de promoción de las entidades del sistema de la cultura en los escenarios 
locales, ya sea a autores y obras que hoy permanecen en el anonimato por el déficit de 
una política institucional que apele a la necesidad de promocionar las composiciones de 
sucu suco a lo largo de su evolución social y a sus creadores, problemática a la que 
apunta la presente investigación.   
La realidad objetiva manifiesta en la cultura local, enrola a las autoras de este estudio en 
trazarse como objetivo general contribuir a la promoción sociocultural de compositores y 
composiciones de sucu suco, como exponentes del patrimonio cultural del Municipio 
Especial Isla de la Juventud, teniendo en cuenta que aun resultan insuficientes las 
acciones institucionales del sistema de la cultura.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se ha considerado la importancia de 
compilar datos sobre compositores y composiciones de sucu suco a partir de su 
surgimiento hasta la actualidad, para contribuir a la preservación de un género que –igual 
a otros de la cultura nacional- enfrenta desafíos comerciales que conllevan a la falta de 
conocimiento general sobre autores y obras y por tanto, a la pérdida de la memoria 
colectiva del pueblo pinero. 
Se trata de una investigación aplicada con un valor práctico que permitió ahondar en la 
carrera artística de compositores locales y nacionales de sucu suco, así como al 
repertorio musical asociado al género. La compilación de temas y datos de estos y sus 
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autores, servirá de plataforma para futuras investigaciones y proyectos para conservar el 
patrimonio musical y la memoria histórico-cultural del territorio pinero.   
Desarrollo 
La cultura configura la forma de ver al mundo, constituye una reserva de conocimientos, 
de experiencias útiles y adecuadas de hacer las cosas, preservadora de la identidad de 
los pueblos, promueve la cohesión social y la creatividad en los hombres o grupos 
sociales. 
La cultura es consecuencia de la actividad humana, que genera bienes culturales, y que 
la componen: la creación y producción de valores culturales, la acumulación y 
conservación, la difusión o circulación de esos valores y la apreciación, percepción, 
disfrute y utilización de estos por la población (Martín, 2010). Por ende concebimos la 
promoción sociocultural como una vía de acciones que relacionadas de forma coherente, 
impulsen el desarrollo de la cultura y la identidad en un pueblo, país o región. 
La labor de promoción debe ser entendida como aquella actividad dirigida a esclarecer o 
desarrollar la relación cultura-sociedad; interpretándola por supuesto, como una relación 
activa que propicie la participación, de una u otra forma de la población en el disfrute, 
desarrollo de la vida cultural y la asimilación e incorporación por ésta de las diferentes 
expresiones artístico-culturales. 
A los efectos de esta investigación se asume la concepción de promoción sociocultural 
de (Deriche, 2006) entendiéndola como un proceso fundamental en el diseño y aplicación 
de la política cultural, encaminada a promover valores culturales, basada en la convicción 
de la capacidad existente en los grupos humanos para desarrollar sus manifestaciones 
socioculturales y proteger su identidad. 
En este sentido, la promoción sociocultural se encamina hacia la satisfacción de las 
necesidades de acceso a la producción artística, a las expresiones culturales generadas 
por un accionar desde todos y para todos, que estimula, reconoce y potencia las 
facultades creadoras y la capacidad de aporte notorias de cada individuo y de cada grupo. 
Según (Martínez Casanova, 2012), anteriormente, la promoción sociocultural era 
conocida desde sus rasgos difusivos y sostenida por la cultura como una forma de 
mantenimiento y equilibrio del sistema cultural.  
En los momentos actuales es entendida como un sistema de acciones dirigidas a 
establecer e impulsar la relación activa entre la población y la cultura, para alcanzar 
niveles superiores de ambas, incluyendo acciones tales como: la creación, extensión, 
investigación, programación, producción de bienes culturales, animación y 
comercialización; así como conservación, rescate, revitalización de valores culturales, 
enseñanza y capacitación, entre otras (Deriche, 2006). 
Por su parte (Roque y Sierra, 1986), expresan que la promoción cultural en nuestro país 
se combina como la acción orientadora y coordinadora que ejerce de forma sistemática 
y ejecutiva la sociedad, específicamente el Partido, el Estado y las organizaciones 
sociales e instituciones, la cual se dirige hacia la población con el objetivo de provocar su 
participación en el hecho cultural como creador o como espectador culto y activo.  
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Es por eso que la promoción sociocultural le da legitimidad a la relación armónica cultura-
sociedad y está encaminada a un crecimiento continuo de participación y de 
comunicación entre ambas, adecuadas a su contexto y al momento de la realidad social 
de cada individuo. 
En concordancia con ello se considera al patrimonio cultural como el conjunto de 
exponentes naturales o productos de la actividad humana que documentan sobre la 
cultura material y espiritual del pasado y del presente; y que, por su condición ejemplar y 
representativa del desarrollo de la cultura, se está en la obligación de conservar y mostrar 
a la actual y futura generación. 
Desde el punto de vista metodológico la promoción sociocultural como difusión del 
patrimonio cultural ha de realizarse sobre la base de regulaciones internacionales y 
nacionales con respecto al patrimonio cultural.  
En Cuba, por la labor de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, está regulada –
como parte de la promoción sociocultural, la estimulación con la entrega de premios 
como: Premio “Memoria Viva”, el Premio Nacional de Cultura Comunitaria y las becas por 
la obra de toda la vida que se confieren a individuos, familias y agrupaciones 
tradicionales. 
La política de la Revolución cubana ha intencionado acciones que favorecen el 
crecimiento individual y social: la elevación de los niveles de instrucción y culturales de 
la población, la libertad de creación, la posibilidad de acceder a todos los servicios 
culturales, ha conllevado a niveles de apreciación y creación artísticos y literarios 
superiores que presuponen una conducta activa del individuo frente al hecho cultural. 
El escenario cubano actual ofrece múltiples oportunidades para la puesta en práctica de 
experiencias que conduzcan al desarrollo sociocultural de la sociedad en su conjunto, 
con la consiguiente canalización de los intereses individuales y colectivos que esto 
requiere en las políticas institucionales. La implementación de programas y estrategias 
que permiten cada vez más la extensión de una cultura general a todos los sectores y 
grupos sociales impone el aprovechamiento de esas potencialidades que ofrece el 
Estado, para revertirlo en la construcción de espacios de reflexión crítica sobre la realidad 
sociocultural con actitudes conscientes y activas que sitúen al sujeto social como 
responsable y principal actor de su desarrollo cultural. 
El desarrollo de una industria cultural cuya función social resulte coherente con los 
presupuestos de la política estatal en función del desarrollo integral de la sociedad sobre 
la base de la participación ciudadana a través de la promoción y la comercialización de 
productos artísticos y culturales de alta calidad y autenticidad como reflejo de los 
fundamentos esenciales de nuestra identidad.   
Desde este punto de vista son las instituciones culturales las que en mayor medida 
poseen el encargo estatal de emprender acciones que tributen a la solución de las 
contradicciones que se presentan en la vida espiritual del hombre, a través de la 
promoción de valores éticos y estéticos acordes con el proyecto social cubano. 
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Facilitar la inserción de la avanzada renovadora de distintas manifestaciones artísticas y 
contribuir a la aceptación y el disfrute de entregas dinamizadoras de los consumos 
culturales, constituye una pauta de realización profesional muy apreciable en los 
promotores de la creación artística, basada en el respeto a las condiciones individuales 
que exige el proceso de creación.  
Las estrategias de promoción cultural para elevar la calidad de vida espiritual en los 
distintos sectores que conforman la sociedad, requieren un sentido integrador de 
múltiples acciones. De igual modo, las que promueven distintas manifestaciones del arte 
también lo necesitan. Sin embargo, en el segundo caso esa integración exige precisiones 
más delicadas y puntuales, acordes con las propias complejidades de los procesos de 
creación artística. 
El presente estudio asumió la metodología cualitativa en el desarrollo de la investigación 
pues el objeto aquí fue indagar en los significados y resignificados que le atribuyen los 
compositores a sus creaciones musicales. La investigación fue de tipo no experimental, 
con un diseño transversal correlacional (interpretación de los datos a partir del análisis 
de las fuentes de información que den cuenta de las obras creadas en diferentes siglos. 
Se utilizó un enfoque interpretativo y fenomenológico que permitió recoger las 
experiencias, sucesos, criterios y valoraciones de los autores contactados y obras de 
sucu suco registradas para proceder a su interpretación y establecer las relaciones que 
se producen entre los sujetos de investigación y el objeto de investigación a través de 
técnicas cualitativas fundamentalmente. Se empleó la bola de nieve para el criterio de 
selección muestral.  
Se emplearon las técnicas de revisión documental del Programa de Desarrollo Cultural 
de la Isla de la Juventud para el período 2015-2020, el Diagnóstico Sociocultural de la 
Isla de la Juventud (actualizado en julio de 2015) y el Programa de Desarrollo Integral 
2012-2020. También se revisaron registros audiovisuales –en este caso grabaciones de 
entrevistas, fotos, libros, folletos, investigaciones, expedientes artísticos de 
compositores-, que permitieron un acercamiento a su creación artística, así como al 
contexto sociocultural en que se produjo la misma. Se aplicó entrevista semiestructurada 
a especialistas de instituciones culturales (Empresa de la Música y los Espectáculos, 
Sistema Municipal de Casas de Cultura, Emisora Radio Caribe, Telecentro Islavisión, 
Dirección de Cultura, Periódico Victoria, Filial de la Unión de Escritores y Artistas, el 
Consejo Municipal de Patrimonio Cultural y la Agencia Cubana de Derecho de Autor 
Musical4), con el objetivo de valorar el papel de estas instituciones en la promoción del 
sucu suco, específicamente de compositores y sus obras. Se hicieron entrevistas en 
profundidad a 12 compositores de sucu suco que residen en el Municipio Especial Isla de 
la Juventud con el objetivo de registrar información sobre su carrera artística y su creación 
musical vinculada a esta variante sonera.   

                                                           
4 En lo adelante ACDAM. 
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Por las características del diseño metodológico el universo de la investigación estuvo 
constituido por sujetos y objetos que aportaron información sobre la temática estudiada, 
el que se compone por 36 compositores de sucu suco (vivos, fallecidos, anónimos, 
desconocidos, conocidos), especialistas de instituciones culturales vinculados a la 
promoción sociocultural del género, así como 123 canciones de este género.   
En el análisis de los referidos documentos, las autoras consideran que los espacios 
dedicados a la música campesina –y en particular en aquellos en que se inserta el sucu 
suco- son pocos, y que se delega en los medios de difusión de la localidad la divulgación 
de actividades de esta naturaleza.  
El análisis de contenido de los documentos rectores del cumplimiento de la política 
cultural cubana, muestra la inoperancia en acciones de promoción en torno a la creación 
musical, donde se inserta la figura del compositor musical y su obra dado que en las 
actividades previstas en el cronograma del Programa de Desarrollo Cultural para el 
cuatrienio 2015-2020 no se conciben acciones intencionadas a la protección o promoción 
del sucu suco como patrimonio musical pinero o al rescate y conservación de la memoria 
histórica relacionada con éste género. Tan solo se menciona de modo muy general que 
en la etapa octubre-diciembre de cada año se realizarán por parte de centros y consejos, 
jornadas de homenaje a personalidades de la cultura pinera y la celebración cada dos 
años, (2016 y 2018 respectivamente) del festival del sucu suco. 
En entrevistas realizadas a 10 especialistas de las instituciones culturales del territorio 
pinero que se vinculan a la promoción cultural, y en específico a la promoción 
sociocultural de creadores y sus obras se evidenció que los especialistas tienen una 
experiencia de desempeño de sus funciones entre 6 meses y 18 años. Sin embargo, en 
relación al trabajo que realizan las instituciones con respecto a la promoción del sucu 
suco desde el punto de vista institucional para dar cumplimiento a la política cultural, se 
pudo constatar que a pesar de que el 100% de los entrevistados conocen la misión de su 
institución, no tienen claridad de cómo actuar desde su radio de acción para explotar al 
máximo las potencialidades de la práctica cultural.  
Se considera que no se articulan entre sí los actores culturales, no hay sistematicidad en 
las propuestas existentes para la promoción de esta música autóctona, no se aplican 
suficientes herramientas de las gestiones para llevar a cabo nuevas acciones y por otro 
lado, adolecen de recursos humanos preparados y recursos materiales para gestionar 
los programas de desarrollo de las propias instituciones. Tal es el caso de la Empresa de 
la Música y los Espectáculos:  

“Nuestra empresa comercializa lo mejor de la música pinera, a través de 
medios como la radio y la televisión, existen otros medios pero no lo 
podemos aplicar por la falta de recursos con la que contamos. Hoy el centro 
se convirtió en una empresa que vive por sus ingresos, no es 
presupuestada como en otros tiempos, no tenemos especialistas 
pertinentes para realizar un trabajo de promoción, los programas de 
desarrollo no se pueden aplicar.” (Entrevista a Subdirector Técnico 
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Artístico del Departamento de Desarrollo Artístico, Empresa de la Música 
y los Espectáculos, 2017) 

En otro orden, las instituciones paralelamente delegan en sus homólogas la promoción 
cultural, no percatándose de la importancia que reviste que desde el objeto social de cada 
una de ellas, y de acuerdo a las manifestaciones artísticas que ellas engloban, se insertan 
actividades propias de promoción.  
Se pudo comprobar que el tratamiento periodístico y/o artístico desde los medios de 
prensa locales no es sistemático, amén de que se ubica en las cartas editoriales de cada 
medio. Los trabajos de prensa se ciñen solo a aniversarios cerrados de los cultores más 
representativos del género, permaneciendo en el anonimato el quehacer cultural de la 
mayoría de los autores que actualmente residen en el municipio; o en el mejor de los 
casos, cuando la cobertura informativa incluye la presencia de los compositores en las 
tradicionales actividades culturales que aparecen en la plantilla de la programación 
cultural de las instituciones, léase en este caso: jornadas y eventos.  De un catálogo de 
autores de sucu suco, la prensa solo privilegió a tres de ellos en el último lustro: Olga 
Rodríguez, Mongo Rives y Lidya Piñero.  
Por otra parte en la parrilla televisiva ocurre que de 28 programas, el abordaje de asuntos 
relacionados con el sucu suco se circunscribe a la sección cultural de la revista Dime qué 
hora es, desaprovechándose espacios de otra índole como noticieros, programas 
musicales, de reflexión y debate, spots televisivos y la programación de cambio.    
En el caso de la radio local el reflejo es similar a la situación de la televisión. Con 41 
programas de producción propia se desaprovecha la producción musical5, para 
promocionar tanto la obra musical como al autor. El balance del género con relación a 
otros es alarmante, matizado también por la no disponibilidad de nuevas grabaciones.  
En el caso del sistema de casas de cultura solo cuentan con una unidad artística infantil 
que representa el género: Los Pineritos. Y los espacios fijos y los talleres de apreciación 
y creación artística resurgen sin la presencia del tratamiento del sucu suco.  
Al mismo tiempo, hay que subrayar que coexisten las peñas de Melesio y Lidya Piñero, 
u otros proyectos artísticos y comunitarios que no cuentan con asiduidad de públicos, y 
a su vez con intermitencia en el tiempo, lo cual dice de la pobre gestión institucional.  

“Tenemos conciencia de que el sucu suco es patrimonio pinero y es una 
de nuestros pilares patrimoniales por lo que deberíamos hacer más en 
cuanto a la conservación y preservación de este género musical; hay 
muchas vías para promocionarlo desde posters, publicaciones, CD, 
propaganda, entre otros, pero ciertamente no se realizan.”(Entrevista a 
Zoila Varela Hernández, Museóloga, Programa de Desarrollo Cultural en 
el Centro Municipal de Patrimonio Cultural, 2017) 

                                                           
5 Se refiere a toda la música que se radia, ya sea el rodaje de temas completos como los temas de fondo en 
programas de cualquier índole.  
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En opinión de la autora la tendencia es a simplificar o decrecer las agrupaciones que 
cultivan el género. Y por otro lado, a no identificar los escenarios más adecuados a las 
intenciones comunicativas del propio género: que en síntesis es coexistir junto a otros 
géneros más comerciales como el son, el changüí, la rumba, entre otros, que cuentan no 
solo con el apoyo ministerial, institucional, sino también con el apoyo del público, los 
propios creadores, artífices de la promoción sociocultural.  
En esencia, los cultivadores de este género disponen de limitados espacios de 
promoción. Las agrupaciones profesionales se comercializan en instalaciones del polo 
turístico Cayo Largo del Sur, para el cual interpretan géneros tradicionales de la música 
cubana. 
Obviamente se hace ineludible la búsqueda de opciones que permitan restituir este 
suceso. De ahí que la propuesta de crear un cancionero de sucu suco se valoró como 
alternativa para contribuir a la promoción de obras y autores. 
El cancionero, como su nombre lo indica, es una publicación que compila letras de 
canciones y excluye composiciones musicales (Cueto, 2015). En los estudios musicales 
se reconocen los cancioneros –junto a partituras y grabaciones-, como las fuentes más 
ricas, fidedignas y esclarecedoras para acercarse al conocimiento de una época, de 
hechos históricos, lugares y culturas locales. Se dice que su mayor popularidad abarca 
el período de 1940 a 1960.  
Los cancioneros pueden ser infantiles, religiosos, folklóricos, de música tradicional, de 
música antigua, u otro género. 
En el caso de la Isla de la Juventud, otrora Isla de Pinos, el sucu suco en su expresión 
músico-danzaria, fue una vía de socialización entre pobladores y visitantes, sobre todo 
en la etapa pre-revolucionaria. Y es a la sazón del siglo XXI en que los actuales 
residentes, ya sea por el auge comercial de otros géneros musicales, las influencias 
extranjerizantes en el consumo popular, las desacertadas formas de promoción de la 
música en el territorio desde el punto de vista institucional, o por la peliaguda accesibilidad 
a la obra musical por falta de grabaciones o vastos textos que contengan letras y/o 
partituras, no se identifican o reproducen culturalmente de forma masiva con esta música 
que identifica nacional e internacionalmente al pueblo pinero.  
De manera que se justifica entonces, la presencia de un cancionero que incluya estas 
canciones recogidas de la tradición oral, así como la obra de autores vivos, fallecidos, 
anónimos/desconocidos, la que se extrae de materiales grabados y/o impresos, y que 
también facilitaron los propios compositores.  
El cancionero que se pone a disposición de un público general, es una de las formas de 
promocionar a autores y obras. Parte de una estructura sencilla en que se referencian el 
título, autor y letra, y se agrupan los temas por autor, encabezando la lista Ramón 
Reynaldo Rives Amador (Mongo Rives), su mayor cultor.  
Un análisis exhaustivo a partir de la recopilación de 123 obras a partir de grabaciones, 
entrevistas a compositores y revisión de base de datos del registro de autor de la ACDAM, 
permitió realizar fichas de composiciones y compositores de sucu suco donde se 
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relaciona el título de la obra, autor(es), intérprete, fecha de inscripción en dicha Agencia, 
existencia de la letra, partitura y grabación, sinopsis de la temática que aborda, e historia 
que la inspiró (Anexo No. 1 Fichas de compositores y composiciones de sucu suco). 
Solo el 32% de las obras están grabadas (39), lo que da cuenta de la plausibilidad de 
prestar atención institucional a la necesidad de preservar los temas grabados. Por otra 
parte, en contraste con la información anterior, se protege el derecho autoral a partir de 
que 104 temas están registrados en la ACDAM, lo que representa el 85% con relación al 
total de obras a las que se accedió. Así mismo, se recogió en el cancionero la letra del 
50% de las obras analizadas (61 canciones).  
En correspondencia a los autores, se pudo abarcar la obra de 36 compositores, de ellos 
tres están fallecidos, seis son anónimos o desconocidos. De igual forma el 50% de la 
muestra estudiada es de origen pinero y el 75% proviene de la región occidental del país, 
cifra que guarda relación con los procesos históricos migratorios de pobladores de Pinar 
del Río y La Habana en la ínsula.  
Exceptuando a los pineros, el resto de la muestra lleva residiendo en la Isla de la Juventud 
entre 30 y 50 años, lo cual justifica su sentido de pertenencia e identificación con el 
entorno en que viven y que inspira su producción artística en torno al lugar que los acoge.  
En relación a la composición de la muestra por edad se encuentran entre los 50 y 88 
años, lo que para las autoras es un dato que indica que quienes responden hoy por la 
creación musical, transitan hacia un lógico proceso de envejecimiento natural y que para 
el territorio se traduce en que no hay un reemplazo de autores que sigan cultivando la 
tradición.  
El 100% de los autores tiene una formación empírica, que también se relaciona con la 
forma tradicional en que el género se ha cultivado e interpretado por sujetos que no tienen 
una formación académica (músicos, bailadores, cultores) y cuyo origen se manifiesta en 
la herencia de la reproducción cultural de esta práctica entre generaciones y familias de 
la localidad. De ahí que no sea extraño apreciar relaciones de parentesco en la actividad 
que desarrollan. Ejemplo: los hermanos Camilo y Ana María Amador Soto, los primos 
Ramón Reynaldo Rives Amador y Enrique González Rives, cuya hermana (Rosa 
América) también es compositora y reside actualmente en los Estados Unidos. Así 
también algunos de ellos se asocian a partir de relaciones lejanas de parentesco, o bien 
porque confluyeron en la misma localidad sus familias en fiestas, guateques, u otros 
espacios de socialización; tal es el caso de las familias: Amador-Soto, Rives, González, 
Guillama y García.  
En todos los casos, el 50% de los autores o bien son: cantautores, compositores, 
directores de grupo, artistas aficionados o profesionales, y un 50% alterna estas 
actividades con otras del sector educativo, de la cultura y militar. El 92% lleva más de 10 
años componiendo sucu suco, lo cual significa que hay un oficio en la actividad. 
El 92% de los compositores presentan sus obras en el Festival de Sucu suco que se 
realiza bianualmente en la Isla y cuyo objetivo es estimular la creación musical. Pero la 
presencia de los temas de sucu suco en eventos competitivos de alcance nacional es 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

prácticamente nula, pongamos por caso el premio CUBADISCO que hasta la fecha lo 
obtuvo Mongo Rives en el año 2012. En materia de reconocimientos, estos solo se 
quedan a escala local en estas lides.  
En opinión de las investigadoras se debe considerar también la ausencia de estudios de 
grabación en el territorio, o la no explotación del estudio de grabación de la Emisora Radio 
Caribe, que otrora garantizaba con una calidad digna, la existencia de fonogramas 
relacionados con el género.  
Conclusiones 

1. Las vías de promoción institucional del sucu suco son insuficientes y no tienen un 
alcance masivo. En cuanto al estado en que se encuentra la promoción 
sociocultural del sucu suco en la Isla de la Juventud, se evidencia que en los 
documentos rectores del trabajo cultural institucional (Programa de Desarrollo 
Integral, Programa de Desarrollo Cultural y el Diagnóstico Sociocultural) no 
conciben acciones para promocionar el género, ni la creación musical, ni a sus 
compositores.   

2. El 100% de los compositores de sucu suco entrevistados son autodidactas, con 
un promedio avanzado de edad, trabajan el género por motivaciones propias, 
generalmente relacionadas con las labores del campo, el amor, la mujer, 
personalidades y localidades del territorio, acontecimientos históricos, la flora y la 
fauna pineras.  

3. Se elaboraron 123 fichas técnicas de canciones que relacionan el título, autor, 
existencia de grabación, partitura, historia que inspiró el tema, intérprete y 
temática que aborda.  

4. El cancionero propuesto comprende la relación de 61 canciones de sucu suco y 
es una vía para promocionar tanto al autor como a su obra musical.  
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Anexo No. 1 Fichas de compositores y composiciones de sucu suco 

A modo de ilustración se exponen algunas de las fichas confeccionadas.  

Ficha No. 1 

Título: “Palomita blanca” Fecha de inscripción en la ACDAM: - 

Autor: Anónimo Letra de la canción: sí  

Partitura: (ver anexo No. ___)  Grabación: no 

Temática que aborda: el amor a una joven que se compara con una paloma blanca  

 
Ficha No. 4 

Título: Melón da melón Fecha de inscripción en la ACDAM: - 

Autor: Mongo Rives Letra de la canción: sí  

Intérprete(s): Mongo Rives y la Tumbita 
Criolla 

Grabación: sí  

Temática que aborda: mujer  
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Historia que la inspiró: “Esta canción es una de las más viejas, yo cogí la arreglé y la 
registré como sucu suco, mi papá la había oído de su madre y yo continué la 
tradición”.  

(Entrevista a Mongo Rives, 12 de abril, 2016) 

 

Ficha No.42  

Título: La gracia de mi color Fecha de inscripción en la ACDAM: 19 de 
enero de 2009 

Autor(es): Olga Rodríguez Rives y Manuel 
filoté Guerra  

Letra de la canción: sí 

Intérprete(s):  Grabación: no 

Temática que aborda: El negro y el sucu suco, dirigido a Manuel Filoté.  

 

Ficha No. 123 

Título: Soy de una isla pequeña Fecha de inscripción en la ACDAM: 22 de 
enero de 2015 

Autor: Nidia Elena Lescaille Valdivieso  Letra de la canción:  

Intérprete(s): Nidia Elena Lescaille 
Valdivieso 

Grabación: no 
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Título: Metodología para la gestión ambiental comunitaria en la Isla de la 
Juventud. 
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Resumen  
Esta investigación presenta como objetivo, diseñar una metodología para la gestión 

ambiental comunitaria mediante la integración del enfoque sistémico,  estratégico y 

participativo que contribuya a la calidad ambiental y la transformación de los entornos en 

la Isla de la Juventud, donde se utiliza la aplicación del ciclo de la gestión ambiental: 

Planificar, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA), proporciona un proceso interactivo que tributa 

coherentemente con los procedimientos y herramientas, el uso de técnicas participativas 

aplicadas a las comunidades del territorio pinero para el trabajo comunitario y la 

educación ambiental, en el seguimiento y mejora, al beneficiar a los habitantes en la 

satisfacción de las necesidades, con la utilización de diferentes métodos de investigación 

en correspondencia con las características del objeto y los objetivos concebidos, la 

ejecución de la metodología, conceptualiza y sistematiza un proceso de gestión ambiental 

comunitaria para diferentes contextos rurales y urbanos, con un estudio de satisfacción y 

fiabilidad al implementar la metodología que puede ser aplicada con diferentes 

adecuaciones a otras comunidades del país, además de lograr la participación de la 

población como principales protagonistas. 

Palabras clave: trabajo comunitario, protagonistas, población, proceso 
 
Abstract 
The objective of this research is to design a methodology for community environmental 
management by integrating a systemic, strategic and participatory approach that 
contributes to environmental quality and the transformation of environments on the Isle of 
Youth, where the application of the cycle of environmental management: Plan, Do, Verify, 
Act (PHVA), provides an interactive process that is consistently taxed with the procedures 
and tools, the use of participatory techniques applied to the communities of the Pinero 
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territory for community work and environmental education, in the monitoring and 
improvement, by benefiting the inhabitants in the satisfaction of the needs, with the use 
of different research methods in correspondence with the characteristics of the object and 
the conceived objectives, the execution of the methodology, conceptualizes and 
systematizes a process of community environmental management for different contexts 
rural and urban, with a study of satisfaction and reliability when implementing the 
methodology that can be applied with different adaptations to other communities in the 
country, in addition to achieving the participation of the population as the main 
protagonists.  

 
Key words: community work, protagonists, population, process 

 
Introducción  
En la actualidad el campo de la gestión ambiental y su control imponen nuevos retos. 
Esta comprende acciones desde y para la sociedad. La participación concreta y discusión 
para encontrar soluciones colectivas a esos problemas, son algunas de las vías para 
lograr la satisfacción de sus necesidades.  
En la bibliografía consultada se precisa por algunos autores como: (Márquez, 2013, pp.3; 
Hidalgo, 2014, pp. 13; Barrault, 2015, pp. 7; Guhl, 2015, pp. 29; Massolo, 2015, pp.11; 
Martínez, 2016, pp. 2; Isaac), que la gestión ambiental es un conjunto de acciones 
emprendidas por la sociedad o parte de ella, con el fin de lograr una adecuada calidad 
de vida mitigando los problemas ambientales. 
La gestión ambiental trasciende hasta las comunidades porque relaciona constantemente 
a sus pobladores con los recursos naturales, que sirve como soporte en el desarrollo de 
sus actividades más cotidianas; en medio de todo esto se despliegan y van a generar 
impactos negativos o que favorecen el ambiente, ya sea sobre el agua, el aire, el suelo, 
la flora y la fauna. 
Al mismo tiempo, los especialistas e investigadores (Cruz et., al. 2013 pp. 19 ss), 
detectaron en la evaluación municipal, una serie de insuficiencias en el diseño y ejecución 
de la gestión ambiental comunitaria entre las que se encuentran: falta de compromiso de 
los pobladores y participación social tanto a nivel personal como grupal, limitado 
conocimiento sobre la situación ambiental, estilos actuales de desarrollo con un alto 
impacto sobre los componentes de la naturaleza, pérdida de la biodiversidad e 
inadecuado control de los niveles de ruido.  
No obstante, la gestión ambiental comunitaria no ha sido efectiva en la Isla de la 
Juventud, se continúa profundizando por los investigadores desde el punto de vista 
teórico y práctico. Para ello se tiene en cuenta la interrelación que se produce entre los 
diferentes factores económicos, políticos, sociales, ambientales y la influencia de estos a 
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través de las políticas de desarrollo en las comunidades, la búsqueda de alternativas, los 
comportamientos individuales y respuestas diferenciadas. 
En el territorio pinero, la gestión ambiental comunitaria implica cambios cualitativos y 
unido a eso están presentes algunas de las deficiencias del manejo que hacen las 
personas al ambiente como son: insuficiente (recolección, transportación y disposición) 
de residuales sólidos, abundantes residuales líquidos, tala indiscriminada de árboles, 
acumulación de desechos en zona poblada, quema de arbustos para cocinar en el césped 
alimentos para cría de cerdos, falta de sensibilidad de los pobladores en el cuidado y 
conservación ambiental, conflictos intrafamiliares e interfamiliares y sonido no deseado 
con la consecuente contaminación sonora.  
Igualmente, el deterioro progresivo de los entornos, la escasa visión, la falta de 
sensibilidad sobre el uso óptimo con relación a los recursos ambientales, los riesgos o 
amenazas; la capacitación sobre herramientas de participación, la formación para 
gestionar la calidad ambiental, provocan una incorrecta utilización para el beneficio 
económico y social, por lo que no se demuestra en la función estratégica para la gestión 
del desarrollo local y el poco reconocimiento de las necesidades sociales, evidencian 
limitaciones en los procesos de participación comunitaria.  
Por otro lado, en las comunidades los instrumentos que se utilizan para las acciones de 
transformación de los entornos son insuficientes, como los vinculados a la estrategia 
ambiental y el plan de ordenamiento territorial.  
De este modo, la sectorialidad en la organización del proceso de gestión y su liderazgo 
llevan a una deficiente contextualización, armonización y utilización, lo que limita la 
satisfacción de las necesidades en las comunidades, el uso óptimo de los recursos 
ambientales y los entornos. 
Al analizar a las comunidades pineras objeto de estudio, los pobladores, sensibilizados 
con las necesidades de protección del medio ambiente local, no solo buscan abordar los 
problemas ambientales para conocerlos, sino de manera consciente transformarlos y 
revertirlos. 
Sin embargo, es importante elevar la calidad de vida de los pobladores, cambiar el modo 
de actuar, trabajar en su sensibilidad y conciencia, pero para ello es necesario tener en 
cuenta al trabajo comunitario y la educación ambiental. De esta manera, estos 
componentes que integran la metodología fomentan las actitudes necesarias para 
comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico.  
Por tal motivo, el objetivo en esta investigación es diseñar una metodología para la 
gestión ambiental comunitaria mediante la integración del enfoque sistémico, estratégico 
y participativo que contribuya a la calidad ambiental y la transformación de los entornos 
en la Isla de la Juventud. 
 
Desarrollo 
Existen experiencias que han sido validadas en la convivencia rural, como el análisis y 
enriquecimiento de los saberes tradicionales referidos a los valores de su patrimonio 
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natural y cultural, que constituyen el punto de partida para la creación de propuestas 
constructivas y novedosas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población. 
Para la ejecución del presente trabajo, en el año 2014 se seleccionaron dos comunidades 
rurales “La Reforma” con una población de 1530 y “Julio Antonio Mella”, con 2198 
habitantes ubicadas al sur de la localidad de La Fe, en el Municipio Especial Isla de la 
Juventud, son eminentemente agrícolas, trabajos relacionados estrechamente con el uso 
de los recursos naturales, por lo que durante años y sin proponérselo han ejercido un 
efecto negativo directo a la flora y la fauna que les rodea, al realizar acciones 
indiscriminadas generalmente por desconocimiento. Para conocer los criterios de los 
pobladores se aplicaron en las comunidades las encuestas a una población y muestra de 
un 19 %  en la primera y un 14 % en la segunda. 
Esta metodología permitió combinar diferentes herramientas y técnicas, entre ellas el 
árbol del problema, la matriz DAFO, técnica de Iadov para conocer el índice de 
satisfacción y las técnicas participativas, además de los métodos estadísticos. 
De hecho, el concepto de la gestión ambiental revela su importancia cuando se intenta 
estudiar el comportamiento de la población rural y urbana ante un cambio necesario para 
su transformación y calidad ambiental, que puede llevar a la búsqueda de alternativas 
distintas a las empleadas previamente para la satisfacción de las necesidades de los 
comunitarios. Es por ello, que se plantea que tiene auge en el siglo XX, en sentido 
estricto, como reorientación del pensamiento ambiental, como instrumento de diagnóstico 
y planificación (planes, programas y proyectos) para la resolución de los problemas 
ambientales, cada vez más agudos en los países industrializados según criterio de 
(Muriel, 2006, pp. 1).  
A nivel internacional, plantean los autores Isaac; Báez y Díaz, “se han desarrollado un 
conjunto de herramientas de gestión ambiental aplicables a los productos, los procesos 
o sistemas de las organizaciones, las mismas tienen como eje integrador la gestión de 
los aspectos ambientales para minimizar los riesgos e impactos adversos sobre el medio 
ambiente”. (2017, pp. 27).  Las herramientas de gestión ambiental aplicadas de forma 
individual limitan su alcance, afectan la ecoeficiencia y la sostenibilidad de la organización 
alega (Latorre, 2000, pp.1 ss).  
Según criterio expresado por Pineda “ un proceso orientado a prevenir, mitigar, corregir, 
controlar y compensar problemas o situaciones de carácter ambiental para lograr un 
desarrollo sostenible y un equilibrio ecológico” (2016, pp. 1 ss).  
A su vez la NC-ISO14001:2015 orienta la conformación de un sistema de gestión 
ambiental y tiene en cuenta a esta investigación, para la aplicación de la metodología 
gestión ambiental comunitaria (GAC) que se basa en los siguientes parámetros: 
- Proteger el medio ambiente mediante la prevención o mitigación de los impactos 
ambientales adversos. 
- Apoyar a la comunidad en el cumplimiento de los requisitos legales. 
- Comunicar la información ambiental a las partes interesadas. 
- Mejorar el desempeño ambiental. 
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Además de ello, el marco institucional plantea la vinculación con las instituciones que 
esten relacionadas con la prestación de servicios públicos o de regulación del medio 
ambiente. Las atribuciones que de conformidad con la ley o con la legislación ambiental 
en general, correspondan al Estado en materia de la gestión ambiental, códigos de 
buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no 
gubernamentales. 
La evaluación del desempeño y la mejora con acciones correctivas para eliminar las 
causas y evitar que vuelvan ocurrir, mejora continua hacia la actividad recurrente y 
perfeccionar el desempeño de las actividades, procesos o servicios chequeados con 
indicadores medibles. 
Contextos de la organización para comprender las expectativas y las partes interesadas, 
determinación y alcance de la metodología gestión ambiental comunitaria. Tener en 
cuenta el liderazgo, compromiso, responsabilidades, autoridades, revisión por la alta 
dirección en las comunidades, recursos, toma de conciencia, comunicación interna, 
externa y control de la información  documentada.  
También, en coherencia con la política ambiental de la organización y los resultados 
previstos de un sistema de gestión ambiental incluye: 
-La mejora del desempeño ambiental. 
-El cumplimiento de los requisitos legales y otros requerimientos. 
-El logro de los objetivos ambientales. 
Es por ello, que la política ambiental precisa el uso racional, la protección del medio 
ambiente, la organización, el reconocimiento de todos los ciudadanos, la alta dirección y 
el deber del Estado con la aprobación de leyes, la aplicación de los nuevos conocimientos 
y resultados científicos a la parte interesada, lo que proyecta una mejor gestión ambiental 
que propicie un desarrollo económico y social sostenible con la participación ciudadana. 
La gestión ambiental comunitaria se trabaja desde la aparición de la gestión ambiental 
en el siglo pasado, porque sus actividades están dirigidas al uso racional de los recursos 
naturales y el control de la actividad del hombre en esta esfera.  
 También es bueno señalar, que para Tréllez, “es el conjunto de decisiones y actividades 
dirigidas al logro del desarrollo sostenible, a través de un tratamiento ordenado  y  
sistemático  del ambiente y uso racional de los recursos naturales y comunitarios. Las 
acciones a desarrollar en las comunidades tendrán la participación de los pobladores 
como parte del proceso que se realice,” (2004, pp.3). 
La reconoce como autogestión ambiental comunitaria que implica asumir, por parte de la 
comunidad, la responsabilidad por la planificación y ejecución de los diversos aspectos y 
procesos que caracterizan la gestión de su ambiente, incluyendo la participación activa 
tanto de los miembros de la comunidad como de las organizaciones o entidades 
involucradas con el desarrollo local, en el marco de libre decisión e independencia de 
presiones o condicionamientos externos. 
El criterio sobre la gestión ambiental comunitaria según Oviedo, “son proyectos puestos 
en marcha, con participación activa de la población local, para la mitigación o solución de 
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cualquier tipo de afectación que ocurra en la comunidad, tomando en consideración la 
administración y el manejo de los recursos, además del control y la evaluación por todos 
sus miembros, así como sus dirigentes e instituciones, de las acciones acometidas para 
el mejoramiento de las condiciones ambientales de ese espacio y de la vida de sus 
habitantes” (2010, pp. 3). 
Se trata entonces como plantea Montero, “desplazar el centro de gravedad de las 
relaciones sociales desde el exterior de la comunidad hacia el interior, de manera que las 
comunidades organizadas ejerzan poder y desplieguen el control necesario para lograr 
las transformaciones deseadas en su entorno y en sus relaciones internas y externas” 
(2006 , pp. 35 ss). 
Si bien la enunciación es simple, según (Rojas, 2017, 1 ss), no se trata de una tarea 
sencilla. Principalmente, porque las personas que constituyen una comunidad o una 
organización social de otro tipo pueden considerar, en su mayoría, que es imposible de 
lograr. Es probable que esto suceda porque han aprendido que no tienen posibilidades; 
han aprendido a estar sometidas, a tener miedo a los cambios y a expresar sus opiniones; 
es probable también que su historia haya estado plagada de imposibilidades y de 
experiencias negativas.  
Así, lo comunitario se refiere a un tipo de relación social basada en nexos subjetivos como 
los sentimientos, la proximidad territorial, las creencias, las tradiciones, los vínculos de 
parentesco, de vecindad y de amistad; predomina lo colectivo, la formación de grupos, 
sobre lo individual alude (Mir, 2011, pp. 1 ss; Díaz, G.; Hernández, B. y Pablo de la Rosa, 
R. 2016, pp.144 ss). 
Esta relación social se caracteriza por la permanencia de los integrantes en la estructura 
que conforman, a pesar de los factores o dificultades que tiendan a disolverla. Dicha 
participación según criterios de los autores (Juárez, 2013, pp.4 ss; Santamaría, 2018, 
pp.1 ss; Urquiza, 2018, pp.166 ss), implica un proceso de empoderamiento de la 
comunidad, que se logra a partir de técnicas de trabajo e implementación de tecnologías, 
debidamente coordinado con un equipo técnico como facilitador en esta gestión, para 
lograr un desarrollo local considerando las potencialidades endógenas ya que son 
decisivos en el proceso de avance económico y social de las comunidades en los 
territorios.  

Para evaluar la gestión ambiental comunitaria resultó necesario y apropiado definir 
indicadores que reflejaran el resultado de su desempeño; teniendo en cuenta que los 
sistemas de indicadores se establecen en función de las particularidades de cada 
localidad.   
Para la formulación de las categorías de indicadores propuestos se consideró la 
necesidad de que los mismos se reflejaran de manera integrada en cada uno de los 
elementos de la metodología y el procedimiento, en correspondencia con los principios 
definidos. Así se garantizaba el ciclo de mejora de manera integrada en función del 
desarrollo local y de la satisfacción de las necesidades de las comunidades.  
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El ciclo PHVA en la gestión ambiental comunitaria se correspondió con las fases de la 
metodología gestión ambiental comunitaria, (figura 1). 
 

 

Figura 1. Correspondencia entre las fases de la metodología para la gestión ambiental comunitaria con el 
ciclo PHVA. Elaboración de los autores. 

En la primera fase se planifica-organiza y se evalúa por parte del equipo principal y los 
líderes comunitarios, en la segunda fase le corresponde implementar-hacer se 
implementa la metodología de la GAC, en la tercera fase monitorear-verificar los pasos 
de la metodología gestión ambiental comunitaria. Para la cuarta fase, controlar-actuar los 
objetivos y su cumplimiento por los equipos principal y complementarios, además de los 
pobladores y los líderes comunitarios. 
Por tanto, a la metodología le corresponde convertirse en una herramienta de 
intervención a utilizar por los propios equipos ambientales, gestores, investigadores u 
otros profesionales en las comunidades. (Ver anexo 1 Metodología para la gestión 
ambiental comunitaria en la Isla de la Juventud). 
Fase 1: Planificar-organizar  
La metodología para la gestión ambiental comunitaria está compuesta por cuatro fases y 
8 pasos, que incluyen procedimientos específicos como instrumentos de apoyo. La 
aplicación de la metodología contribuye al desarrollo local, el mejoramiento de  la 
economía, al interés social de conservar o reforzar la identidad. También al trabajar en el 
ambiente comunitario con acciones de transformación, se favorece su utilización, además 
de lograr un equilibrio entre el uso de los recursos y los conocimientos, la satisfacción de 
las necesidades, la intervención de los organismos que unidos garantizan el bienestar 
social y el cuidado del medio ambiente. 
Paso 1-1: Determinar la institución responsable  
La responsabilidad de centrar el proceso de gestión ambiental comunitaria se le concedió 
por el gobierno a la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), como institución 
que ordena y regula el desarrollo del uso del suelo, la estructura rural, urbana, la imagen 
de las comunidades y el territorio. Asesora técnicamente al gobierno local en las 
decisiones físico-espaciales.  
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Paso 1-2: Crear equipos de trabajo 
El proceso de la gestión ambiental comunitaria se desarrolló mediante un equipo 
principal, para  ambas comunidades y un complementario en cada caso, formados por 
los integrantes de cada una. 
Paso 1-3: Preparación de los equipos  
Para la preparación de los equipos en cuanto a la capacitación, se trabajó con los 
especialistas del CITMA, Educación, Universidad, ACTAF, especialistas en Cultura para 
el trabajo comunitario que impartieron seminarios, conferencias, talleres, coloquios y 
audiovisuales.  
 

Tabla 1-1 Actividades para ambas comunidades 

Tipo de Actividad  Cantidad 

Participantes Porciento 

“Julio 
Antonio  
Mella” 

“La 
Reforma” 

“Julio 
Antonio 
Mella” 

“La 
Reforma” 

Talleres 4 860 880 39.1 57.5 

Audiovisuales  3 810 930 36.8 60.7 

Seminarios  4 1280 2080 58.2 73.5 

Conferencias 6 1290 2268 58.6 67.4 

Fuente: Elaboración de los autores (2018) 

 
Los gestores ambientales, unidos a los especialistas del CITMA y la Asociación Cubana 
de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) entregaron folletos, plegables y materiales 
después de impartir seminarios, conferencias y talleres que permitieron la gestión de la 
información documental a los pobladores para las consultas colectivas o individuales.  
Mediante entrevistas estructuradas realizadas a trabajadores por el equipo principal y los 
equipos complementarios, se conoció que el 92 % representa el compromiso y la voluntad 
de trabajar en la comunidad “Julio Antonio Mella” y en “La Reforma” el 96.4 % además 
de socializar la aplicación de la metodología y compartir las experiencias prácticas del 
trabajo.   
Fase 2: Implementar-hacer 
Con los resultados de las evaluaciones que se efectuaron en cada una de las 
comunidades, se seleccionaron los problemas ambientales y de ellos los principales por 
la afectación directa a la salud de los pobladores, descritos por los médicos de la familia 
en los pesquizajes que se realizaron con las siguientes patologías: 

  Enfermedades respiratorias,  
 Alergias, 
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 Presión alta, taquicardias, estrés, afectación auditiva 
 Vómitos y diarreas en niños de 1-5 años 
 Fiebre  

Los problemas principales que se detectaron mediante las evaluaciones y el criterio de  
los médicos de la familia, tuvieron que ver con la afectación de la salud  
-La formación de microvertederos.  
-No recogida de desechos sólidos. 
-Abundantes residuales líquidos en el entorno 
-Ruido por música alta  (figura 1-4). 
 

 
Figura 1-4. Problemas ambientales identificados por los pobladores. 

 Paso 2-1: Actores locales. Técnicas participativas. 
Los actores locales fueron capaces de protagonizar las actividades, motivar y mantener 
una participación activa durante la aplicación de la metodología GAC, se comprobó en 
los análisis efectuados por los equipos los resultados obtenidos, cumplieron su papel 
como agentes de cambios en sentido general. 
Técnicas participativas  
En la primera etapa los líderes comunitarios y otros pobladores, acompañados de la 
dirección de las entidades productivas de los entornos, unidos los esfuerzos elaboraron 
las técnicas participativas de trabajo comunitario, orientados por los equipos y 
especialistas.  
La realización de la segunda etapa permitió la implementación de las técnicas 
participativas.   
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Se trabajó para su evaluación en dos componentes: trabajo comunitario y la educación 
ambiental, para medir el trabajo comunitario y la educación ambiental se realizó el control 
y evaluación de las técnicas participativas, así como los resultados en la ejecución de las 
seleccionadas, a partir de los problemas medio ambientales detectados en las 
comunidades, con la participación de los pobladores, los equipos complementarios y la 
orientación del equipo principal. Todo ello posibilitó un incremento en el aprendizaje, que 
facilitó la toma de decisiones y la claridad en los objetivos trazados, permitiendo a la vez 
una mejor gestión ambiental, (tabla 1-2). 

Tabla 1-2. Resultados en la ejecución de las técnicas participativas 
No.        TÉCNICAS           RESULTADOS  OBTENIDOS 

1. -Árbol de problemas. 
-Reforzar valores. 
Evaluar la situación de las 
comunidades. Valores 
responsabilidad, 
participación y compromiso.  

 Conocieron los  pobladores los problemas 
ambientales. 
 Cumplieron lo relacionado con los valores de la 
responsabilidad, participación activa y compromiso en 
un 97 % en lo concerniente a la metodología para la 
gestión ambiental comunitaria. 

2. Lotería conductual. 
Valoración de la conducta y 
profundización de las 
relaciones humanas. 

Transformaciones conductuales y sociales en un 96 % 
que posibilitaron enfrentar y disminuir el impacto 
ambiental negativo ante el deterioro de los entornos y 
la carencia de calidad ambiental que se evidencia en 
los años que se lleva a cabo en la investigación  

3. El corazón. 
Reafirmar la pertenencia  a 
un colectivo. 

Protagonismo de los habitantes en un 100 % mejoró  
la calidad del entorno en correspondencia con las 
actividades realizadas, se  aprovechó las nuevas 
tecnologías como los paneles solares, biodigestores, 
molinos de viento y otros, lo que benefició la economía 
y a los comunitarios con más empleo y remuneración, 
reafirmando más su sentido de pertenencia en las 
comunidades. 

4. Aprendiendo de la 
naturaleza. 
Adquirir conocimientos 
sobre la naturaleza y la 
necesidad de cuidarla. 

 
Intervención en acciones del trabajo comunitario que 
profundizaron en la educación ambiental en 92 % en 
las dos comunidades.   

5. Canasta revuelta. 
Para animar a la 
participación consciente de 
los pobladores 

Mayor sensibilidad en la conciencia ambiental de los 
pobladores, por el enriquecimiento espiritual inducido 
por las actividades comunitarias y su participación en 
un 90 %. Tanto en “Julio Antonio Mella” como en “La 
Reforma”. 

6. Lotería del saber. 
Consolidar y evaluar 
conocimientos 

Evaluaciones  del  95 % de las acciones educativas 
ambientales que se ejecutaron en cada una de las 
comunidades. 
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7. El retrato robot. 
Provocar reflexión sobre el 
funcionamiento de las 
comunidades. 

Se  integraron las organizaciones políticas y sociales 
en la colaboración de actividades, unido a otras 
instituciones, así como al gobierno local y  territorial, la 
evidencia está en los resultados de la aplicación de la 
matriz del macro ambiente.  

8. La búsqueda del tesoro. 
Conocer los pasos de un 
proceso para la GAC y su 
aplicación. 

Se incrementaron en un 96 % los conocimientos sobre 
el medio ambiente, con énfasis en lo concerniente a la 
calidad ambiental, y la sostenibilidad en la 
transformación de los entornos en las dos 
comunidades. 

 

Paso 2-2: Trabajo comunitario 
El trabajo comunitario promovió la participación de los habitantes en actividades y logró 
su contribución a las soluciones que demanda la problemática ambiental en sus 
contextos, además de integrarlas a la vida sociocultural de todos.  
Paso 2-3: Educación ambiental  
La educación ambiental contribuyó en los comportamientos colectivos y la transformación 
de sus conductas, fue acompañada de políticas de desarrollo para eliminar los aspectos 
que provocaron el deterioro del ambiente, entre ellos la comunicación, ha jugado un papel 
importante los medios, como la radio, televisión, la prensa, revistas, que sirvieron para 
obtener un conocimiento más integral por parte de los pobladores, los que estuvieron 
presentes en función de la implementación y desarrollo de la metodología.  
Fase 3: Monitorear- verificar 
Las acciones desarrolladas se verificaron, se observaron los efectos positivos en la 
transformación de los entornos porque se han mantenido los contextos saneados, la 
capacitación sobre el trabajo comunitario, la educación ambiental y otros temas tuvo 
respuesta positiva entre los pobladores, el compromiso, la responsabilidad  y otros 
valores se manifestaron en la participación a las técnicas participativas con más del 90 
% en las dos comunidades, el conocimiento adquirido sobre la gestión ambiental y la 
gestión ambiental comunitaria, hizo posible que se cuidaran los recursos naturales y se 
obtuviera una mejor calidad de vida. 
Fase 4: Controlar-actuar 
En cuanto al control en general se muestran los resultados obtenidos años después de 
iniciada la aplicación de la metodología. Contribuyó a resolver los problemas del ambiente 
comunitario y otros asociados a la utilización de los recursos naturales que poseen, al ser 
importante la conservación, mejora y enriquecimiento.  
Paso 4-1: Acciones de control   
El equipo principal, junto a los complementarios, tuvo en cuenta:  
La realización de los chequeos a los talleres donde se discutía con los pobladores el 
cumplimiento de las acciones y las actividades, para la transformación de los entornos, 
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ayudados por las instituciones y el gobierno como elementos básicos en la toma de 
decisiones.  
Paso 4-2: Acciones de mejora  
 Medidas correctivas precisas que permitieron disminuir las dificultades respecto a lo 
planificado. Estas fueron: 
- Actividades de reforestación (por tala indiscriminada de árboles) con un 93 % de 
participación en “Julio Antonio Mella” y 85 % en “La Reforma”. 
-Sistema de control para evitar la formación de microvertederos de desechos sólidos al 
aire libre y la afluencia de líquidos en los entornos con un 84 % en “Julio Antonio Mella” 
y 92 % de participación en “La Reforma”. 
-Capacitación de todos los moradores, para el conocimiento, actualización sobre los 
temas ambientales y comunitarios, con la asistencia del 90 % en ambas comunidades.  
-Cambio de actitud de los pobladores en un 94 % en las dos comunidades ante la mejoria 
de la calidad ambiental de los entornos y la transformación, por el cuidado y conocimiento 
sobre el medio ambiente. 
Durante la aplicación de la metodología es necesario aclarar que tiene que cumplir cada 
una de las fases con sus pasos, cuando incumpla una, tiene que retroceder a la fase 
anterior. 
Para aplicar de nuevo la metodología se tendrá en cuenta el ciclo de cinco años después 
de aplicarse, como resultado de una evaluación ambiental.  
 
Estudio de satisfacción por la aplicación de la metodología gestión ambiental 
comunitaria  
Se analizó el cuestionario. Encuesta para estudiar la satisfacción de los miembros del 
equipo principal en la aplicación de la metodología para la GAC y  conocer la opinión que 
tienen.  
Total de encuestados 15 miembros que trabajaron en las dos comunidades.  
En el análisis de las preguntas 1, 2, 4, teniendo en cuenta el cuadro lógico de Iadov y la 
3 y la 5 complementarias. 
Para definir el índice de satisfacción grupal (ISG) se utilizó la fórmula: 
ISG=A+B+C+D+E donde A, B, C, D y E representa el número de sujetos con  
                 N 
Índice individual. Donde N representa el número total de sujetos del grupo. 
ISG=A+B+C+D+E = 5(+1)+7(-0.5)+1(0)+2(-0.5) =   5+3.5+0+ (-1)+0= 0.5 
                  N                              15                                        15                                 

El índice de satisfacción obtenido del cuadro lógico de IADOV es 2 se encuentran “más 
satisfecho que insatisfecho” se le asigna un valor de 0.5.   
El equipo principal con sus 15 miembros consideró encontrarse satisfecho con los 
resultados obtenidos en la aplicación de la metodología para la gestión ambiental 
comunitaria aplicada a las comunidades “Julio Antonio Mella” y “La Reforma” 
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Resultados de la fiabilidad de la metodología gestión ambiental comunitaria 
Para demostrar los resultados en la aplicación de la metodología para la gestión 
ambiental comunitaria y su fiabilidad, se decidió por el equipo principal aplicar el 
Programa SPSS para Windows, en las comunidades en estudio. Aunque cuentan con 
problemas similares arrojados en las evaluaciones se agudizaron más en “Julio Antonio 
Mella,” y los resultados fueron diferentes, existieron pobladores que no respondieron 
adecuadamente la encuesta, celdas vacías, sin respuestas lo que influyó a la hora de la 
evaluación, en “La Reforma” se obtuvo mejores resultados, pero los equipos valoraron 
que la metodología es aplicable.  
El procesamiento de las respuestas de los participantes en la encuesta en ambas 
comunidades fue realizado siguiendo los pasos siguientes:  
1. Cálculo y análisis de las puntuaciones obtenidas en las preguntas de la encuesta 

aplicada, (escala Likert) mediante la estadística descriptiva y frecuencias. 
2. Análisis de la fiabilidad del instrumento aplicado utilizando el coeficiente alfa de 

Cronbach. 
3. Análisis de la estabilidad de la respuesta de los participantes en la encuesta utilizando 

la mediana y el rango intercuartílico. 
En el análisis de fiabilidad empleando el coeficiente alfa de Cronbach se obtuvo un valor 
de 0.9622 en la comunidad “La Reforma” y 0.9492 en la comunidad “Julio Antonio Mella”. 
 

Conclusiones 
1. El reconocimiento del deterioro ambiental, la necesidad de transformar las causas que 

impiden un adecuado funcionamiento de los entornos, en base al modelo de desarrollo 
sostenible, hacen indispensable diseñar una metodología para la gestión ambiental 
comunitaria y educar a los pobladores en lograr un actuar de forma consciente que 
contribuya a la calidad ambiental y la transformación de los entornos en las 
comunidades “Julio Antonio Mella” y “La Reforma” en la Isla de la Juventud. 

2. La adopción e implementación sistemática de la metodología propuesta, durante los 
años de investigación en las comunidades objeto de intervención, proporcionó 
beneficios, entre ellos: 
 La sensibilización sobre el uso óptimo de los recursos naturales. 
 La capacitación sobre herramientas de participación para actuar como sujetos.  
 La formación para gestionar la calidad ambiental y la transformación de los 

entornos. 
 La valoración positiva sobre la pertinencia y viabilidad de la propuesta 
 Promovió el conocimiento y la participación de los pobladores en función del 

desarrollo local. 
 Permitió generar cambios en el desarrollo económico local en beneficio social y 

por su utilidad. 
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Anexo 1. Metodología para la gestión ambiental comunitaria en la Isla de la  

Juventud 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.  Metodología para la gestión ambiental comunitaria en la Isla de Juventud. Elaboración de los 
autores (2018) 
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE CONTENIDOS BOTÁNICOS. 
XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible” 
 
M. Sc.  Bárbara García Lima. barbara.lima@umcc.cu    
M. Sc.  Iraida Rivera Guerra  
M. Sc.  Adriel Luis Lima Rodríguez  
Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos. 
 
RESUMEN  
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la educación ambiental  de los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Biología  a través de los contenidos 
botánicos, tomando como punto de partida el estudio de los diversos grupos de plantas, 
sus características y la importancia que reportan tanto en la naturaleza como desde el 
punto de vista utilitario, para lo cual se aprovechan las potencialidades que ofrecen los  
objetivos y contenidos de la disciplina Botánica de manera que  propicien la reflexión 
acerca el cuidado de estos recursos de gran importancia para la supervivencia del 
hombre en los momentos actuales,  desarrollando en ellos conductas responsables ante 
el cuidado del ambiente. 
PALABRAS CLAVE: Educación ambiental, contenidos botánicos, conducta responsable 
ABSTRACT 
The objective of this work is to contribute to the environmental education of the students 
of the Bachelor's Degree in Education, specializing in Biology, through botanical 
contents.The work takes as a starting point the study of the different groups of plants, their 
characteristics and the importance they have in nature and from a utilitarian point of 
view.The aim is to take advantage of the potential offered by the objectives and contents 
of the Botany discipline in order to encourage reflection on the care of these resources, 
which are of great importance for the survival of mankind at present. This paper aims to 
develop responsible behaviors towards the care of the environment. 
KEY WORD:  
Environmental education, botanical content, responsible behavior 
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INTRODUCCIÓN 
En la época contemporánea la problemática medioambiental se han convertido en una 
de las mayores preocupaciones en todos los órdenes a escala mundial, de cuya previsión 
y de la acción de aunar fuerzas para su solución, depende la existencia de nuestro 
Planeta y consecuentemente con ello la supervivencia humana. 
Esta situación ha impuesto nuevos retos a la educación y muchos tienen el criterio  de 
que “…para responder a los desafíos ambientales necesitamos una nueva ética capaz 
de crear la conciencia de que el Planeta no se salvará solo con leyes ecológicas” .  
El crecimiento moral de la humanidad está influenciado por diversos condicionamientos 
sociales, dentro de los que tiene un rol fundamental la educación. El hombre nuevo al 
que se aspira debe estar dotado de una concepción científica del mundo, sustentada en 
un sistema de valores que le permita evaluar la realidad que le rodea y actuar 
responsablemente en relación con la sociedad y la naturaleza. A pesar de los esfuerzos 
que se realizan  aún no se ha logrado revertir conocimiento en modos de actuación 
positivas con respecto al cuidado y conservación de nuestra única y contaminada nave 
espacial, como bien ha dicho Walter Martínez.  
El riesgo de la extinción de la vida, como resultado del desequilibrio natural, nos obliga 
educar a las nuevas generaciones con una cultura ambientalista y en este sentido el 
profesional de la educación juega un rol primordial por lo que este trabajo se propone 
como objetivo:  
Demostrar a través de ejemplos la contribución de los contenidos botánicos a la 
educación en el cuidado y conservación del medio ambiente para el disfrute de las 
presentes y futuras generaciones. 

DESARROLLO 
El medio ambiente se define en la Ley 81 del Medio Ambiente como el sistema de 
elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez 
que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades.” 
Dentro de los principales problemas ambientales  globales hoy se presentan la 
degradación del suelo,  la contaminación ambiental, los cambios climáticos, la pérdida  
de la diversidad biológica  por citar algunos ejemplos, en el período comprendido del 1550 
al 1850 se perdió una especie de planta cada año, en el 1990 diez especies cada día y 
en el 2000 una especie cada hora, además el agotamiento de la capa de ozono; todos 
ellos vinculados de alguna manera al reino Plantae, de ahí la importancia del tema 
vinculado a la educación ambiental desde contenidos botánicos. 
De lo anterior podemos señalar la urgencia del desarrollo de la Educación Ambiental en 
las generaciones que hoy se forman en la escuela cubana. 
“La Educación Ambiental es un proceso continuo y permanente que constituye una 
dimensión de la Educación Integral de todos los ciudadanos, orientada a la adquisición 
de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la 
formación de valores, se  armonicen  las relaciones entre los seres humanos, de ellos 
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con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible” . 
Tiene dentro de sus objetivos:  
Desarrollar conciencia y preocupación hacia el medio ambiente total y sus problemas 
asociados.  
Ganar una serie de experiencias y adquirir un conocimiento básico del medio ambiente y 
de sus problemas asociados.  
Fomentar valores y sentimientos de interés por el medio ambiente y la motivación para 
participar activamente en el mejoramiento y la protección ambiental.  
Desarrollar las habilidades para identificar y resolver problemas ambientales.  
Proporcionar la oportunidad para comprometerse activamente, a todo nivel, en el trabajo 
en favor de la resolución de problemas ambientales. 
Dentro de sus métodos más empleados se encuentran los siguientes: Discusión en 
grupos, investigación acción, estudio sobre el terreno, juegos y simulaciones, taller de 
demostración experimental, clarificación de valores, proyecto de acción operativa. 
Como otras técnicas y formas organizativas en la Educación Ambiental contamos con: 
charlas, talleres, debates, círculos de interés, grupo de investigación, excursiones e 
itinerarios, publicaciones y grupo de acción. 
En Cuba se presta una especial atención a la problemática ambiental así como a la 
educación ambiental y así consta en los documentos que rigen el desarrollo político, 
económico y social, como la Constitución de la República, el Programa del Partido 
Comunista de Cuba, la Ley 81 del Medio Ambiente (1997), así como el Plan de Acción y 
la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, propia del Ministerio de Educación 
(1993), este último es contenido de actividades para cada subsistema de educación. 
También en los documentos normativos figuran orientaciones e indicaciones para el 
trabajo educativo ambiental, como una dimensión en la formación de los niños y jóvenes, 
así como en la educación y preparación de toda la población. 
Se plantea que en el proceso de formación y desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes, en los momentos actuales de la sociedad cubana, el sistema de influencias 
del proceso educativo ambiental debe estar dirigido al desarrollo de una actitud 
responsable ante el medio. Ello se expresa en el comportamiento social de estos, desde 
el hogar, hacia el barrio y la comunidad en la cual se inserta la escuela, que tiene una 
función esencial al considerar que el proceso docente educativo es una vía importante 
para propiciar la formación de ciudadanos con conciencia nacional y planetaria, 
conjuntamente con el compromiso real hacia el entorno local.  
Uno de los problemas profesionales de los estudiantes de la carrera Licenciatura en 
Educación. Biología está dado en la contribución a la cultura científica, la educación 
ambiental y para la salud, así como a la formación de valores, actitudes y normas de 
comportamiento en los distintos ámbitos sociales, en correspondencia con el deber ser 
ciudadano y los ideales revolucionarios de la sociedad socialista cubana, de ahí que se 
concibe como uno de los objetivos generales del modelo de este profesional el demostrar 
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de manera responsable con su actuación, el amor por la naturaleza, la protección a la 
biodiversidad y el cuidado y conservación del medio ambiente. 
Los autores, como profesores de Biología de la carrera Licenciatura en Educación 
Biología, brindan herramientas a través de diferentes vías que favorecen la educación 
ambiental,  específicamente a través de los contenidos botánicos, teniendo en cuenta 
que las plantas son componentes bióticos de los ecosistemas, desempeñando un 
importante rol en ellos, son organismos productores por lo que constituyen el primer nivel 
de las redes tróficas, transforman la energía solar en energía química mediante la 
fotosíntesis aportando dioxígeno  imprescindible en la respiración aerobia, al mismo 
tiempo que toman del medio para este proceso, el dióxido de carbono, por lo que ayudan 
a purificar la atmósfera, y mantienen su composición química, y la capa de ozono, 
además de favorecer el  ciclo de los elementos en la naturaleza. Sirven de refugio y 
protección a muchos animales, Constituyen la fuente de alimentación fundamental de los 
seres humanos, además de todos los productos y derivados que de ellos se elaboran, 
motivo por el cual ha sido uno de los recursos más sobreexplotados en el Planeta. 
El estudio de las plantas se desarrolla a través de la Disciplina Botánica, concebida para 
impartir en dos períodos, como dos asignaturas: Botánica I y Botánica II. 
La Botánica I da una mirada a la estructura y función de las plantas, y la Botánica II que  
dedica su estudio a los grupos de plantas, lo que favorece el amor hacia el cuidado de 
este recurso importante del medio ambiente.  
Dentro de los contenidos que se imparten se encuentran: la introducción al estudio de las 
plantas, iniciándose con las más sencillas: Las Algas, dentro de las cuales se profundiza 
en los géneros que se encuentran localizadas en Cuba, y el aporte significativo de 
dioxígeno, así como su importancia en las cadenas alimentarias y para el hombre. 
Otro contenidos que desde la Botánica se desarrollan es el estudio de las plantas 
terrestres, las adaptaciones para vivir en la tierra. Caracteres generales de las cormofitas. 
Realizando un estudio desde las menos complejas en estructura como la División 
Bryophyta, su clasificación. Géneros representativos, así como la importancia que 
reportan a los ecosistemas donde se desarrollan, así como en la vida de otros organismos 
y del hombre. 
Con el estudio de la División Pteridophyta, se da una mirada al maravilloso mundo de los 
helechos y plantas afines, la clasificación, así como los Géneros representativos de 
nuestro país,  las  adaptaciones ecológicas de las plantas, su aporte a la naturaleza y en 
las cadenas alimentarias, además de su extraordinaria belleza  adornando el medio 
donde se desarrollan. 
La División Spermatophyta, la más amplia del reino, constituye un eslabón esencial en la 
preservación de la vida, con disímiles adaptaciones a los diversos ecosistemas del 
Planeta, aborda su clasificación teniendo en cuenta los Sistemas de Clasificación 
actuales APG, y la importancia que reportan tanto en equilibrio ecológico, como en la vida 
de los organismos, particularmente para el hombre. 
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Se profundiza además en las Subdivisiones Cycadophytina y Coniferophytina, con sus 
características, clasificación. Géneros representativos. Adaptaciones e importancia tanto 
en la naturaleza como en la vida del hombre. 
Subdivisión Magnoliophytina, la caracterización teniendo en cuenta varios criterios, 
clasificación,  Géneros representativos. Adaptaciones e importancia. 
En este grupo se trabaja con aquellas plantas de la Familia Poacea donde se incluyen a 
los cuatro productos básicos de la alimentación mundial, trigo (Triticum vulgare), azúcar 
(Saccharum officinarum), arroz (Oriza sativa) y maíz (Zea maíz). 
En esta Familia se tienen en cuenta además las especies medicinales como la Caña 
Santa (Cymbopongo citratus) con amplio uso en enfermedades crónicas como la 
hipertensión arterial y también para estados catarrales, entre otras especies.  
Al estudiar la Familia Arecaceae se profundiza en el género Roystonea y en la familia 
Zingiberacea, el género Hydichium donde se ubican símbolos patrios como la Palma real, 
árbol nacional cubano, y la mariposa blanca como la flor nacional. 
En el estudio de todos estos grupos botánicos se analizan ejemplos concretos del aporte 
que brindan a la naturaleza. La mayor parte del nitrógeno, fósforo, calcio y otros nutrientes 
se encuentran dentro de las plantas y no en el suelo, y los árboles que almacenan más 
eficientemente estos nutrientes pueden resultar los vencedores en la competencia por la 
luz. Los ciclos de los nutrientes son estrictos y el recambio es rápido.  
El producto de mayor valor económico que se extrae de las selvas es la madera. Pero no 
es el único: se extraen también frutos, caucho, resinas y productos medicinales. Más 
importantes que los productos son los servicios que prestan las selvas en la regulación 
climática regional, en la preservación de los suelos, en la regulación de torrentes, en la 
conservación de un incomparable e invalorable acervo de información genética y en el 
mantenimiento de la composición química de la atmósfera.  
El hombre ha introducido cambios como los siguientes: 
Reemplazos de ecosistemas naturales por agroecosistemas, urbanizaciones y embalses. 
La utilización de áreas para el cultivo, la implantación de bosques artificiales, la 
construcción de ciudades, complejos industriales y embalses, el mejoramiento varietal, la 
creciente industrialización, todo lo cual estamos habituados a percibir como progresos y 
avances de la humanidad avanzan a costa de la desaparición de ambientes naturales y 
especies silvestres.  
Pérdidas parciales o totales de hábitat y de ambientes por extracciones tales como 
deforestaciones, pastoreo, actividades de caza y de pesca en comunidades naturales. 
Las extracciones son procesos de retiro selectivo de productos o elementos del medio 
natural, sin aportar ningún otro en su reemplazo. Mientras la tasa de extracción no supere 
la tasa de reposición en cada sitio de explotación, el recurso seguirá siendo renovable y 
su explotación será sostenible en el tiempo.  
Fragmentación de hábitat por carreteras o por expansión de áreas agrícolas, entre otras 
causas.  
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Contaminación de hábitat con petróleo, agroquímicos, ácidos, residuos sólidos, líquidos 
y gaseosos.  
Contaminación biológica por introducción regional e intercontinental de especies exóticas 
mediante transporte, voluntario o inadvertido.  
Introducción de especies mejoradas artificialmente, de sus enfermedades infecciosas y 
de sus plagas. Las especies domésticas animales y vegetales no sólo actúan 
desplazando físicamente a las silvestres de sus áreas naturales, sino también 
transmitiéndoles sus propias plagas y enfermedades y cruzándose con ellas. La 
introducción de organismos modificados mediante manipulaciones genéticas (OGM) 
modificará también las formas silvestres de la especie por hibridación en forma 
irreversible dado que cambiará su genotipo, con consecuencias aún desconocidas.  
Combinaciones de varios de estos eventos, en particular, las producidas en épocas de 
guerra durante este siglo, con efectos devastadores no sólo sobre el hombre sino también 
sobre el medio natural.  
El grado de estrés que esas actividades impongan sobre poblaciones y comunidades es 
sumamente variable. Por una parte, depende sin duda de la intensidad, de la amplitud 
territorial, de la duración del impacto antropógeno, de la existencia o no de una 
planificación de usos sustentables y de la adopción de medidas de mitigación. Por otra 
parte, también depende de la vulnerabilidad relativa de las poblaciones involucradas. Una 
alta vulnerabilidad natural se asocia, entre otros factores, con una distribución geográfica 
limitada, una distribución restringida del hábitat, un pequeño tamaño de la población local 
y un bajo potencial reproductivo, pero también intervienen otros aspectos de la historia 
evolutiva de la especie y aún de la comunidad en la que se encuentra, como el tipo de 
estrés al que hayan estado sometidas en etapas previas de su evolución histórica. La 
acción antrópica constituye una fuerza evolutiva de primera magnitud, si bien sus 
alcances sólo pueden intuirse, dada la escasez de información científica sobre la calidad 
y la magnitud de los impactos que produce. La acción antrópica se justifica en la 
necesidad de cubrir los crecientes requerimientos humanos. Lo que no tiene justificación 
aceptable es encarar cada actividad humana sobre la naturaleza como si los recursos de 
ésta fueran infinitos. Cada tecnología aplicada tiene, o puede tener si se la busca, una 
gama de alternativas de diverso grado y forma de impacto sobre la naturaleza.  
La alternativa es el uso conservativo del ambiente, de forma que pueda seguir siendo 
utilizado en el largo plazo por generaciones futuras. Esa es la definición de uso 
sustentable. Es un desafío harto dificultoso: invita a solidarizarse con generaciones que 
no conoceremos, aun cuando no hayamos contado con tal solidaridad por parte de 
nuestros ancestros ni tengamos tendencia a exhibir demasiada solidaridad con miembros 
de nuestra propia generación. 
Se profundiza en estos contenidos al abordar los temas Flora y vegetación. Adaptaciones 
ecológicas de las plantas. Características de la flora cubana. Formaciones vegetales en 
Cuba. Conservación de la flora nacional, enfatizando en la belleza de la flora de Cuba, 
sus especies endémicas, algunas de la cuales se hallan en diversas categorías de 
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amenaza y además se abordan las principales leyes que protegen a la diversidad vegetal 
como recurso indispensable para el desarrollo de la vida en el Planeta. 
Se analizan con los estudiantes la legislación ambiental cubana, y se hace referencia a 
varias etapas por los que ha atravesado: 
En 1976 Artículo 27 de la Constitución. 
En 1981 Ley 33 de Protección del Medio Ambiente y Uso racional de los recursos 
naturales. 
En 1992 Creación del CITMA. 
En 1997 Ley 81 del Medio Ambiente. Artículo 2. Es deber del estado, los ciudadanos y la 
sociedad en general proteger el medio ambiente, su conservación y uso racional. 
La lucha contra las causas que originaron su deterioro. 
Las acciones de rehabilitación correspondiente. 
El constante incremento del conocimiento de los ciudadanos acerca de las interacciones 
del ser humano, la naturaleza y la sociedad. 
La reducción y eliminación de las modalidades de producción y de consumo 
ambientalmente sostenible. 
Programas medioambientales. 
El desarrollo de cuencas hidrográficas. 
Mejoramiento de los suelos, La lucha contra la desertificación y la sequía. 
Reducción de la contaminación ambiental  y producciones más limpias entre otras. 
Los autores consideran que el trabajo con las leyes que rigen el cuidado y conservación 
del medio ambiente, específicamente la biodiversidad vegetal como, facilita el desarrollo 
de una cultura ambientalista, que respalda todo el trabajo educativo que se lleva a cabo 
en la escuela, teniendo en cuenta el objeto social que desempeñan los estudiantes de 
esta carrera al incorporarse a la vida laboral, y además la compleja situación que vive 
hoy el mundo como consecuencia del deterioro ambiental. 

CONCLUSIONES 
El cuidado y conservación del medio ambiente es una tarea de excepcional importancia 
en la cual las instituciones escolares, la familia y la comunidad juegan un papel 
fundamental. 
El profesor de Biología puede contribuir al desarrollo de la educación ambiental a través 
de los contenidos botánicos, ya que la biodiversidad vegetal es un recurso ambiental de 
gran importancia en la sostenibilidad de la vida.  
Contextualizar las acciones de protección a la biodiversidad vegetal en la localidad tiene 
incidencia significativa en los modos de actuación de los estudiantes que la habitan, en 
sus familias y en la comunidad 
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Resumen  

Formar un profesional de la salud  que responda a las necesidades de asistencia médica 
de la sociedad, es el objetivo de las universidades de ciencias médicas en Cuba. Por ello 
es importante cambiar el protagonismo del profesor en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, el papel protagonico le corresponde al alumno para poder alcanzar la 
independencia cognosncitiva que le permita gestionar sus saberes y apropiarse de los 
conocimientos necesarios para transfromar la realidad, en materia de salud. El proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Medicina está en estrecha relación con la 
práctica laboral, que se desarrolla mediante la educación en el trabajo, durante la cual 
los estudiantes entran en contacto con su objeto de estudio, representado por el proceso 
salud-enfermedad en el individuo, la familia y la comunidad. Sobre esta base y a partir de 
investigaciones consultadas por la autora se realizó una actualizacion de los referentes 
teoricos del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Células , tejidos y 
sistema tegumentario, con el objetivo de estimar las potencialidades de esta asignatura,  
que pudieran colocar al estudiantes antes situaciones reales,  que le  permitan mediante 
acciones de promoción de salud modificar algunos estilos de vida,que resulten en un 
mayor nivel de salud del individuo, la familia y la comunidad.Todo lo cual condujo a 
proponer un sistema de tareas docentes integradoras que fomenten la integración de la 
asignatura Células , tejidos y sistema tegumetario con la Disciplina Principal Integradora, 
para la promoción de salud. 

Palabras clave: proceso de enseñanza aprendizaje, promoción de salud, educación en 
el trabajo 

 
Abstract  

To educate a professional of the health that responds to the necessities of medical care 
of the society, is the objective of the of medical sciences universities in Cuba. For it is 
important to change the professor's protagonism in the Teaching Learning Process, the 
protagonist paper corresponds to the student in order to be able to reach the cognitive 
independence that allows him to negotiate its learns and to appropriate of the necessary 
knowledge for transform the reality, as regards health. The Teaching Learning Process in 
the Medicine career is in a narrow relationship with the labor practice that is developed 
through the Education in the Work, in which the students enter in contact with the study 
object of it, represented by the process health-illness in the individual, the family and the 
community. Over this base and taking into consideration other researches that were 
consulted by the author was carried out an update of the theoretical referents of the 
Teaching Learning Process in the subject Cells, Tissue and Tegumentary System, with 
the objective of estimating the potentialities of this subject that to put the students before 
real situations, that allow them through the promotion actions of the health to modify some 
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life styles, that to become in a high level of health in the individual, the family and the 
community. All of these led to propose a system of integrative teaching tasks that foment 
the integration of the subject Cells, Tissue and Tegumentary System with the Integrative 
Main Discipline, for the health promotion.   

 
Key words: Key Words: Teaching Learning Process, health promotion, Education in the 
Work.  

 
Introducción  

El papel principal que tienen las universidades para ser partícipe del desarrollo y las 
transformaciones sociales requiere que en ellas se preparen profesionales que 
respondan de manera consecuente a las necesidades crecientes y cambiantes de la 
sociedad. 

La Universidad de Ciencias Médicas cubana tiene por su parte la responsabilidad de la 
formación de un profesional con conocimientos y habilidades que le permitan resolver los 
problemas de salud más apremiantes de la población. Para lograr lo anteriormente 
expuesto el proceso de enseñanza aprendizaje debe fomentar conocimientos, hábitos, 
habilidades y valores que se materialicen en los modos de actuación profesional, por lo 
que resulta indispensable la vinculación del estudiante con su objeto de estudio, en la 
Atención Primaria de Salud, lugar donde el estudiante de medicina realiza actividades 
prácticas desde el primer año de la carrera. 

El desarrollo alcanzado en las universidades de ciencias médicas cubanas demanda de 
la transformación de la relación profesor-estudiante. En tal sentido se transita hacia un 
proceso de enseñanza-aprendizaje donde el papel protagónico lo tiene el estudiante, que 
bajo las influencias y guía del que enseña, y caracterizado el mismo por un fuerte 
componente laboral que se materializa durante las actividades de educación en el trabajo. 

La medicina no se aprende en las aulas, los laboratorios y las bibliotecas reales o 
virtuales. Aunque estos espacios desempeñan una importante función complementaria o 
de apoyo al núcleo del aprendizaje del alumno, continúa siendo fundamental la 
implicación de profesores y educandos en la indagación de su objeto de estudio, 
constituido por los problemas de salud de las personas en su contexto natural y social 
(Mendoza, A., & al, e, 2019). 

Todo lo anterior queda resumido en el Plan de estudios E para la carrera de medicina 
donde se plantea que “En la disciplina debe existir la unidad de la lógica interna de la 
ciencia con la lógica del proceso de enseñanza aprendizaje, garantizando una formación 
teórica dentro de su ámbito del saber y una aplicación de estos conocimientos en la 
resolución de problemas (vínculo ciencia –profesión). En el contenido de las disciplinas 
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se integran otros aspectos que la enriquecen, como son aquellos propósitos que se 
derivan del modelo del profesional y que brindan una formación más integral al 
estudiante, en respuesta a las exigencias científico-técnicas y sociales”.  

El Plan de Estudio E incluye la disciplina Bases Biológicas de la Medicina (BBM) que 
dentro de sus objetivos tiene ”estudio de los diferentes niveles de organización de la 
materia, teniendo en cuenta las modificaciones que se producen en estos, a partir de la 
relación problemas ambientales-problemas de salud y de la pertinencia de los aportes 
que realiza la disciplina a la fundamentación científica de una mejor y más efectiva 
prevención de enfermedades y la promoción de salud, dentro de la función de atención 
médica integral del médico general.”  Y además este plan de estudios incluye la Disciplina 
Principal Integradora (DPI) que es la Medicina General Integral, que trabaja con un solo 
objeto (lo profesional), en la práctica funciona como una interdisciplina, que es necesario 
fomentar y desarrollar en las carreras universitarias, de acuerdo con las tendencias que 
prevalecen en la educación superior en las últimas décadas… El carácter integrador de 
esta disciplina se expresa en los modos de actuación profesional(Ministerio de educación 
superior, 2016) 

Las exigencias del Plan de Estudio e requieren de la integración de los contenidos de las 
diferentes disciplinas y asignaturas durante los seis años de la carrera, para dar 
cumplimiento al mismo, nuestra propuesta es integrar la asignatura Células, tejidos y 
sistema tegumentario con la DPI, a través el diseño de tareas docentes integradoras. De 
esta manera para lograr la solución de estas tareas el estudiante transita de lo conocido 
a lo desconocido, busca estrategias de aprendizaje y detecta sus posibilidades reales en 
la apropiación de los contenidos y modos de actuación profesional. 

 

 Objetivo: Diseñar un sistema de tareas docentes integradoras para la vinculación del 
tejido epitelial con la promoción de salud en el primer año de la carrera de Medicina de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. 

 
 
Desarrollo 

El médico como profesional de la salud precisa de un conocimiento exacto de las 
estructuras y las funciones normales del cuerpo humano, para poder comprender sus 
variaciones, que se traducen en enfermedades y así poderlas diagnosticar y tratar. 

La Histología es la “ciencia que se encarga del estudio de la estructura microscópica de 
células, tejidos y órganos…” (Geneser, 2000, pág. 2) Aborda todos los componentes del 
cuerpo humano desde un enfoque morfofuncional, lo que hace que el conocimiento de 
esta ciencia sea fundamental, para la comprensión de otras. 
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La asignatura Células, Tejidos y Sistema Tegumentario está integrada por tres temas, y 
su estudio permite analizar las características morfofuncionales de las células, los tejidos 
y el sistema tegumentario y las interrelaciones que se establecen entre ellos, aplicando 
la relación morfofuncional, con el empleo de los métodos y medios de las ciencias que 
permiten su estudio. (Fernández , & al, 2019) 

El estudio de esta asignatura se realiza mediante la observación de imágenes, a través 
de microscopios que permiten establecer diferencias entre los diferentes componentes 
de este tejido. También existen otros medios como láminas biológicas y atlas de la 
estructura microscópica. 

La observación de imágenes resulta indispensable para el estudiante de medicina porque 
mediante la observación de imágenes desarrolla la habilidad de identificar. Por otra parte, 
debe estudiar y conocer los rasgos distintivos de cada imagen, para poder identificarlas, 
describirlas y compararlas. Este proceder le permitirá comprender las relaciones 
morfofuncionales que se establecen, lo cual tiene para el futuro egresado una importancia 
medular en la realización del examen físico para llegar al diagnóstico, lo que demanda 
cada vez más potenciar el método clínico. 

En tal sentido, al identificar un objeto, fenómeno o proceso por sus características se 
crean las condiciones para un diagnóstico adecuado. La autora asume lo expresado por 
Pomares al reconocer que “El diagnóstico es un proceso elemental en la práctica médica. 
(…) La identificación del problema de salud implica el reconocimiento de aquellas 
características que lo diferencian de otros posibles” (Pomares, 2008) y con lo declarado 
por Cardellá y Pernas cuando expresan que “La observación de estructuras, imágenes 
(reales o virtuales), es una habilidad fundamental que debe desarrollarse en los 
estudiantes de Medicina (…) ya que la observación analítica utilizada como método de 
trabajo le brinda al médico una herramienta muy valiosa para la interpretación de 
situaciones a lo largo de toda su vida profesional. No existe buen médico, ni buen 
científico si no es un buen observador.” (Cardellá & Pernas, 2014) 

Como parte del contenido de la asignatura se encuentra el estudio de los cuatro tejidos 
básicos, los cuales presentan una amplia distribución en nuestro organismo, está por 
ejemplo el tejido epitelial que por encontrarse formando parte de la piel, cubriendo los 
órganos, las cavidades internas y en la mayoría de las glándulas, etc., tiene una amplia 
distribución en el organismo humano. Por tanto, es blanco de lesiones que se traducen 
en enfermedades como el cáncer cérvico uterino, de mamas, de próstata, bucal, diabetes 
mellitus y tiene relación directa con la lactancia materna. 

Como parte del Plan E de estudios para la carrera de medicina existen objetivos para la 
asignatura Promoción de salud, que forma parte de la DPI, entre, los que se encuentra 
“Ofrecer atención integral a las personas, las familias, la comunidad y el ambiente, con 
énfasis en la PS para garantizar el estado de salud de la población, bajo la orientación 
del Médico de la familia.  Y en la citada asignatura se refiere a que durante la realización 
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del trabajo independiente el alumno “desarrollará además la integración de los contenidos 
de las asignaturas horizontales de bases biológicas de la medicina y se vincularán con la 
clínica”. (Céspedes, & al, 2019). Las actividades de promoción de salud son realizadas 
por el estudiante durante la educación en el trabajo, una forma organizativa de la 
enseñanza propia de las carreras de salud, incluida la de medicina. 

La educación en el trabajo “…es el principio rector o forma organizativa esencial del 
proceso pedagógico en las ciencias de la salud…” (Toledo & Cabrera, 2014, pág. 563), a 
través de la educación en el trabajo el estudiante, participa en la identificación y solución 
de los problemas de salud, consolida sus conocimientos y desarrolla sus destrezas y 
habilidades, que conforman progresivamente sus modos de actuación profesional. 

Durante la educación en el trabajo el estudiante entra en contacto directo con los 
problemas de salud más frecuentes que tendrá que resolver una vez egresado, 
adquiriendo para esto hábitos, habilidades y valores que le permitirán, desde etapas 
iniciales de la carrera, pueda realizar actividades de promoción de salud. 

La definición de promoción de salud declarada en la Carta de Otawa de 1986, producto de 
la primera conferencia internacional de la Organización Mundial de la Salud que plantea 
que es, “…proporcionar a los pueblos, los medios necesarios para mejorar su salud, y 
ejercer un mayor control sobre esta. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 
mental y social, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 
aspiraciones, de satisfacer sus necesidades, de cambiar o adaptarse al medio ambiente.” 
(Pupo & al, 2015, pág. 743) 

La promoción de salud fomenta estilos de vida saludables, no solo desde lo conductual 
sino necesita de: la creación de ambientes favorables, del fortalecimiento de las acciones 
comunitarias, la participación social y del desarrollo de habilidades personales para el 
fomento de la salud. 

La presencia de la Disciplina Principal Integradora, la existencia de la asignatura 
Promoción de Salud, la docencia en los escenarios de la Atención Primaria de Salud con 
tutores que orientan a los estudiantes durante la educación en el trabajo,  permiten que 
estén creadas las condiciones para aprovechar las potencialidades del  tejido epitelial, para 
implicar a los estudiantes en el fomento de actividades promocionales de salud, elemento 
que de manera sencilla y activa da respuesta a las necesidades de salud de la comunidad. 

La asignatura Célula, tejidos y sistema tegumentario  tiene amplias potencialidades para 
desarrollar acciones de promoción de salud,  y tomamos como ejemplo el tema 2 que se 
refiere a los tejidos básicos y dentro de este hacemos referencia la tejido epitelial el cual  
está representado en todos los órganos del cuerpo humano y es blanco de múltiples 
procesos patológicos, determinados por la influencia sobre el mismo de factores físicos, 
químicos y biológicos, que favorecen la aparición de enfermedades  como el cáncer, 
procesos inflamatorios e infecciosos. La no puesta en práctica de la lactancia materna o el 
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abandono de la misma, la negación a la realización de la prueba citológica por parte de las 
mujeres y del tacto rectal en el caso de los hombres, la no realización del autoexamen de 
mamas o simplemente la exposición a sustancias nocivas y la práctica de conductas de 
riesgo ocurren, precisamente por desconocimiento de las personas sobre las 
consecuencias nocivas que para su salud representan dichas actuaciones. En todas ellas 
el efecto en el organismo humano se manifiesta en lesiones de las células que componen 
el tejido epitelial y para lo cual las actividades promocionales en salud permiten alertar a 
los individuos sobre sus consecuencias y que disminuyan la incidencia de estos factores 
de riesgos, cuestiones que el estudiante de medicina puede poner en práctica si se le 
orientan tareas docentes intencionadas en esta dirección. 

Una vía a utilizar para este empeño es la orientación de tareas docentes como un elemento 
clave del proceso enseñanza-aprendizaje. Con la realización de estas, el estudiante va 
dando solución a los problemas profesionales que se le plantean, y está en posibilidad de 
desarrollar otras tareas del mismo orden o de orden superior. 

Varios son los autores que han aportado sus definiciones sobre la tarea docente, para 
Álvarez de Zayas, “es la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso que se 
realiza en cierta circunstancia pedagógica con el fin de alcanzar un objetivo de carácter 
elemental: resolver problemas planteados por el profesor”. (Álvarez, 1999) 

Según Davidov citado por (García, López, & González, 2015) plantea que: “La tarea 
docente, (…) está encaminada a que el escolar analice las condiciones del origen de los 
conceptos teóricos, y domine los procedimientos generalizados correspondientes de las 
acciones hacia algunas relaciones generales de la esfera objetal que se asimila.” 

Una de las tendencias actuales de la universidad cubana es la integración de 
conocimientos, de manera que pueda establecer relaciones entre las partes del objeto 
que se estudia, como un todo. 

Así Rosell citado por Vicedo apunta: "La integración es una propiedad inherente de todo 
sistema, que implica acción o efecto de integrar, es decir, unir elementos separados en 
un todo coherente. Desde el punto de vista psicológico, la integración es un proceso 
mental, mediante el cual se unen diferentes conocimientos" (Vicedo, , 2009) 

Es reconocida la importancia de la tarea docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 
y se han empleado diferentes denominaciones en la literatura consultada en dependencia 
del objetivo que se pretenda con su solución, tales como el de tarea docente integradora. 

Según Alberro y Ferreres “la tarea docente integradora es…la que pretende integrar de 
manera coherente los contenidos de varias disciplinas a través de las relaciones 
interdisciplinarias, lo que posibilita al estudiante adquirir un alto nivel en la integración y 
generalización de los conocimientos” (Alberro & Ferrer, 2015) 
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Los autores consideran que la realización de la tarea docente integradora como todo 
proceso pasa por etapas, para esta investigación asume lo planteado por autores como 
Román y Herrera. (Román & Herrera, 2010) 

-Orientación: Se precisa de guías, textos y otros materiales, que expliquen los 
procedimientos a emplear, los contenidos necesarios a interrelacionar, así como la 
preparación motivacional de los docentes en formación.  

-Ejecución: Se desarrollarán las acciones planeadas para alcanzar las metas propuestas, 
incluyendo los recursos humanos y materiales necesarios, en correspondencia con las 
formas organizativas que se utilicen. 

-Control: Se evaluará el desarrollo y ejecución de la tarea docente integradora diseñada, 
se valoran los resultados obtenidos y se reorienta en caso que fuera necesario. 

El diseño de las tareas docentes integradoras en relación con los elementos de 
promoción de salud hacen que el estudiante haga consciente la importancia de sus 
estudios, que conozca la utilidad de lo que estudia, el significado social que tiene, con lo 
cual encontrará sentido a lo que hace y esto facilitará el aprendizaje, 

La motivación por el aprendizaje del tejido epitelial para la promoción de salud posibilitará 
una actitud positiva por su realización y pondrá mayor empeño para tener éxito en la 
solución de las tareas planteadas, todo lo anterior hace que la autora coincida con Araya 
cuando refiere que “es fundamental la vinculación de los contenidos educativos con el 
ambiente mediato e inmediato en donde se lleva a cabo la práctica educativa, con la 
finalidad de contextualizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante estrategias 
didácticas más integradoras y atinentes a potenciar las habilidades del pensamiento y los 
valores” (Araya, 2014, pág. 73) 

El Enfoque histórico cultural desarrollado por Vygotsky y puesto en práctica por sus 
seguidores es la teoría psicológica que explica que los fenómenos psíquicos exigen 
considerar la situación social del desarrollo en la cual siempre debe analizarse no sólo 
las condiciones objetivas que influyen sobre el sujeto, sino también las particularidades 
ya formadas de su psiquis. Existen pilares importantes de esta teoría como son los 
conceptos de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), situación social del desarrollo y las 
relaciones entre actividad y comunicación para el fomento de los aprendizajes en el 
sujeto. 

La ZDP según Vygotsky, citado por Ester se define como: "La distancia entre el nivel de 
desarrollo real, que es determinado a través de la resolución independiente de 
problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 
problemas bajo la orientación de un adulto o con la colaboración de compañeros más 
capacitados" (Ester, 2012 ) 
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En las ciencias médicas, el proceso de enseñanza-aprendizaje privilegia al componente 
laboral, una de las vías para ampliar la ZDP es orientando al estudiante tareas docentes 
integradoras que partan de los conocimientos básicos de tejido epitelial para que, con la 
ayuda de otros, y el tutor pueda realizar actividades de promoción de salud, lo que 
requiere de un proceso de comunicación efectivo. 

Las tareas docentes integradoras para la promoción de salud son un elemento de vital 
importancia en la formación de los médicos porque permiten el trabajo en equipo, 
fomentan el proceso de comunicación, potencian el proceso investigativo, contribuyen al 
fomento de valores como la responsabilidad y la solidaridad, ponen en contacto al 
estudiante con su objeto de estudio, brindándole herramientas para su modificación. 
Situaciones todas que en términos prácticos resultan en la modificación de la 
personalidad del futuro profesional y de la situación de salud de las comunidades, para 
la disminución de los factores de riesgo que afectan la salud y que dañan al tejido epitelial 
y provocan afecciones de gran incidencia en la práctica médica, como son el cáncer 
bucal, el cervicouterino, el de próstata, el de pulmón, el de mama y conductas nocivas 
como el abandono de la lactancia materna. 

Después de revisar algunos documentos como actas de reuniones de colectivos de año 
y de la asignatura Histología , así como de la DPI y de realizar encuestas a estudiantes, 
profesores y tutores fueron detectadas algunas deficiencias en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el primer año de la carrera de medicina en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas tales como: insuficiente trabajo metodológico que potencie la 
interdisciplinariedad, insuficiente preparación pedagógica de los tutores que guían la 
educación en el trabajo y falta de vinculación básico clínica. 

.Por todo lo anterior se diseñó un sistema de tareas docentes integradoras que cumpliera 
con las siguientes exigencias 

 Abarcar un amplio volumen de conocimientos. 

  Favorecer la formación de habilidades y destrezas. 

  Los contenidos tienen que tener vínculos con la realidad inmediata del estudiante. 

 Deben propiciarse reflexiones de los estudiantes. 

 El estudiante poseerá las orientaciones precisas de cómo resolverlas. 

 Deben alternar el nivel de realización individual con el colectivo. 

 El sistema se caracteriza por tener una finalidad u objetivo general que cumplir. 

 Carácter integrador, formativo y desarrollador.  

 Es dinámico.  

 Es flexible. 
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 Es desarrollador.  

 

 

EJEMPLO DE UNA TAREA DOCENTE INTEGRADORA 

TÍtulo de la actividad: Clase Taller. Tejido Epitelial. Membranas de cubierta y 
revestimiento y epitelio glandular. 
Objetivos específicos: 

1- Describir las características estructurales de las membranas de cubierta y 
revestimiento, teniendo en cuenta la disposición, cohesión, localización y 
funciones de sus células utilizando esquemas, fotomicrografías y láminas 
histológicas. 

2- Describir utilizando esquemas, microfotografías y láminas histológicas, las 
características estructurales del epitelio glandular, considerando la variedad, 
clasificación y funciones. 

3- Identificar los factores de riesgo en la comunidad que actúen sobre las membranas 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

de cubierta y revestimiento y el epitelio glandular y que permitan la realización de 
actividades de promoción de salud durante la educación en el trabajo. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El organismo humano se encuentra en contacto con el medio a través de la superficie 
corporal y de la superficie de órganos que, mediante los orificios naturales comunican al 
exterior, estas superficies cubiertas por tejido epitelial (membranas epiteliales) 
constituyen verdaderas barreras a la entrada de agentes patógenos. 

El tejido epitelial también se encuentra representado por un conjunto de glándula 
endocrinas y exocrinas cuyas secreciones tiene como función modelar la actividad de 
otras células Alteraciones estructurales y funcionales de las glándulas influyen en el 
proceso salud–enfermedad 

La localización de estas membranas de cubierta y revestimiento y de las glándulas 
exocrinas hace que disímiles agentes físicos, químicos y biológicos considerados 
factores de riesgo provoquen lesiones celulares reversibles o no, de ahí la importancia 
de que el médico general básico se apropie de los conocimientos sobre tejido epitelial 
para poder planificar acciones de promoción de salud efectivas. 

Tarea  

Objetivo  

Identificar la variada de tejido epitelial representada 

Diseñar actividades de promoción de salud a partir de la identificación y descripción de 
los epitelios estratificados.  

1- Identifique la membrana epitelial representada en la imagen. Descríbala 
morfológicamente. 
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2-  El cáncer cérvico uterino es una entidad que afecta a la población femenina. A nivel 

nacional, el método integral de prevención y control del cáncer cérvico uterino es 
multidisciplinario. Desde la educación comunitaria, la movilización social, la vacunación, 
la detección y el tratamiento hasta los cuidados paliativos, es importante incluir a 
representantes de diversas disciplinas y programas nacionales. Son varios los factores 
de riesgo que intervienen en la aparición de las lesiones cervicales premalignas y 
malignas relacionados sobre todo con conductas sexuales no saludables. 

a)  Con la ayuda de tu tutor identifica en la comunidad las personas con conducta de riesgo 
para la aparición de esta entidad  

b) Coordina con factores de la comunidad tales como CDR, FMC, Núcleo del PCC zonal y 
brigadistas una audiencia sanitaria donde se explique a la población los factores de riesgo 
más importantes en relación con el cáncer cervico uterino, las medidas para disminuir la 
incidencia de los mismos y la importancia de la realización de las pruebas para el 
diagnóstico precoz de esta entidad. 

c) Comente en un breve párrafo cuales son los pilares en que se fundamenta el Programa 
Nacional de prevención y diagnóstico precoz del cáncer cervico uterino 

 
Conclusiones 

1- La formación de médicos en Cuba tiene un fuerte componente laboral que permite 
colocar a los estudiantes desde el primer año de la carrera en situaciones reales de 
su desempeño 

2- La existencia en la Carrera de Medicina de disciplinas como Bases Biológicas de la 
Medicina y la Disciplina Principal Integradora, permiten la integración de sus 
contenidos a través de la promoción de salud 

3- El Sistema de tareas docentes integradoras propuesta por los autores para la integración 
de la asignatura Células, tejidos y sistema tegumentario en función de la promoción de 
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salud   está concebido y organizado para ser utilizado por los profesores que imparten el 
tema y por los tutores que acompañan a los estudiantes durante la educación en el trabajo 
lo que permite el fomento de habilidades propias de la profesión. Tiene su estructura para 
la comprensión de su puesta en práctica.  
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Resumen  
La ponencia presenta los resultados parciales de la investigación que se realiza acerca 
de un software educativo para el proceso de enseñanza aprendizaje de la Química, 
específicamente para el desarrollo de habilidades en clasificación y nomenclatura de las 
sustancias químicas inorgánicas. La investigación se inscribe en el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como parte del programa de 
Maestría en Innovación e Investigación Didáctica en Ciencias Naturales. Con el empleo 
de los métodos y técnicas de investigación histórico – educativa; se propone el guion de 
un software educativo que contribuye a un aprendizaje individual y colectivo de los 
estudiantes, a su vez propicia un aprendizaje activo con una visión integral desde la 
perspectiva de vincular la escuela con la vida. 
 

Palabras clave: software educativos, proceso de enseñanza aprendizaje, clasificación y 
nomenclatura. 
 

Abstract  
The paper presents the partial results of the investigation that is carried out about an 
educational software for the process of apprenticeship teaching of the chemistry, 
specifically for the development of skills in classification and nomenclature of the inorganic 
chemistries substances. The investigation it enroll in the use of the Technologies of the 
Information and the Communications, as part of the Mastery program in Innovation and 
Didactic Investigation in Natural Scienceses. With the employment the methods and 
techniques of historical-educational investigation; it propose the guión of an educational 
software it contributes to an individual apprenticeship and collective of the students, in 
turn it propitiates an active apprenticeship with an integral sight from the perspective to 
relate the school with the live. 
 
Key words: educational software, teaching process-apprenticeship, classification and 
nomenclature. 
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Introducción  
En el mundo contemporáneo se desarrolla una revolución científico-técnica sin 
precedentes en la historia, unido a ello un gran auge del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), además de un lento crecimiento económico 
mundial, desigualdades sociales y degradación ambiental característicos de la realidad 
actual. Estos rasgos representativos expresan desafíos para la comunidad internacional 
que reclaman las transformaciones que emergen. La actualización de las normativas 
emanadas para el Sistema Nacional de Educación, reflejan las necesarias disposiciones 
para el desarrollo de una adecuada educación.  
Las concepciones más actuales establecidas por el Ministerio de Educación precisan de 
un trabajo integrador y son diversos los contenidos que ofrecen la posibilidad de 
desarrollar esta labor, es menester, prestar atención a los objetivos, los métodos, los 
medios, las tareas y su esencia para la realización de una educación en consonancia con 
la importancia que requiere el tema; lleva implícito situar a la educación a la altura del 
desarrollo existente en el mundo contemporáneo que requiere de la vinculación de la 
escuela con la vida y el respectivo incremento de la base material de estudio para las 
diferentes educaciones, en correspondencia con las crecientes necesidades de elevar la 
calidad de la instrucción y de la educación, que adquiere cada día mayor importancia, 
reconociendo la necesidad de elevar la cultura general integral de los estudiantes.  
En la Educación de Jóvenes y Adultos (EDJA) se aprecia que los estudiantes  tienen 
necesidades de aprendizaje y requieren de un mayor número de actividades para el 
desarrollo de habilidades; a pesar de la existencia de diversas aplicaciones informáticas 
concebida con el fin de apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 
Química, no se cuenta con un software educativo fundamentalmente en los referentes a 
clasificación y nomenclatura de las sustancias químicas inorgánicas, para esta 
Educación.  
La experiencia está dirigida a favorecer los vínculos entre objetivos concebidos en los 
planes de estudio  de la EDJA y el uso de las TIC, aprovechando las potencialidades de 
estas, para una mayor calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Química, de modo que permita contribuir al desarrollo de habilidades en clasificar, 
nombrar o formular las sustancias inorgánicas, aspecto esencial para la compresión de 
esta asignatura porque constituye el lenguaje propio y básico de la misma. 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se propone como objetivo: Proponer un software 
educativo para el aprendizaje de la clasificación y nomenclatura de las sustancias en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la Química en la EDJA. 
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Desarrollo 
El mundo actual necesita de la riqueza espiritual interior del hombre, que le permita un 
desarrollo personal equilibrado, la mejora de sus capacidades básicas, su autoestima, 
autodeterminación, sensibilidad ética, sentimiento de responsabilidad y desarrollo de sus 
competencias para estar en mejores condiciones de aceptar los retos de la vida en el 
presente siglo. 
La Educación cubana sin lugar a dudas atesora significativos logros respondiendo a tales 
demandas y a pesar del período de crisis que ha vivido el país se ajusta a las realidades 
del mundo y de la región latinoamericana, resultando necesario un cambio educativo, 
dirigido a orientar a los estudiantes al nivel de su tiempo, apropiarse de conocimientos, 
habilidades, procedimientos y estrategias a través de medios bien diferentes de aquellos 
que prevalecían tradicionalmente en todas las instituciones, con una proyección hacia el 
desarrollo futuro, teniendo en cuenta los nuevos retos que actualmente germinan de los 
escenarios globales, regionales y sus realidades.  
La EDJA sustentada sobre bases científicas, dirige sus esfuerzos a satisfacer las 
demandas de un enfoque cada vez más humanista en el proceso educativo de las 
instituciones; tiene la misión de trabajar en esta dirección. Es indispensable una 
educación basada en los Pilares de la Educación en el siglo XXI, fundamentalmente, para 
aprender a ser y aprender a convivir; una formación humanista, ética, moral, patriótica y 
en los principios de la revolución socialista; es la excelencia del humanismo martiano 
para el proceso docente educativo.  
Se requiere preparar a los estudiantes para afrontar, las circunstancias existentes en la 
modernidad, expresada en la capacidad de conocimiento, juicio y creación, la 
comprensión de su realidad, a que los saberes sean holistas, pues como se ha hecho 
referencia el mundo en el presente siglo se enfrenta a los vertiginosos cambios del 
desarrollo tecnológico y de las ciencias asociados a los problemas éticos relacionados 
con ese desarrollo, además de los grandes avances en el uso de las TIC.  
Estas exigencias se revelan como la formación de un estudiante que comprenda los 
problemas de su contexto, en consonancia con el mundo, con argumentos necesarios 
para alcanzar un aprendizaje  para toda la vida, es decir prepararlo para que se enfrente 
a las actuales condiciones y sea capaz de apropiarse de los conocimientos que se 
generan y producen con gran celeridad, siendo importante hacer uso de las TIC. Su 
utilización propone como uno de sus objetivos fundamentales proporcionar a las nuevas 
generaciones una cultura informática, aprovechando los avances que se producen para 
la creación de aplicaciones multimedia y la introducción al conocimiento mediante 
softwares educativos, pues su uso brinda una motivación superior en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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En la investigación que realiza el autor del presente trabajo analiza que en la EDJA, 
específicamente en la Facultad Obrero Campesina (FOC) “Lázaro González Fagundo” 
en Jagüey Grande es importante tener presente que el acceso al conocimiento científico 
y a las tecnologías de punta, es valioso para una transformación que contribuye al 
carácter integral del proceso de enseñanza aprendizaje y la necesidad de modificar las 
formas de enseñar y aprender. 

Desde la perspectiva de vincular la escuela con la vida; la Química puede contribuir  a 
que los estudiantes que se superan, sean capaces de actuar y tomar mejores decisiones 
para la vida en correspondencia con el modelo de sociedad que se construye y 
desarrollen hábitos y habilidades que le permita una mayor capacitación o superación 
profesional que satisfaga sus necesidades materiales y espirituales, las cuales propicien 
una mayor participación en el desarrollo económico, político y social del país. Se necesita 
de hombres de ciencia, de hombres con pensamiento y criterio propio, dotados de los 
diferentes procedimientos para reflexionar, valorar su propio desarrollo y su relación con 
los demás. Las transformaciones en el modelo pedagógico de la EDJA, introduce 
cambios para llevar a niveles superiores los resultados de la labor educativa y el 
aprendizaje, que reclaman de un nuevo estilo de trabajo, una clase y un profesor 
diferente.  
En la actualidad existen múltiples aplicaciones informáticas entre las  que se encuentran 
las colecciones: Futuro, El Navegante, Multisaber, Jugar y Aprender, así como sitios que 
afloran en el sistema educacional. A pesar de ello, se carece en esta educación, de un 
de software educativo que contribuya al desarrollo de las habilidades para clasificar, 
nombrar o formular las sustancias químicas inorgánicas, que unido a sus necesidades de 
aprendizaje requieren de un mayor número de actividades para favorecer dicho desarrollo 
y con ello, apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. Como parte de los contenidos 
de la Química se encuentran los referentes a clasificación y nomenclatura de las 
sustancias químicas inorgánicas, aspecto esencial para la compresión de esta asignatura 
porque constituye el lenguaje propio y básico de la misma por lo que se precisa de vías 
para logra mayor interés por su estudio, cuestión que se agudiza por el escaso vínculo 
de los contenidos de la enseñanza con el uso de las TIC en la EDJA. 
Son diversas las ideas que se tienen en cuenta para el diseño de un guion de software 
educativo, así como para su elaboración y puesta en práctica, referido a la clasificación 
y nomenclatura de las sustancias inorgánicas en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Química. La utilización de las TIC propone como uno de sus objetivos 
fundamentales proporcionar una cultura informática, aprovechando los avances que se 
producen para la creación de aplicaciones multimedia y la introducción al conocimiento 
mediante softwares educativos, pues su uso brinda una motivación superior en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.  
En la búsqueda de la calidad para la propuesta del software educativo, se analiza que la 
aplicación de las TIC, tiene como objetivo que el estudiante “aprenda a aprender”, o sea, 
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desarrollar habilidades de búsqueda, selección y extracción de la información y solución 
de problemas entre otros, es decir, que los estudiantes sean más independientes. Su 
inclusión exige del profesor un elevado nivel de creatividad, para que realmente impulse 
el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de los retos que tiene el mundo de hoy.  
Se concibe que cada una de las asignaturas, incluida la Química, posibilite como 
elemento central y medular, la necesidad de brindar la atención individualizada y ofrecerle 
los niveles de ayuda, favorecerle el autoconocimiento y la apropiación de conocimientos, 
en la medida que se desarrollen sus potencialidades, la independencia y autorregulación; 
asimismo dotarlo de procedimientos que le permitan apropiarse de los contenidos a 
través de la actividad intelectual y práctica. 
Es significativa la experiencia práctica que se da  a partir de la necesidad de brindar 
atención a las diferencias individuales, pues si no se acepta al individuo en la sociedad 
no se logra su inclusión como un proceso real, por lo que en se precisa garantizar la 
unidad en la diversidad, conjugando las necesidades sociales con las demandas de los 
individuos, las familias, las escuelas y las comunidades; la diversidad es definida “como 
una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el 
comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de 
pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas 
sus situaciones”. (Castellanos Simón.2011). La diferencia nos rodea. Cada persona es la 
memoria viva de una cultura  o de una historia diferente a la nuestra. Entre todos y todas, 
hacemos posible el mundo de la diversidad. 
En Cuba, los antecedentes que conforman  la concepción e implementación de la 
atención a la  diversidad  se inician  a partir de 1959, con una política y una práctica 
basada en las prédicas martianas de igualdad y culto a la dignidad plena del hombre. 
“Hablar de diversidad es hablar también de identidad. La identidad es lo que nos permite 
distinguirnos de los demás. Cada aspecto de esa identidad nos sitúa dentro de un grupo 
humano. La diferencia nos rodea. Cada persona es la memoria viva de una cultura  o de 
una historia diferente a la nuestra. Entre todos y todas, hacemos posible el mundo de la 
diversidad. “Ser diverso es un elemento de valor y un referente positivo para el cambio 
educativo” (LOPEZ M, 2000,) 
Tal  y como apunta esta frase, el cambio en la práctica educativa en la EDJA, supone 
como desafío la ruptura de la homogeneización y uniformidad del rol del profesor en la 
concepción y ejecución de las actividades docentes y extradocentes, buscando opciones 
y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. “Para analizar y comprender la 
diversidad, no basta con centrarse en una reflexión sobre las características y 
peculiaridades que presentan los estudiantes. Se hace necesario prestar atención al 
modo en que se concentra la oferta educativa y las condiciones institucionales en que se 
realiza. Al hablar de diversidad, resulta pertinente tener presente  la organización del 
centro, los criterios que rigen la selección de los objetivos, y contenidos, las propuestas 
metodológicas  y actividades de aprendizajes....” (LÓPEZ M. 2011).  
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La atención a la diversidad alcanza  su máxima expresión cuando logra trascender los 
muros de las instituciones, “para crear una cultura de la inclusión a escala social.” 
(TERRE CAMACHO, 2016). 
Se prestó atención a la Pedagogía de la Diversidad que reconoce las diferencias de los 
estudiantes, por lo que es evidente la variedad de métodos, medios y procedimientos que 
emplean los profesores en función de una educación para todos, a modo de responder a 
los intereses, necesidades y problemas de los estudiantes en el proceso enseñanza 
aprendizaje. Hoy el profesor debe transformarse en un facilitador, los ritmos de 
aprendizajes son diversos, tiene que brindar desde su experiencia una serie de 
propuestas didácticas para el mejoramiento de este proceso. “El mejor docente es el que 
acepta y ayuda al niño. Las exigencias que imponen el desarrollo acelerado de la ciencia 
y la tecnología en la época actual, impone la necesidad que la escuela cambie la mirada 
hacia el potencial del desarrollo; no al déficit, sino hacia lo que el alumno es capaz de 
hacer.” “No puede haber inclusión sino reconocemos y aceptamos las diferencias. No hay 
inclusión si no abrazamos las emociones.”(TERRE CAMACHO, 2016,).No hay inclusión 
sino se prepara al docente para este desempeño desde su formación y se continúa 
preparando desde la educación de postgrado. 
Los contenidos de la Química pueden plantearse con una visión integral, reconociendo 
los componentes estructurales del proceso de enseñanza aprendizaje; el uso de las TIC 
atiende a este proceso, donde se desarrollan capacidades y habilidades intelectuales, en 
ello juega un importante papel la motivación para elevar la calidad del mismo. Las 
relaciones que se establecen entre la asignatura, el uso de un software, los estudiantes 
y el propio proceso como un todo, propician en ellos, una mayor autorrealización y su 
incorporación, de ahí, su necesidad de aprendizaje. 
Desde la perspectiva de vincular la escuela con la vida; en la asignatura de Química, el 
diseño de un software educativo ha tenido en cuenta proponer actividades y ejercicios 
que  contribuyan a que los estudiantes sean capaces de actuar y tomar mejores 
decisiones para la vida en correspondencia con el modelo de sociedad que se construye 
y desarrollen hábitos y habilidades, al mismo tiempo que se trabaja en aras de favorecer 
la visión ambiciosa del desarrollo sostenible expresado en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas.  
Es meritorio tomar conciencia en que la opción de continuar con los mismos patrones ya 
no es viable, por lo que se hace necesario transformar el paradigma de desarrollo actual 
en uno que se lleve por la vía del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 es una expresión 
de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional; es 
transformadora y pone la igualdad y dignidad de las personas en el centro, llama a 
cambiar el estilo de desarrollo. 
Esta visión ha sido una prioridad en el campo de las investigaciones pedagógicas y en 
los momentos actuales se continúa trabajando para alcanzar un estadio superior; la ley 
81 del Medio Ambiente, aborda la educación ambiental como proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los 
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ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, 
para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el 
desarrollo sostenible. Esta definición es tomada en consideración, ya que recoge 
aspectos importantes para emprender la educación ambiental en el proceso educativo 
con el fin de contribuir a la formación de sentimientos, habilidades y modos de 
comportamientos, no solo en relación al entorno natural, también al social, desarrollar 
buenas prácticas de relaciones entre los estudiantes. 
Del mismo modo en la Estrategia para el Futuro de la Vida, se destacan principios básicos 
para garantizar una forma de vida sustentable. 
Estos principios, por su profundo carácter ético y pedagógico, constituyen fundamentos 
esenciales, pues son pautas, normas para encaminar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, dirigido a la formación de conocimientos, habilidades, hábitos y 
convicciones. Algunos de estos principios son los siguientes: 
 Mejorar la calidad de vida constituye un fin que permite a los seres humanos 

desarrollar su potencial generador y su autoconfianza, llevando a cabo una vida digna 
y plena. Todo ello supone permitir el acceso a los servicios básicos de: salud, 
educación, seguridad social y trabajo, así como el respeto a los derechos humanos 
en su concepción más general. 

 Modificar las actividades y prácticas personales, a fin de adoptar la ética de la vida 
sostenible, reexaminando valores y modificando comportamientos, a la vez que la 
sociedad debe promover valores que aboguen por la nueva ética y difundir 
información mediante las vías formales y no formales de educación, con el ánimo de 
modificar y/o fomentar la ética ambientalista basada en una concepción de 
sustentabilidad. 

El software que se propone, se identifica con el nombre “QuimiClyN”, que es una 
aplicación desktop o de escritorio, desarrollada sobre la plataforma .net o java y utilizando 
el entorno de desarrollo integrado Visual Studio 2017 para .net o Netbeans, Eclipse para 
java. Además de las librerías gráficas telerik para .net y la librería sqlite para el acceso a 
datos. Como todas las aplicaciones de escritorio una vez instalada se puede encontrar 
entre la lista de los programas y se podrá abrir ejecutando el archivo QuimiClyN.exe (Ver 

Anexo  1; Fig. 1.1) o desde un acceso directo que aparecerá en el escritorio con el mismo 

nombre (Ver Anexo  1; Fig. 1.2).  

Al abrir la aplicación aparece el menú principal (Ver Anexo  1; Fig. 1.3), que tiene tres 

ventanas, ellas son: ayuda, gestionar perfiles y salir. En la ayuda (Ver Anexo  2; Fig. 
2.1), se encuentra un documento en formato pdf, con una explicación detallada de cómo 
utilizar e interactuar con el software, se puede acceder siempre que se ejecuta el mismo 
si se desea o cuando exista alguna duda por parte del estudiante. Cuenta en esa ventana 
inicial, en la que se encuentra el título de la aplicación, un cuadro de control donde es 
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posible minimizar, maximizar y cerrar la aplicación y en el centro un menú principal con 
un botón para acceder a la ayuda, otro botón para gestionar los perfiles y un botón para 
salir. Además de títulos informativos con los nombres de los autores. 
QuimiClyN es una aplicación que permite gestionar perfiles de usuarios, al abrir la opción 

del menú principal aparece una nueva ventana (ver Anexo  2; Fig. 2.2) con opciones 
para adicionar, eliminar o ver detalles de un nuevo perfil u otro ya existente. Cada 
estudiante con la guía y control de su profesor, puede crear su perfil individual, al que 
puede acceder con el nombre y la contraseña con el que se ha creado. Lo que posibilita 
al profesor, de manera presencial en cada encuentro o en la valoración y revisión del 
trabajo independiente de cada uno de los estudiantes, comprobar el avance y las 
principales dificultades que presenten. Para salir del entrenador se hace uso de la 
ventana salir. 

Gestionado el perfil, aparece el menú del entrenador (ver Anexo  3; Fig. 3.1), en él se 

encuentran tres ventanas con documentación de apoyo (ver Anexo  3; Fig. 3.2), para 
conocer, estudiar, profundizar, en temas  y conocimientos acerca de las sustancias 
químicas inorgánicas, se pueden consultar, si se desea, dos PowerPoint relacionados 
con los temas de clasificación y nomenclatura, respectivamente y una tabla periódica en 
la que aparecen informaciones precisas acerca de los elementos químicos. Aparecen 
además otras seis ventanas, cuatro para entrenar en los conocimientos acerca de: la 
clasificación, la nomenclatura, el enlace químico y la función a la que pertenecen las 
sustancias químicas, una ventana con el nombre “Otros”, donde se encuentran ejercicios 
complementarios en el que se apliquen de manera creativa los conocimientos anteriores 
y la otra ventana con la opción de retornar al menú principal.   

Si se accede a la ventana referida a la clasificación (ver Anexo  4; Fig. 4.1), aparecen 
dos paneles, uno a la izquierda con las fórmulas de sustancias químicas y otro a la 
derecha vacío, en este caso el ejercicio consiste en dar clic derecho encima de cada una 
de las fórmulas de las sustancias del panel izquierdo; cuando realice esta operación 
aparece una ventana pequeña con determinados criterios y al seleccionar la opción 
deseada, la sustancia pasa al panel derecho acompañada de una simbología que permite 
saber si es o no correcta la respuesta. La  complejidad de los niveles va aumentando de 
manera progresiva en cuanto a la cantidad de sustancias y a los criterios de clasificación 
de forma tal que incremente el interés y la motivación de los estudiantes por continuar.  
Estos criterios de clasificación comienzan con un nivel elemental de acuerdo a la 
composición de las sustancias químicas en simples o compuestas, luego se clasifican 
teniendo en cuenta el tipo de partículas en atómicas, iónicas o moleculares y 
posteriormente se integran ambos criterios para clasificarlas como: simples y atómicas, 
simples y moleculares, compuesta y atómica, compuesta e iónica o compuesta y 
molecular. Estas clasificaciones son posibles teniendo en cuenta que la información que 
brindan las fórmulas químicas; varía en dependencia de los diferentes tipos de 
representaciones de que se trate. Su representación puede estar asociada a las 
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diferentes clases de sustancias o al nivel de especificidad del enlace químico que unen a 
sus átomos. En los niveles más avanzados se incluye un cronómetro para realizar el 
ejercicio en un tiempo determinado y comprobar si se ha adquirido o desarrollado la 
habilidad deseada. 
El entrenador, informa al estudiante si puede pasar o no al próximo nivel, lo que depende 
de los errores que cometa, si no hay errores, en el cuadro informativo aparece una 
información en la que se le felicita, si la cantidad de errores es mínima y no excede las 
que permite el nivel, en el cuadro informativo  le sugiere la opción de profundizar en el 
estudio o continuar con el siguiente nivel, pero si la cantidad de errores supera lo 
permitido, en el cuadro informativo se explica que no ha superado el nivel y el programa 
lo conduce automáticamente al menú de entrenador, una vez allí se puede ejecutar de 
nuevo y se reinicia en el nivel que no se venció o tiene la opción de entrar a otra ventana. 

En la ventana nomenclatura (ver Anexo  4; Fig. 4.2), aparece un panel con una serie de 
nombres y fórmulas de sustancias químicas. El objetivo del ejercicio es dejar el panel 
vacío eliminando las parejas de nombres de sustancias químicas  y sus fórmulas 
correspondientes, presionando clic sobre ellas siempre que corresponda, en algunos 
ejercicios se debe escribir, el nombre o la fórmula, en una ventana emergente que 
aparece al ser seleccionada la sustancia. De igual forma la complejidad de los ejercicios 
aumenta en cuanto a las cantidades de estas que van apareciendo y en los últimos 
niveles se incluye el cronómetro para ejecutarlo en un tiempo determinado. 

En los ejercicios referidos al tipo de enlace (ver Anexo  4; Fig. 4.3), aparece un panel 
central con la relación de las sustancias y a su alrededor otros cuatro paneles con las 
posibles respuestas, el estudiante selecciona con un clic la sustancia y luego da otro clic 
en el panel que considere debe quedar la sustancia según el enlace que presente la 
misma.  
Cada nivel tiene determinados grados de complejidad en correspondencia con el número 
de sustancias, la estructura de las mismas, la diversidad de operaciones a realizar y para 
los últimos niveles el tiempo con que cuentan para la solución de la problemática. Los 
minutos en estos casos son informados por un cronómetro que aparece en la misma 
ventana, en la parte superior, que realiza el conteo regresivo a partir que se comience 
con la primera sustancia.  
De igual forma en el menú del entrenador, con el nombre “Función”, se encuentra otra 
ventana a la que se puede acceder con el objetivo de entrenar en cuanto a la clasificación 
de las sustancias químicas inorgánicas teniendo en cuenta la función química a la que 

corresponden (ver Anexo  5; Fig. 5.1), en el ejercicio se encuentran dos paneles 
separados por un ícono central, en el panel de la izquierda se relacionan un grupo de 
sustancias ordenadas por un número consecutivo y en el panel de la derecha de forma 
desordenada las posibles clasificaciones de estas, es decir, la relación de las funciones 
químicas a las que pertenecen dichas sustancias. La solución es posible, al seleccionar 
una de esas clasificaciones ejecutando un clic derecho sobre una de ellas, en ese 
momento aparece un recuadro con la relación de los números, y el estudiante selecciona 
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el que se corresponde con la sustancia del otro panel, una vez que considere que el orden 
es el correcto, entonces se da un clic izquierdo en el ícono del centro que muestra si la o 
las clasificaciones son las correctas, en los casos que así sean, se da la posibilidad de 
pasar al siguiente nivel de mayor complejidad en cuanto a la cantidad de sustancias que 
van apareciendo; los últimos niveles incluye el cronómetro para realizar el ejercicio en un 
tiempo definido, el conteo se realiza de manera regresiva cuando se ejecuta la primera 
sustancia. 
En el menú del entrenador aparece una ventana con el nombre “Otros”, al acceder a esta 

ventana (ver Anexo  5; Fig. 5.2), los estudiantes se encuentran con ejercicios que 
consisten en llenar puzles utilizando los símbolos químicos de los elementos que se 
indican para completar una palabra o una frase y el último de estos ejercicios un puzle 
de mayor complejidad en el que aparece en forma de acróstico y consiste el llenar cada 
una de las filas o columnas con la información que aparece en la parte derecha con 
definiciones horizontales y verticales. En estos ejercicios cuando la letra que se escribe 
no es la correcta, el recuadro se torna de color rojo lo cual le indica que no es correcto y 
se debe cambiar la letra específica. Al final de cada ventana, es decir, cuando se 
solucionan todos los ejercicios de cada una de ellas, aparece una en la que se felicita al 
estudiante por haber concluido el ejercicio. 
También en el menú del entrenador se observa una ventana en la que se ve la 
información “Menú Principal” que al accionarlo permite regresar al menú principal para 
cambiar de perfil o salir del software. 
Todos estos aspectos contribuyen a la solidez de los conocimientos y al desarrollo de 
habilidades relacionadas con la clasificación y nomenclatura de las sustancias 
inorgánicas. Alternativas como la que se presenta eleva a planos superiores el proceso 
de enseñanza aprendizaje porque demandan de los estudiantes la aplicación de lo 
aprendido de manera sistemática y con total autocontrol del proceso. 
Este producto informático, es un medio de enseñanza que sirve de apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje, constituye un software para el entrenamiento de los 
conocimientos, válido para ser utilizado en los encuentros presenciales donde se aborden 
estos temas además de aquellos que se dedican propiamente a la consolidación o 
ejercitación de los mismos, en él se ofrecen además materiales de consulta para 
profundizar en el conocimiento de estos temas, en caso que el estudiante lo requiera, de 
manera que en un mismo producto se puede encontrar, los contenidos y ejercicios para 
comprobar el nivel de asimilación de los mismos; con el software, se contribuye al 
desarrollo de habilidades en la clasificación y la nomenclatura de las sustancias químicas 
que son de las habilidades básicas que se necesitan en la asignatura de Química para el 
posterior tratamiento y comprensión de otros contenidos, el estudiante puede interactuar 
con el mismo para autogestionar el conocimiento pues en el desarrollo de los ejercicios 
que se tratan en el software va teniendo la confirmación de los aciertos y desaciertos que 
va logrando en la solución de los mismos. Para el profesor es una variante novedosa para 
la realización de ejercitaciones y consolidaciones no tradicionales, acordes con la 
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actualidad mediante el uso de las TIC. Su diseño además permite contextualizar 
evaluaciones de los estudiantes a través de la posible entrada al perfil de los mismos en 
caso de tareas independientes o evaluación directa durante su desempeño durante la 
clase. 
A los estudiantes, este producto informático les permite de una forma amena y 
entretenida  ejercitar, aprender y autoevaluarse en el dominio que posee en cuanto a la 
clasificación y nomenclatura de las sustancias químicas inorgánicas, dándole criterios 
metacognitivos precisos en cuanto a sus errores y logros. Aspectos que permiten lograr 
cambios de estilos de aprendizaje en función del logro de objetivos correspondientes a 
estos temas. 
 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
La EDJA en Cuba tiene el propósito  de enriquecer la cultura general e integral de los 
estudiantes para afrontar los escenarios actuales, en los que se producen con prontitud 
múltiples cambios tecnológicos con grandes avances en el uso de las TIC y de las 
ciencias, asociados a los problemas éticos relacionados con el desarrollo. Un software 
educativo para el aprendizaje de la clasificación y nomenclatura de las sustancias 
inorgánicas en la asignatura de Química, es una necesidad, pues se aprecia que los 
estudiantes tienen dificultades y requieren de un mayor número de actividades para el 
desarrollo de habilidades; a pesar de la existencia de diversas aplicaciones informáticas, 
en esta Educación no se cuenta con un software educativo fundamentalmente en lo 
referente a los contenidos mencionados. La propuesta de un  software educativo favorece 
el desarrollo de  una cultura informática,  brinda una motivación superior en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, mayor interés por su estudio independiente, enriquece las 
vías para el desarrollo habilidades en la búsqueda, selección y extracción de información, 
así como para la solución y comprensión de los  problemas de su contexto, en 
consonancia con el mundo, con argumentos necesarios para alcanzar un aprendizaje  
para toda la vida, es decir prepararlo para que se enfrente de manera adecuada ante los 
retos que tiene el mundo de hoy.  
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Título:  
CONTRIBUCIÓN DE TALLERES DE MÚSICA A LA EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN SECUNDARIA BÁSICA 

CONTRIBUTION OF WORKSHOPS OF MUSIC TO THE EDUCATION FOR THE 
CLIMATIC CHANGE IN SECONDARY BASIC 

Simposio o taller al que tributa: 

XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible”. EDUCAMBIE 2021. 

Autores:  
Lic. Betsys Rendón Viejo.  
Dr. C. Wilfredo Ricardo mesa Ortega.   
Dirección de correo electrónico: betsys.rendon@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Escuela Secundaria Básica Cándido González 
Morales, Matanzas. 

Resumen  
Los talleres de creación de música en secundaria básica, favorecen una aproximación 

integradora y vivencial al estudio del medio ambiente y sus problemas, entre los cuales 

sobresale el cambio climático. El estado cubano ha planteado la Tarea Vida; plan nacional 

para el enfrentamiento a tan complejo problema ambiental y desde todas las asignaturas 

se debe promover el incremento de la percepción de sus riesgos para la participación 

consciente y activa de los estudiantes en las acciones de mitigación y adaptación al 

cambio climático, sin embargo los Instructores de Arte no han logrado contribuir 

suficientemente al logro de dicha aspiración. Ante esta dificultad se planteó: cómo 

contribuir a la educación ambiental para el cambio climático  desde el Taller de Creación 

de Música en los estudiantes  de la Secundaria Básica Cándido González Morales. Luego 

de establecer fundamentos teórico-metodológicos y evaluar el estado inicial del 

problema, se diseñó un sistema de talleres de creación musical para estudiantes de 8vo 

grado, cuya implementación demuestra que el Instructor de Arte es capaz de dirigir 

encuentros que  estimulen a participar en el enfrentamiento al cambio climático y 

consecuentemente, al mejoramiento social y personal necesario para la sostenibilidad del 

desarrollo integral humano. 

Palabras clave: talleres de creación de música, Instructor de Arte, cambio climático, 

Tarea Vida, secundaria básica. 

Summary    
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The workshops of music creation in secondary basic, they favor an integrative approach 

and vivencial to the study of the environment and their problems, among which the climatic 

change stands out. The Cuban state has outlined the Task Life; national plan for the 

confrontation to so complex environmental problem and from all the subjects the 

increment of the perception of its risks should be promoted for the conscious and active 

participation of the students in the mitigation actions and adaptation to the climatic change, 

however the Instructors of Art have not been able to contribute sufficiently to the 

achievement of this aspiration. Before this difficulty he/she thought about: how to 

contribute to the environmental education for the climatic change from the Shop of 

Creation of Music in the students of the Basic Secondary Cándido Moral González. After 

to establish theoretical-methodological foundations and to evaluate the initial state of the 

problem, a system of workshops of musical creation was designed for students of 8vo 

degree whose implementation demonstrates that the Instructor of Art is able to direct 

encounters that stimulate to participate in the confrontation to the climatic change and 

consequently, to the necessary social and personal improvement for the sostenibilidad of 

the human integral development.   

Words key: workshops of music creation, Instructor of Art, climatic change, Task Life, 

secondary basic. 

Introducción  
La agudización de los problemas ambientales, a partir de los finales de la primera mitad 
del siglo XX, han sido causados, fundamentalmente, por las consecuencias negativas de 
la revolución científico-técnica y la beligerancia mundial, a las que hay que agregar el 
desmedido aumento de la población, sobre todo, en las regiones más pobres del planeta 
y la consolidación del modo de producción y consumo capitalistas que genera graves 
problemas, tanto al medio ambiente como a la sociedad. 
Son muchos los problemas medioambientales: destrucción de la capa de ozono, pérdida 
de biodiversidad, contaminación de los océanos, escasez y mal uso del agua, pérdida y 
degradación de suelos agrícolas y forestales, desertificación, falta de viviendas y 
saneamiento básico, violencia, guerra, epidemias y pandemias, alcoholismo, 
drogadicción, entre otros, pero indudablemente, el problema ambiental que en estos 
tiempos más preocupa y ocupa a la comunidad mundial es el cambio climático global, 
expresado en el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. 
El Plan del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático es La Tarea Vida, 
y está inspirado en el pensamiento de Fidel Castro Ruz, cuando en la Cumbre de la Tierra 
en el año 1992, se consideró que era necesario el desarrollo de estrategias globales, para 
la solución de los problemas ambientales que azotan al planeta. Dicho plan constituyen 
una prioridad para la política ambientalista del país. 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La política educacional cubana establece entre sus retos, la educación ambiental de los 
estudiantes, para hacerlos partícipes del lugar y la responsabilidad social que les 
corresponde; lo difícil de esta tarea se evidencia en que esta no constituye una materia 
más, sino que, involucra a todas las asignaturas y áreas del conocimiento, de ahí que la 
aplicación de nuevos conceptos, métodos y técnicas; permite hacer insistencia en la labor 
social de la escuela y en la creación de nuevas relaciones entre los participantes del 
proceso pedagógico.  
El instructor de arte es un profesional de la cultura que se asocia de manera natural con 
la comunidad, privilegiando la escuela como espacio esencial llamado a fraguar la 
conciencia cívica, y a la cual la familia y el resto de las instituciones de la sociedad, 
reconocen su papel rector. Debe preservar y promover las más auténticas tradiciones 
locales y la cultura popular en el ámbito nacional. Para ello dirige la realización de talleres 
de apreciación-creación, creación y apreciación con los diferentes grupos estudiantiles, 
desarrollando el talento artístico y el nivel de apreciación hacia las manifestaciones 
artísticas.  
Entre los objetivos generales de la Secundaria Básica cubana, asumidos en la presente 
investigación  se destacan: demostrar una proyección sociocultural acorde con el ideal 
ético-estético de la sociedad socialista cubana y manifestar con acciones concretas una 
actitud consciente y responsable de mantenimiento y preservación de la naturaleza, de 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural, en su contexto más cercano.  
La escuela como agente socializador principal debe participar en el cumplimiento de la 
Tarea Vida, ya que esta se debe implementar desde todas las asignaturas y áreas del 
conocimiento; sin embargo los Instructores de Arte en sus talleres no han logrado 
contribuir a dicha tarea. Mediante la exploración a los talleres artísticos y a la cultura 
ambiental de los estudiantes de Secundaria Básica Cándido González Morales en 
Matanzas, se detectó que: no todos los estudiantes presentan motivación por el tema, es 
insuficiente el trabajo con la Tarea Vida, no manifiestan una conciencia social con 
respecto al tema del cambio climático, en los encuentros del Taller de Creación y 
Apreciación de Música no se aborda esta temática.  
Ante la situación antes descrita se indagó acerca de: ¿cómo contribuir a la educación 
para el cambio climático desde el Taller de creación de Música en los estudiantes de la 
Secundaria Básica Cándido González Morales y se planteó como objetivo: diseñar un 
sistema de encuentros para el Taller de Creación de Música que contribuya a su 
educación para el cambio climático. Fue necesario determinar fundamentos teóricos-
metodológicos que sustentan la educación para el cambio climático desde los Talleres 
de Creación de Música en estudiantes de Secundaria Básica; caracterizar el estado inicial 
de la educación para el cambio climático en este contexto educativo; diseñar un sistema 
de encuentros del Taller de Creación de Música que contribuya a dicho propósito y, 
constatar sus efectos en la educación ambiental de los estudiantes.  

Desarrollo 
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Para dar respuesta al problema planteado se propone un  sistema de encuentros  para 
el Taller de Creación de Música que presentan la siguiente estructura: tema, objetivo, 
método, medios, introducción, desarrollo, conclusiones y orientaciones para el próximo 
encuentro del taller. Durante la realización de cada encuentro el instructor de arte tendrá 
en cuenta que lo debe caracterizar: 
• La flexibilidad, expresada en la posibilidad que tiene el estudiante de opinar sobre 

cada una de las actividades que se le ofrecen, puede proponer la incorporación 
eliminación o modificación de  cualquiera de ellas en correspondencia con sus 
criterios. 

• El enfoque personalizado, ya que en la realización de las diferentes actividades, 
deben tenerse en cuenta las características de los estudiantes, lográndose que las 
mismas se correspondan con los gustos, las preferencias, habilidades, grado de 
independencia y las posibilidades que en sentido general evidencian los estudiantes. 

• El protagonismo de los estudiantes, lo que supone que las actividades deben permitir 
y estimular que los mismos asuman una posición protagónica en el desarrollo de cada 
uno de ellos. 

• La coherencia con la estrategia de educación estética, es decir, que sus actividades 
no entren en contradicción con las actividades educativas del centro escolar. 

• La comunicación adecuada, que debe tener un estilo democrático, estimular la 
integración mutua sobre la base del respeto, favoreciendo la producción de ideas, 
diálogos y reflexiones. 

De los 10 encuentros modelados se presentan cinco, a modo de ejemplos. Fueron 
realizados con los estudiantes de 8vo grado, con buena factibilidad y gran aceptación. 

Taller de creación 1. 

Tema: ¿Conoces los sonidos de la naturaleza? 
Objetivo: Identificar los sonidos de la naturaleza a  través de audiciones…  
Métodos: Explicativo-Ilustrativo 
Medios: TV, USB, Libro de texto de Educación Musical, Diccionario de la lengua materna, 
Láminas. 
Introducción. 
Saludo a los estudiantes, orientación del tema y objetivo del taller. 
Desarrollo. 
Dialogar sobre: ¿existe relación entre la música y la naturaleza? ¿Por qué? 
Tener en cuenta los conceptos de sonidos y naturaleza y ver la relación que existe entre 
ellos. 
Apreciar que los animales emiten sonidos. Ejemplos de estos animales: murciélagos, 
elefantes, delfines, ballenas, el canto de los gallos, el canto de los pájaros entre otros. 
A continuación apreciaremos algunas de las  obras inspiradas en sonidos de animales. 
Ejemplo de obras: 
Contrapunto de los animales (1608) de A. Banchieri. 
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El ruiseñor enamorado (1722) de Francois Couperaain. 
Concierto para piano en Sol mayor (1784) de W. A Mozart. 
La gallina (1728) de Jean Philippe Rameau. 
El duelo de los gatos (1825) de G.Rossini. 
El carnaval de los animales (1886) de Crrille Saint Saens. 
El vuelo del mascordón(1900) de Rinsky-Kórsajos. 
El remontar de la alondra (1914) de Vacughan Williams. 
Los pájaros (1927) de Ottorino Respighi. 
El  catalogo  de los pájaros (1956) de Oliver Messiaen. 
El reliciario de los animales (1977) de Pauline Oliveros. 
Dios creó a grandes ballenas (197) Alan Hvhaness. 
Vox Balaenae (1971) de George Csumb. 
Una vez escuchado algunos de los fragmentos de estas obras inspiradas en sonidos de 
animales se realizará un juego, el cual consiste en: 
Los estudiantes se sentarán en círculo, una vez sentados comienza uno a reproducir un 
sonido de cualquier animal de su preferencia. Una vez terminado este pasarán el resto 
de los estudiantes a realizar su ejercicio de imitación. Cuando todos los estudiantes hayan 
culminado, se realizará una especie de polirritmia con todos estos sonidos.  
Para culminar el taller la instructora preguntará a los estudiantes: 
¿Qué es el sonido? 
¿Qué es la naturaleza? 
¿Existe relación entre ellas? 
¿Cómo se evidencia dicha relación? 
Orientaciones para el próximo taller: 
Investigar acerca de la cantautora  cubana Lidis Lamurú Febles. 
La observación participante permitió apreciar que: los estudiantes se sintieron a gusto 
aunque un poco apenados y en ocasiones tímidos, lo que no propició una gran 
participación, a pesar de esto les gustó mucho. Les llamó la atención los sonidos de los 
animales al igual que los fragmentos de las  obras musicales. 

Taller de creación-2 

Tema: Cantemos a la naturaleza.  
Objetivo: Interpretar la canción naturaleza de la cantautora Lidis Lamorú Febles, para que 
contribuya a la acción ambiental.  
Métodos: Práctico 
Medios: USB, TV, Letra de la canción. 
Introducción 
Saludo a los estudiantes, orientación del tema y objetivo del taller. 
Desarrollo 
El taller comenzará haciendo un recordatorio del anterior. 
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Pues precisamente en el taller de hoy le cantaremos a la naturaleza a través de la 
canción: Naturaleza de Lidis Lamorú Febles. 
Pasaremos a revisar la orientación del taller anterior que consistía en investigar acerca 
de esta cantautora.  
Una vez que se analiza los datos biográficos de la autora pasaremos a escuchar la 
audición de la canción a montar. 
El instructor seguidamente realizará los ejercicios previos para el canto: relajación, 
respiración y vocalización. 
Ejercicios de relajación del cuerpo:  
Se comenzará el ejercicio con rotación de la cabeza, realizando una circunferencia, 
primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. 
Posteriormente indicará a los estudiantes situar los dedos en el cuello frotarse y 
conjuntamente con el masaje realizar un glissando desde la nota más aguda hasta la más 
grave. 
Continúa con la rotación de hombros, primero hacia delante y luego hacia atrás.  Y luego 
dejarán los brazos colgados a lados del cuerpo  y los moverán rápidamente sintiendo que 
la relajación comienza en los hombros y llega hasta los dedos. 
Se hará ejercicios con la mandíbula y se repetirá continuamente la sílaba “bla” dejando 
caer lo más relajadamente posible la mandíbula inferior. Dejarán los labios relajados 
haciendo un glissando desde la nota más aguda hasta la nota más grave y viceversa. 
Las mejillas: repetirán continuamente la sílaba “pluf”. 
Ejercicio de respiración: La parte inicial del ejercicio se hará parado con las manos en la 
cintura, inspirar proyectando el abdomen hacia delante. En la parte final: deberán espirar 
introduciendo el abdomen al máximo  
En el  ejercicio para trabajar la  resonancia se les pide a los estudiantes que  coloquen 
las manos suavemente sobre la parte superior de la boca y a los costados de la nariz 
para que sienta la vibración que se produce. Por último, de la M pasará a decir M-O-M 
con un solo sonido y ascender y descender paulatinamente pero en el registro medio. 
Ejercicio de vocalización se realizará con las sílabas siguientes: ma me mi mo mu mo mí 
me ma. 
El instructor enseñará a los estudiantes la lámina con la letra de la canción y analizará 
con los estudiantes las palabras con dificultad de escritura o pronunciación. El instructor 
pasará nuevamente la audición de la canción y les entregará la letra de la canción.   
Realizará el ritmo en el lenguaje por frase (enfocando la correcta articulación) 
Ritmo global de la canción 
La melodía por frases. (Dando tratamiento a la afinación) 
La melodía global de la canción 
Pasará después a cantar la canción de forma global (tantas veces que sea necesario) 
Conclusiones 
La instructora evalúa a través del canto individual y colectivo, la canción. 
Orientación para el próximo taller: 



 
 

 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Traer aprendida de memoria la letra de la canción. 

La observación participante permitió apreciar que: Cantemos a la naturaleza les llamó la 
atención ya que les gustó la canción a interpretar al igual que los ejercicios previos para 
el canto y la vida y obra de la cantautora, aunque costó trabajo en el aprendizaje de la 
obra. Se dieron cuenta cómo las canciones pueden transmitir mensajes ambientales de 
gran impacto emocional en las personas y fomentar sentimientos de amor a la naturaleza. 

Taller de creación-4 
Tema: Inspiración en la naturaleza 
Objetivo: 
Método: 
Medios: TV, USB, Láminas. 
Introducción 
Saludo a los estudiantes, Orientación del tema y objetivo del taller. 
Desarrollo 
Comenzaremos el taller apreciando imágenes de la naturaleza. 
¿Qué pudimos apreciar? 
A continuación apreciaremos obras de diferentes compositores universales, dedicadas a 
la naturaleza y sus distintos fenómenos. Ejemplo de estas obras:   
Las cuatro estaciones (1725) Antonio Vivaldi 
Sinfonía no.6 (Passtoral) en Fa mayor (1808) L.V Beethoven 
El danubio azul (1867) Joham Strauss  
El lago de los cisnes (1877) de Chaikovski 
La consagración de primavera (1903) de Igor Stravisky 
El mar (el mer) (1905) de Debussy 
Las plantas (1916) de Gustav Halst 
Posteriormente el instructor les orientará a los estudiantes  que le incorporen al verso 
realizado en casa  una melodía sencilla. 
Una vez incorporada la melodía pasaremos a la interpretación de los mismos 
individualmente. 
Los talleristas seleccionan el mejor verso  (este será el que memorizaremos he 
interpretaremos en el taller de hoy.) 
El instructor les realizara preguntas en cuanto ha  
¿Por qué es el mejor verso? 
¿Que lo distingue de los otros?  
A continuación pasaremos al montaje del verso ganador 
El instructor recordará la letra del verso a través del canto del mismo con ayuda del 
tallerista ganador. 
Realizará el ritmo en el lenguaje por frase (enfocando la correcta articulación) 
Ritmo global del verso. 
La melodía por frases. (Dando tratamiento a la afinación) 
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La melodía global del verso. 
Pasará después a cantar el verso de forma global (tantas veces que sea necesario) 
Conclusiones 
El taller culminara con los estudiantes cantando el verso  
Orientación para el próximo taller 
Investiga: 
¿Qué es el medio ambiente? 
¿Qué es cambio climático?  
La observación participante permitió apreciar que: los estudiantes apreciaron los 
fragmentos de obras con temáticas ambientales de los diferentes autores universales. 
Les gustaron mucho las actividades que se realizaron, aunque les gustó mucho la de 
incorporar la melodía al poema sobre la naturaleza realizado en casa y cantarlos todos. 
 

Taller de creación-5 
Tema: Salvemos el planeta 
Objetivo: 
Método: Explicativo-Ilustrativo 
Medios: 
Introducción  
Saludo a los estudiantes, orientación del tema y objetivo del taller. 
Desarrollo 
¿Qué es el medio ambiente? 
Medio Ambiente: El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente fundado en 1994, 
define el medio ambiente como:  “un sistema  abierto de formación histórica conformado 
como producto de relaciones bilaterales entre los subsistemas naturaleza – economía 
población y de relaciones interna dentro de la sociedad y la naturaleza e integrado  
elementos bióticos abióticos y socio-económicos con los que el hombre entra en contacto 
modifica y utiliza para satisfacción de sus necesidades y a los que el  mismo se adapta”. 
-Vamos apreciar un video sobre los problemas ambientales existentes en el mundo de 
hoy y de la contaminación ambiental. 
¿Mencione algunos de los problemas medioambientales existentes en el país? 
-Una vez mencionados el instructor explicará en qué consiste y afecta cada uno de ellos. 
Deforestación: afecta los suelos, cuencas hidrográficas, la calidad de los ecosistemas 
montañosos costeros, y otros ecosistemas frágiles. 
Contaminación de aguas terrestres y marinas: afecta la pesca, la agricultura, el turismo, 
entre otros sectores; los ecosistemas y la calidad de la vida en general. 
Pérdida de la diversidad biológica: implica afectaciones a los recursos naturales del país, 
tanto bióticos como abióticos y la calidad de la vida de futuras generaciones. 
Deterioro de saneamiento y de las condiciones ambientales en los asentamientos 
humanos: Incide sobre la calidad y a salud de la población. 
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Degradación de los suelos (erosión, drenaje, salinidad, acidez, compactación, entre 
otros): esto afecta grandes extensiones de superficies agrícolas del país, base principal 
de la actividad económica. 
¿Sabes qué es el cambio climático? 
Cambio Climático: La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático 2009, define al Cambio Climático en su artículo 1, párrafo segundo como un 
cambio de clima atribuido directo e indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observadas 
durante períodos de tiempos comparables.  
-¿Qué les parece si cantamos la canción salvemos el planeta? 
El instructor pasara a realizar los ejercicios previos para el canto. 
Ejercicio de respiración: Parte inicial: Parado con las manos en la cintura, inspirar 
proyectando el abdomen hacia delante. Parte final: Espirar introduciendo el abdomen al 
máximo. 
Ejercicio de relajación: El cernidor de arena el cual consiste en colocar los brazos  
extendidos a la altura de la cintura y sacudir aproximadamente  10 segundos. 
Ejercicios de vocalización: se realizarán con  las sílabas ma me mi mo mu mo mi me ma.  
El instructor pasará a cantar la canción. 
Realizará el ritmo en el lenguaje por frase (enfocando mucho la articulación) 
Ritmo global de la canción 
La melodía por frases. (Afinación del estudiante) 
La melodía global de la canción 
Pasará después a cantar la canción de forma global (tantas veces que sea necesario) 
Conclusiones 
La instructora evalúa a través del canto individual y colectivo, la canción.  
Orientación para el próximo taller 
Traer aprendida la canción Salvemos el planeta. 
La observación participante permitió apreciar que: los estudiantes identificaron que las 
canciones ambientalistas pueden ser interesantes desde el punto de vista musical y 
aportan a la formación ambiental de los que las escuchan o disfrutan. Se motivaron 
mucho por aprender su letra y organizaron grupos de ensayos fuera del taller para 
prepararse con vistas al próximo encuentro.  

Taller de creación -10 
Tema: Montaje de la canción Sueño de una noche de verano de Silvio Rodríguez. 
Objetivo: Interpretar de la canción Sueño de una noche de verano de Silvio Rodríguez. 
Método: Práctico. 
Medios: USB, Grabadora, Letra de la canción. 
Introducción 
Saludo a los estudiantes, se realiza un breve recordatorio sobre lo aprendido en el taller 
anterior. 
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Desarrollo 
Pasaremos a realizar el montaje de la misma pero primeramente se realizan los ejercicios 
previos para el canto. 
Ejercicio de respiración 

Oler la flor: Elevar la mano izquierda y unir índice y pulgar imitando la acción de oler 
una flor. 

Ejercicio de relajación del cuerpo: rotación de hombros primero hacia la izquierda y luego 
hacia la derecha; dejaremos los brazos colgados a los lados del cuerpo y moveremos 
rápidamente sintiendo que relajación comienza en los hombros y llega hasta los dedos. 
Ejercicio de vocalización:  
El instructor enseñará a los estudiantes la lámina con la letra de la canción y analizará 
con los estudiantes las palabras con dificultad   
Realizará el ritmo en el lenguaje por frase (enfocando la correcta articulación) 
Ritmo global de la canción 
La melodía por frases. (Dando tratamiento a la afinación) 
La melodía global de la canción 
Pasará después a cantar la canción de forma global ﴾tantas veces que sea necesario 
Conclusiones  
La instructora evalúa a través del canto individual y colectivo, la canción.  
Orientaciones para el próximo taller 
Memorizar las canciones estudiadas en los talleres para realizar una presentación en el 
centro escolar. 
La observación participante permitió apreciar que: los estudiantes reconocieron que las 
canciones de Silvio Rodríguez tienen un gran contenido ambientalista y aportan a la 
formación ambiental de los que las escuchan o disfrutan. Se motivaron mucho por 
aprender su letra y buscar otras canciones del mismo autor, que también tratan sobre el 
medio ambiente. 

Conclusiones 
El taller de Apreciación-creación de Música constituye un espacio idóneo para que los 
estudiantes de 8vo grado, descubran y ejerciten sus recursos de expresión y 
comunicación musical: la técnica vocal, el canto coral y los lenguajes propios de la 
música, vinculado a la educación ambiental para el cambio climático, se pueden 
confeccionar instrumentos musicales con elementos de la naturaleza, apreciación de 
obras musicales con temática medioambiental, creación de canciones, realizar los 
talleres en lugares donde la naturaleza y sus sonidos propicien un ambiente agradable y 
tranquilo. 
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METODOLOGÍA PARA MEDIR COMPETENCIAS AMBIENTALES  
Simposio. XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible” 
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Ing. Laura Lissette Duvergel Parada.  
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Resumen 
El estudio sobre las competencias ambientales en el campo de la Gestión por 
competencias constituye un tema reciente de investigación, que mezcla el análisis de 
las actitudes ambientales y aptitudes ambientales para aprender a manejar la 
complejidad de las problemáticas ambientales. En este sentido, surge la necesidad de 
desarrollar un estudio sobre las competencias ambientales en cuestión de tener un 
personal capacitado en aras de lucha contra el cambio climático y mejora del clima 
económico, cuyo objetivo es aplicar un procedimiento para fortalecerlas competencias 
ambientales en la capacitación en el Factor Humano en la Universidad de 
Guantánamo, lo que permitió un mejor desempeño ambiental de la misma. Se detectó 
el principal problema existente en las competencias ambientales de la capacitación de 
los recursos humanos y a partir del análisis de sus causas se formularon estrategias de 
mejoras para lograr su integración y auxiliado de las herramientas para la toma de 
decisiones como Expert Choice Decisión vs 11 y el software IBM SPSS Statistics (Versión 
20). 
Palabras clave: competencia ambiental, capacitación, desempeño ambiental, actitudes 
ambientales 
Abstract 
The study on the environmental competitions in the field of the Management for 
competitions constitutes a recent topic of investigation, which mixes the analysis of the 
environmental attitudes and environmental aptitudes for learning to handle the complexity 
of the problematic environmental ones. In this sense, there arises the need to develop a 
study on the environmental competitions concerning having a personnel qualified for the 
sake of struggle against the climate change and improves of the economic climate, which 
target is to apply a procedure to strengthen environmental competitions in the training in 
the Human Factor in the University of Guantanamo, what allowed a better environmental 
performance of the same one. The main existing problem was detected in the 
environmental competitions of the training of the human resources and from the analysis 
of its causes progress strategies were formulated to achieve its integration and helped of 
the hardware for the decision making as Expert Choice Decision vs 11 and the software 
IBM SPSS Statistics (Version 20). 
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Key words: environmental competition, training, environmental performance, 
environmental attitudes 
Introducción  
El mundo actual está marcado por un desarrollo cada vez más acelerado, en el que la 
adaptación a las constantes transformaciones constituye la clave del éxito. La 
existencia de un entorno cada vez más cambiante y competitivo incide directamente 
en el funcionamiento de las organizaciones, lo cual impone retos para el logro de sus 
objetivos. En este contexto, los recursos humanos están considerados como el recurso 
más valioso que posee una organización. 
En el marco de la competición permanente, se llega a determinar que la única 
superioridad de las organizaciones de hoy consiste en la idoneidad de su personal. Por 
tal motivo, se afirma que dentro de la Gestión de los Recursos Humanos (GRH) en la 
organización, la capacitación y capacitación constituye una de las variables 
estratégicas que convierte al personal en la ventaja competitiva esencial de la entidad 
(Santos, 2010).  De tal manera que la reflexión apunta a ofrecer al área de gestión del 
capital humano en la organización un modelo práctico que apoye inicialmente los 
procesos de Selección, Capacitación y Evaluación del desempeño, tres sub procesos 
claves que permiten identificar el nivel de apropiación de la competencia en los 
colaboradores de la organización. 
En esta nueva interpretación reconocemos la Competencia Ambiental Empresarial 
como: “El conjunto de comportamientos observables, individuales y/o colectivos que 
promueven, favorecen y aseguran una cultura empresarial sostenible de respeto por lo 
ambiental con independencia de la empresa a la cual pertenece” (Pico, 2014) 
Son  numerosos  los  documentos  que  regulan,  controlan  e  implementan  la  política  
ambiental  en Cuba, entre ellos: la Constitución de la República de Cuba en su artículo 
27, los lineamientos 99, 104, 105,121, 133, 138 , 146, y  161  del  VII  Congreso  del  
Partido  Comunista  de  Cuba,  la  Ley  81/97  y  la  Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental 2016 / 2020. El Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático 
(Tarea Vida) del 2017 los cuales refrendan como prioridad para su cumplimiento la 
protección al medio ambiente, la educación ambiental en la capacitación y 
perfeccionamiento de los  profesionales,  y  su  activa  vinculación  con  el  desarrollo  
económico  y  social  sostenible  para  la  preservación - mitigación de impactos sociales 
y medioambientales. 
Para hacer frente a esta realidad y minimizar el deterioro ambiental las organizaciones 
trabajan en diferentes vertientes, donde se destaca la Universidad de Guantánamo. 
Dentro los objetivos fundamentales de este centro se encuentra la temática ambiental, 
aspiración que surge a partir del propio desarrollo de la sociedad y las nuevas 
exigencias ambientales.  
En un diagnóstico preliminar se pudieron constatar con el uso de la herramienta Expert 
Choice Decision v 11, se jerarquizo los síntomas detectados, sustentado por el método 
de experto, donde se seleccionaron 9 experto desde el nivel práctico y teórico, 

https://www.gestiopolis.com/administracion-de-recursos-humanos-y-talento-humano/
https://www.gestiopolis.com/evaluacion-del-desempeno/
https://www.gestiopolis.com/sostenibilidad-empresarial-cultura-organizacional-y-estrategia/
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manifestándose los síntomas siguientes en la universidad: presencia de una situación 
ambiental desfavorable caracterizada por el vertimiento de residuos sólidos no 
degradables, se evidencia la falta de higiene en algunas áreas y poca cultura 
medioambiental en la comunidad universitaria, acumulación de desechos en los 
vertederos en las 3 sede, despilfarro de agua en los laterales de la sede principal y en 
los interiores de ella, se evidencia un desconocimiento por parte de los trabajadores 
respecto a las competencias ambientales. En el estudio realizado en el mes de junio 
del 2019 se evidenció que el 56% de los trabajadores no presenta dominio de las 
competencias ambientales según su cargo u ocupación en las universidades. Esto 
ocurre principalmente por la falta de integración de las competencias ambiental en la 
capacitación de los recursos humanos y el poco tratamiento de indicadores de 
eficiencia, eficacia y efectividad para medir las competencias ambientales, 
manifestándose en:  
1. insuficiente dominio de la tecnología utilizada y su impacto en el ambiente, los 
perfiles del cargo recogen de forma elemental la gestión ambiental, representado por 
un 85.7%. 
2. Las competencias ambientales no constituyen una herramienta de trabajo que tribute 
a mejorar la gestión ambiental, pues a pesar de que estas están alineadas en su 
mayoría los objetivos de la organización no existen una metodología que establezca 
los vínculos y nexos necesarios para alcanzarlos, representado por un 14.3%. 
De forma general, esta institución se encuentra actualmente ante la necesidad de 
incorporar prácticas para mejorar su desempeño medioambiental, como un factor de 
desarrollo estratégico y de competitividad, donde la capacitación delos RH a través de 
la competencia ambiental, brinde solución a los impactos generados.  
Lo analizado anteriormente constituye la situación problemática, de la que se deriva un 
problema profesional a resolver que se manifiesta en: dinamización de las 
competencias ambientales en la capacitación de los recursos humanos en la 
Universidad de Guantánamo, para lo que se establece como objetivo general: aplicar 
un procedimiento para dinamizar las competencias ambientales en la capacitación de 
los recursos humanos en la Universidad de Guantánamo.  
Desarrollo 
La capacitación es un proceso sistemático que se basa en las necesidades actuales y 
perspectivas de una entidad cualquiera, grupo de individuos o persona, el cual está 
orientado hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del capacitado, 
que posibilite su desarrollo integral y dirigido a elevar la efectividad de su trabajo. 
La capacitación tiene como propósito fundamental lograr que las personas adquieran las 
habilidades, conocimientos, destrezas y experiencias que les permitan accionar de forma 
competente en las organizaciones (García, 2014). Sin embargo, hoy como en otras 
épocas y circunstancias de la gestión organizacional, la capacitación no puede 
concebirse sólo como instrucción o aprendizaje para determinado puesto. Hay que 
concebirla en su sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades múltiples, 
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para más de un puesto de trabajo, para laborar en grupos efectivos o equipos y para una 
cultura organizacional. (Santos, 2010). 
En mi opinión la capacitación de personal no es más que el constante entrenamiento para 
perfeccionar las habilidades y actitudes de los trabajadores para realizar las tareas de 
forma correcta bajo supervisión y así luego se les permita trabajar solos y ellos capaciten 
a demás personas, esto nos dará un soporte en la calidad y productividad del producto o 
servicio que se ofrezca como organización. Además la misma tiene como objetivo 
fomentar el desarrollo integral de los individuos y en consecuencia el de la organización, 
proporcionar conocimientos orientados al mejor desempeño en la ocupación laboral, 
disminuir los riesgos de trabajo y contribuir al mejoramiento de la productividad, calidad 
y competitividad de las empresas. 
Para las organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe ser de vital 
importancia puesto que contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos 
a la vez que redunda en beneficios para la empresa, además es considerado un 
instrumento para el entrenamiento del personal de acuerdo al área en la que se encuentre 
para prepararlo ante cualquier circunstancia que se pueda presentar a la hora de realizar 
su trabajo, esto nos llevara a crear personas autosuficientes. Relacionada con la 
economía la capacitación juega un papel importante al estar vinculada tradicionalmente 
a su capacidad de aumentar la productividad y mejorar la competitividad. Si bien es cierto 
que la capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el correcto 
cumplimiento de tareas y actividades, sí se manifiesta como un instrumento que enseña, 
desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier 
persona. Bajo este marco la capacitación busca básicamente promover el desarrollo 
integral del personal, y como consecuencia el desarrollo de la organización y propiciar y 
fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor desempeño de las actividades 
laborales. 
En las investigaciones y publicaciones revisadas se mencionan los lugares, los espacios 
o los ámbitos en los cuales se realiza la capacitación ambiental dentro de la institución 
educativa y en muchos casos se hace alusión a las formas en las cuales se realiza dicha 
capacitación. Si se entiende por lugar un espacio físico en donde se realizan las acciones 
de capacitación ambiental, solo uno de los estudios revisados considera que la educación 
ambiental debe extenderse al campus y a sus centros de investigación. Esto significa 
entonces que, la capacitación ambiental no solo debe estar circunscrita a la docencia, 
investigación y proyección de la institución universitaria, sino que además, debe permear 
los espacios físicos de la universidad, con el fin de hacer una lectura mucho más global 
e integral de lo ambiental y que el ambiente se involucre en todos los aspectos de la vida 
universitaria (Herrero, 2007). 
Otros autores hacen más énfasis en los ámbitos o esferas del quehacer universitario en 
los cuales se desarrolla la llamada capacitación ambiental. En el análisis hecho durante 
la revisión bibliográfica, estos ámbitos se clasificaron en siete categorías: la docencia, la 
investigación y la gestión; la docencia, la investigación, la gestión y la proyección social; 
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la docencia y la investigación; todos los escenarios de la vida; la investigación; el plan de 
estudios; el currículo. 
Con lo ante expuesto es claro que la aplicación efectiva de una propuesta de 
competencias ambientales para la capacitación de los estudiantes de ciencias, en todos 
los niveles educativos, va a depender principalmente de la adecuada capacitación inicial 
y permanente del profesorado, de diseños curriculares apropiados y de la elaboración de 
materiales de apoyo que soporten una incapacitación pertinente en ambientes 
específicos de aprendizaje.  
La capacitación ambiental en las universidades. 
Es en las universidades en donde se establecen las principales propuestas de trabajo 
interdisciplinario para abordar situaciones ambientales visibles y previsibles gracias a que 
en la educación superior es donde se privilegian procesos investigativos y también es la 
institución por excelencia para incidir en las comunidades desde sus programas de 
extensión y proyección comunitaria (Zaldívar, 2002). 
La capacitación ambiental en las universidades implica un proceso más orgánico y 
reflexivo de reorganización del saber y de la sociedad en la construcción de nuevas 
capacidades para comprender e intervenir en la transformación del mundo, cobrando así 
un doble sentido, al ser un proceso de creación de nuevos valores y conocimientos 
vinculado a la transformación de la realidad para orientar una capacitación ambiental, 
entendida como una estructura socioeconómica que internalice las condiciones 
ecológicas del desarrollo sustentable y los valores que orientan la racionalidad ambiental. 
En ello, el concepto de capacitación ambiental articula las formaciones ideológicas y 
conceptuales, con los procesos de producción y adquisición de conocimientos y saberes, 
en un proyecto histórico de transformación social. 
Análisis metodológico para medir competencias ambientales  
Hablar de una institución universitaria implica aceptar el hecho de que en su interior se 
imparten conocimientos de todas las áreas. En este contexto, se considera que la 
capacitación de los recursos humanos permite transmitir a las personas conocimientos 
más allá de los adquiridos mediante la capacitación académica. Debe constituir un 
objetivo esencial que los trabajadores de este tipo de instituciones adquieran 
conocimientos para crear o innovar estructuras de su actualidad y conformar así nuevas 
estructuras que habrán de satisfacer las necesidades del futuro, dentro de las cuales se 
incluye la conservación del planeta.  
La Universidad de Guantánamo al igual que otras organizaciones, puede considerarse 
como un sistema de procesos, en el cual los procesos de capacitación, investigación y 
extensión universitaria, se clasifican como sustantivos, al constituir su razón de ser. 
Actualmente la universidad se encuentra aún en proceso de perfeccionamiento luego de 
su integración, iniciada en el curso 2018-2019, los cuales no ha constituido impedimento 
para que la institución cumpla con su misión de preservar, desarrollar y promover la 
cultura acumulada a la sociedad, aunque actualmente muchos de estos procesos puedan 
sufrir cambios o modificaciones producto de la propia integración. 
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Con el objetivo  de erradicar  las  deficiencias  existentes respecto a este tema, en  el  
caso de  la  universidad, se comprobó que la problemática ambiental no ha sido abordada 
de la forma que se requiere pues no se valoran  otros  componentes  del  sistema como 
la GRH,  el cual representa un elemento estratégico para lograr la inserción ambiental a 
todos los niveles de la organización. 
Para la selección de una metodología que se adecue a las necesidades de la 
investigación se realizó un análisis de redes con el software Ucinet 6, Figura 1, donde se 
analizaron varios autores especialistas en el tema objeto de estudio, como: (Villa, 2009), 
(A. L. Chávez, 2011),  (Schery, 2013),  (Vega, 2013), (Y. O. Chávez, 2015) y (Cevallos, 
2016), permitiendo construir una metodología para medir competencias ambientales en 
la capacitación del Factor Humano en la Universidad de Guantánamo. 

 
Figura 1. Análisis metodológico 

Se aplicó la metodología para medir competencias ambientales en la Universidad de 
Guantánamo 
Etapa I. Preparación inicial 
Luego de los encuentros y reuniones iniciales con los directivos de la organización, se 
procedió al cumplimiento de esta etapa como estaba previsto. 
Paso 1. Lograr el compromiso de la alta dirección y de los trabajadores 
Se les orientó a los directivos y trabajadores de la organización el objetivo del estudio, el 
cual está encaminado a la capacitación de la Gestión Humana, además, se les explicó el 
procedimiento a utilizar, y las técnicas que se emplearán en su aplicación. 
Paso 2. Conformar y estructurar el grupo de trabajo 
A través de reuniones y de la consulta de especialistas de la organización se determinó 
que de los expertos obtenidos con anterioridad se seleccionarán 8 que son los que 
poseen el nivel de competencia más alto (Tabla. 1). 

No 
. 

Años de experiencia Grado científico, profesional 
o académico 

Sector Nivel de 
Competencia 

1 25 Experto 1 UG 1.00 
2 17 Experto 2 UG 0.95 
3 21 Experto 3 UG 0.85 
4 21 Experto 4 UG 0.85 
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1 17 Experto 5 UG 0.95 

2 15 Experto 6 UG 0.75 

3 14 Experto 7 UG 0.85 

4 15 Experto 8 UG 0.85 

Tabla. 1. Análisis del nivel de competencia de los expertos. 
Paso 3. Capacitar al grupo de trabajo y a todos los implicados con la tarea 
Se desarrollaron las acciones de capacitación (Tabla. 2) planificadas para el grupo de 
trabajo, y para todos los implicados con el estudio en cada una de las áreas.  Como 
resultado de esta etapa se logró un favorable compromiso y colaboración de los 
directivos y trabajadores implicados en el estudio. 

Temas Contenidos 

Gestión Humana Enfoques   actuales   sobre   la capacitación de la GH 

Medio Ambiente Actualidad e importancia 

Competencias Ambientales Importancia para la organización 

Tabla. 2. Acciones de capacitación planificadas 
Etapa II. Diagnóstico general integral de las competencias ambientales 
En esta etapa se realizó el diagnóstico general integral actual de las competencias 
ambientales a partir de la definición de los principales problemas existentes en la 
organización. 
Paso 4: Análisis de los componentes de las competencias ambientales en la 
capacitación 
En este paso se determinó el escenario actual de la CA en la capacitación a través de 
la estimación de cada uno de los componentes de la misma mediante instrumentos, 
técnicas e indicadores, facilitando la posterior detección de los problemas. Para ello se 
realizó un análisis por cada uno de los componentes; además se procesó la 
incapacitación obtenida en la aplicación de la encuesta y en los restantes instrumentos 
precisados anteriormente evidenciándose como componentes: Aptitudes ambientales, 
Comportamiento ambiental, Conocimiento ambiental. 
Tarea 4.1 Caracterizar la organización y el área objeto de estudio 
La Educación Superior en Guantánamo se inicia en el año 1972, con la implementación 
de carreras pedagógicas en unidades docentes adscriptas a la Universidad de Oriente. 
Posteriormente, se funda el Instituto Superior Pedagógico como centro independiente 
(1980). Este subsistema educacional se amplió con la creación de la Facultad de Cultura 
Física (1983), la de Agronomía de Montaña (1989), el Centro Universitario de Montaña 
de Sabaneta (1992) y el Centro Universitario de Guantánamo (1997); otra nueva 
experiencia lo constituiría, la Universidad de Ciencias Pedagógicas, en el 2009.  
En la provincia Guantánamo se inicia el proceso de integración de tres de los cuatro 
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centros de Educación Superior, en el cual lograron converger, la infraestructura, los 
recursos humanos, materiales y financieros con una mayor racionalidad y una nueva 
identidad. El 5 de septiembre de 2014 se inaugura la Universidad de Guantánamo (UG), 
uno de los centros de Educación Superior que adquiere mayor fortaleza para lograr la 
calidad y pertinencia en el trabajo que desarrolla. El sistema de gestión puesto en 
funcionamiento en la Universidad de Guantánamo está enfocado hacia los procesos y 
concebido para integrar la gestión universitaria en todos los ámbitos, sobre todo entre la 
planeación estratégica, la gestión de la calidad de los diferentes procesos y el sistema de 
control interno. 
Paso 5. Determinación y selección del número de expertos 
Siguiendo el procedimiento elaborado para la selección de los expertos se listaron 15 
“expertos”, teniendo en cuenta que cumplieran con las características establecidas a los 
que se les aplicó la encuesta, y de cuyo procesamiento se obtuvieron los 8 expertos que 
contribuirán con el estudio, pues su coeficiente de competencia fue alto. 
Tarea 5.1: Aplicación de las listas de chequeo 
Se aplicaron las listas de chequeo para determinar el nivel de conocimiento que tienen 
los expertos respecto a las CA lo que demostró que tienen escaso dominio sobre la 
temática. 
Tarea 5.2: Análisis de concordancia en el juicio de los expertos 
A través del SPSS se analizaron los datos donde se evidencio la concordancia de los 
expertos como muestra la Tabla.3. 

   N                    8 

W de Kendall     ,655 

Chi-cuadrado 8,780 

Gl  7 
Sig. asintót. ,269 

 
Tabla.3 Concordancia de los expertos 
Paso 6. Definir las dimensiones y variables esenciales, y diseñar los instrumentos 
y técnicas para la medición de las competencias ambientales. 
Con la aplicación de la encuesta a los expertos y los análisis derivados, quedaron 
definidas las dimensiones y variables esenciales a ser consideradas para la medición de 
las competencias ambientales. Las dimensiones esenciales se definen de la forma 
siguiente: 

 Valores 

 Conocimientos 

 Habilidades 

 Desempeño 
Tarea 6.1 Validar los instrumentos de medición para el diagnóstico de la 
competencias ambientales 
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Siguiendo el procedimiento elaborado para validación se seleccionó una muestra de 12 
trabajadores de las distintas áreas donde se realiza el estudio, lográndose encuestar a 8 
de ellos, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de las encuestas diseñadas (Tabla. 
4). Con la incapacitación obtenida se crearon las matrices de datos que luego se 
procesaron mediante los paquetes estadísticos SPSS (versión 20.0, 2011). 

Análisis de fiabilidad encuesta I encuesta II 

Coeficiente de Alpha de Cronbach 0.905 0.865 

Análisis de validez   

Coeficiente de Kaiser- Meyer- 
Olkin 28 

0.750 0.752 

Prueba de Estancidad de Barttett 
Chi-cuadrado aproximado gl 
Sig. 

871.041 
300 
.000 

199.213 
45 
.000 

Tabla.4. Análisis de fiabilidad. 
Tarea 6.2 Definir el estado deseado 
Se establece como estado deseado integrar las Competencias Ambientales en la 
capacitación de la Gestión Humana, para alcanzar mayor eficacia en el desarrollo 
ambiental de la organización. 
Tarea 6.3 Aplicar los instrumentos y técnicas diseñados, procesar los datos 
obtenidos del grado de importancia y la valoración actual por cada una de las 
dimensiones y variables esenciales 
En esta tarea se aplicaron las técnicas e instrumentos elaborados para conocer el 
estado actual en que los trabajadores consideran que se encuentra las competencias 
ambientales en la organización. 
Se aplicaron las dos variantes de encuestas a los trabajadores de las áreas 
seleccionadas, pudiéndose procesar un total de 8 encuestas (Tabla.5), según se muestra 
a continuación: 

Área Cantidad de 
trabajadores a 
encuestar 

Cantidad de 
trabajadores 
encuestados 

Razones por lo cual 
trabajadores no fueron 
encuestados 

Gestión Humana 4 4 - 

Calidad 2 2 - 

Desarrollo 3 1 1 certificado medico 
1vacaciones 

Seguridad y 
Protección 

3 1 1 licencia de maternidad 
1 certificado medico 

Total 12 8 4 

Tabla 5. Cantidad de trabajadores encuestados por área.  
Tarea 6.4 Comparar los resultados del diagnóstico con el estado deseado y 
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determinar las competencias ambientales. 
Esta tarea pretende realizar una comparación entre los resultados obtenidos del 
diagnóstico por cada  una  de  las  áreas  con  el  estado  deseado  definido  anteriormente,  
con  el  objetivo  de determinar aquellos elementos que dificultan la integración de las 
Competencias Ambientales en la capacitación de la Gestión Humana. 
En las distintas áreas analizadas se evidencio que los trabajadores presentan escaso 
dominio sobre las Competencias Ambientales. 
3.3 Etapa III. Diseño de las estrategias de solución 
En esta etapa se procedió al diseño de las estrategias y acciones que están encaminadas 
a darle solución a los problemas detectados en la etapa anterior. 
Paso 7. Elaborar las estrategias y el plan de acción 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos propiamente del diagnóstico de las 
competencias ambientales en la Universidad de Guantánamo, el grupo de trabajo en 
varias sesiones conformó las estrategias y las acciones a seguir (Tabla.6).  
 

Tabla 6. Estrategias y Plan de acción para mejorar las Competencias Ambientales 

Estrategias y Plan de acción para mejorar las Competencias Ambientales en la capacitación en la 
Universidad de Guantánamo. 

 Estrategias Acciones Fecha de 
realización 

Responsable Ejecutan 

1 Capacitar a todo el 
personal de la 
Universidad 
respecto a las 
competencias 

1. Potenciar los 
cursos para capacitar 
a los trabajadores. 
2. Realizar reuniones 
y actividades que 
permitan crear 
competencias  
 

Enero 
2020 

Cuadro 
designado 

Docentes y no 
docentes 

2 Cursos de 
formación a 
trabajadores y 
directivos respecto a 
las Competencias 
Ambientales 

1. Realizar charlas 
educativas respecto 
al medio ambiente. 
2. Realizar 
actividades y trabajo 
en grupos 
relacionados con el 
medio ambiente. 

Enero 
2020 

Cuadro 
designado 

Docentes y no 
docentes 

3 Crear herramientas 
para detectar 
problemas 
ambientales 

1.Realizar inspección 
en cada área y 
alrededor de la 
Universidad  

Enero 
2020 

Cuadro 
designado 

Docentes y no 
docentes 
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Etapa IV. Implementación 
Se recomienda comenzar a aplicar las estrategias y acciones elaboradas en función de 
las posibilidades con que cuenta la organización, pero siempre teniendo presente 
solucionar aquellas que se encuentran evaluadas de forma más desfavorable con el 
objetivo de atenuar los factores que inciden de forma negativa en las competencias 
ambientales. 
Paso 8. Preparar las condiciones para la implementación 
Teniendo en cuenta las características de la entidad, se prepararon las condiciones para 
la implementación en el área objeto de estudio con el apoyo de los expertos 
seleccionados y el compromiso de los trabajadores, para tener en cuenta los aspectos 
fundamentales de las competencias ambientales (valores, habilidades, conocimientos) 
en virtud da la protección del medio ambiente y favorecer el compromiso de las 
organizaciones con el plan del estado para el enfrentamiento al cambio climático (tarea 
vida) y mejorar los aspectos ambientales que controla le CITMA en sus indicadores de 
eficacia. 
Paso 9. Implementar las acciones propuestas 
Quedaron implementadas las acciones propuestas en el plan de acción, con el 
responsable de cada área y la fecha de ejecución correspondiente para lograr un mayor 
alcance del objetivo propuesto en esta investigación e integrar las competencias 
ambientales en la capacitación de la gestión humana en la organización permitió 
comprobar su factibilidad y conveniente utilización como herramienta metodológica 
efectiva en el mejoramiento del desempeño de la organización. 
Etapa V. Evaluación y mejora continúa 
Como es el primer ciclo de aplicación de este procedimiento en la organización objeto de 
estudio, queda para una posterior aplicación la evaluación de la efectividad de las 
medidas tomadas, comparándose  con  el  análisis  realizado  en  esta  investigación,  
además  de  conocer  nuevos factores que pudieran influir en las competencias 
ambientales. 
Conclusiones 
Una visión general de la literatura nos permite afirmar que las competencias ambientales 
en la capacitación es una estrategia de recursos humanos, en apoyo a la dirección de la 
organización a favor de ambiental, con la creación de una mentalidad enfocado en valores 
ecológicos y competencias técnicas en aras del éxito. 
De esta forma, en primer lugar, parece necesario realizar un estudio en los que se aplica 
una metodología que permite construir a la necesidad de incorporar prácticas, para 
mejorar el desempeño medioambiental de la organización. 
Por otro lado, también es interesante ver las en esta propuesta relaciones entre los 
aspectos relacionados con este tipo de competencia desde el enfoque técnico, personal 
y social. 
Por tanto, la investigación como resultado permitió en la Universidad de Guantánamo él 
trabajo con las competencias ambientales en aras de fortalecer el correcto desempeño 
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ambiental de las mismas, elaborando estrategia de mejoras y planes de acción y además 
de generación impactos al medio ambiente de esta.  
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Título: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA DEL PREUNIVERSITARIO 
 
Resumen  
El trabajo presenta la incorporación de la educación ambiental en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática en el décimo grado de la “Escuela Militar Camilo 
Cienfuegos” de Villa Clara donde existen potencialidades como el interés y 
reconocimiento de la importancia del tema y carencias: desconocimiento de la 
problemática ambiental. Se elabora una propuesta de problemas dedicados a la 
incorporación de la educación ambiental en la solución de problemas de estadística 
Descriptiva; la cual es valorada por especialistas satisfactoriamente: declaran su 
pertinencia y aplicabilidad. La aplicación muestra resultados satisfactorios al incorporar 
la educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática de la 
citada institución educativa. Esta investigación es parte del proyecto “Alternativas 
metodológicas para el trabajo con los libros de texto en la Matemática de la Educación 
Media”, de la Facultad de Ecuación Media, en la Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas”, del cual los investigadores son miembros. 
Palabras clave: educación, instrucción, problemas matemáticos 

Abstract  
This research presents the incorporation of environmental education in the teaching and 
learning process of mathematics in the tenth grade at “Camilo Cienfuegos” Military School 
in Villa Clara where there are potentialities such as interest and recognition of the 
importance of the subject and shortcomings: ignorance of the environmental problem. A 
proposal of problems dedicated to the incorporation of environmental education in the 
solution of descriptive statistics problems is elaborated; which is satisfactorily evaluated 
by specialists: who declared its relevance and applicability. The application shows 
satisfactory results when incorporating environmental education in the teaching and 
learning process of mathematics of the aforementioned educational institution. This 
research is part of the project “Alternativas metodológicas para el trabajo con los libros 
de texto en la Matemática de la Educación Media” of the Secondary Teacher Education 
Faculty at Central University “Martha Abreu” of Las Villas, of which the researches are 
members.  
Key words: education, instruction, math problems 

Introducción  
“Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas 
de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión 
poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa 
de la naturaleza” (Castro, 1992, p. 1).  
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Las afectaciones señaladas por el Comandante en Jefe Fidel Castro, en la Cumbre de la 
Tierra, en ocasiones son irreversibles. Lo paradójico es que son producidos por la 
actividad inconsecuente del ser humano sobre el medio ambiente. Alrededor de esta 
temática en Cuba se desarrollan políticas para la protección del medio ambiente, las 
cuales van desde la ley 81, la propia constitución de la República en los artículos 16, 75, 
90 y 191 (ANPP, 2019) y El plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático (la 
Tarea Vida), se refieren a la necesidad de la protección del medio ambiente y a la 
educación ambiental. Las transformaciones educacionales en el nivel de Preuniversitario, 
dan continuidad a las emprendidas en los niveles precedentes. Dentro de las principales 
modificaciones que caracterizan al actual Perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación (2016), se plantean componentes del contenido de la educación cubana para 
lograr la formación integral del estudiante, siendo uno de ellos la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible.  
Una de las transformaciones en la enseñanza de la Matemática radica en que la 
formulación y solución de problemas se convierte en el eje central de trabajo con sus 
contenidos de la enseñanza. 
A partir del diagnóstico realizado a los estudiantes de décimo grado de la “Escuela Militar 
Camilo Cienfuegos” (EMCC) de Villa Clara, referido a la incorporación de la educación 
ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática se constató que: 
presentan dificultades en la identificación de problemáticas ambientales; la propuesta de 
problemas en las clases de matemática, relacionados con el medio ambiente carece de 
sistematicidad; la existencia de pocos problemas en los libros de texto relacionados con 
esta temática; y se desaprovechan las potencialidades del valor del contenido de la 
enseñanza para la educación ambiental.  
Existen investigadores que han trabajado, con profundidad, la solución de problemas 
matemáticos, entre ellos Polya (1964); Ballester (1995); Llivina (1999); Ferrer (2000), así 
como la educación ambiental, en el ámbito nacional destacan numerosos trabajos e 
investigaciones que son referidas en un estudio realizado por Bosque (2013), acerca de 
las tesis doctorales que tienen como tema la educación ambiental, defendidas en Cuba, 
donde demuestra la diversidad en cuanto a tipos de resultados, temas investigados, 
áreas de estudio y niveles de educación en que se habían aplicado dichas tesis; sin 
embargo, no revela investigaciones que particularicen la misma en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática. 
Los planteamientos anteriores permiten planteas como objetivo del presente trabajo la 
contribución a la educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática en el Preuniversitario. 
 
Desarrollo 
Ha sido la Unesco, la que ha dado relevancia mundial a la Educación Ambiental: el 
programa MAB, (1971), proporciona conocimientos acerca de la utilización racional de 
los recursos; la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano, (1972), recomienda en 
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el Principio 19, la necesidad de una “educación en cuestiones ambientales”; el Seminario 
Internacional de Educación Ambiental (1975), define los objetivos de esta y establece 
recomendaciones para la integración de la educación ambiental en la actividad 
educativa.. 
La Cumbre de la Tierra (1992), constituye la consolidación de la relación entre la 
Educación Ambiental y el desarrollo sostenible, así como en la difusión de sus aportes.  
El “desarrollo sostenible” está relacionado con la satisfacción de las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus 
propias necesidades. (Brundtland, 1987). A partir de estas premisas se presenta la 
siguiente concepción acera de “La Educación Ambiental se considera un proceso 
continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos 
los ciudadanos, orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos, 
desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los hombres, y entre éstos con el resto de la sociedad y la naturaleza, 
para con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible (…) Para esto se requiere desarrollar en la población una 
cultura ambiental, como premisa para lograr los objetivos y metas del desarrollo 
sostenible.” (Citma, 2007, p.24)  
Los problemas ambientales en Cuba son declarados en la Estrategia Ambiental Nacional 
del Citma (2005), entre los cuales se encuentran: la degradación de los suelos; las 
afectaciones a la cobertura vegetal; la contaminación; la pérdida de la diversidad 
biológica; la carencia de agua; y el cambio climático que se agrega en las últimas 
versiones de la estrategia. 
Actualmente Cuba asume el enfrentamiento a uno de los problemas ambientales más 
peligrosos, con la formulación del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio 
climático (Tarea Vida), de 2017. Esta se dirige a la protección de zonas costeras y demás 
ecosistemas que son y serán afectados por el cambio climático y la elevación del nivel 
de las aguas del mar, entre las once tareas que se declaran, la Tarea 10 está dirigida a 
“Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el nivel 
de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al 
cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua.” (Citma, 2017, p 8). 
En los Programas de Matemática actuales del Preuniversitario (MINED, 2016) para cada 
grado se declaran los Objetivos Generales de la asignatura. Entre estos uno dirigido a “la 
formulación y solución de problemas relacionados con el desarrollo político, (...) y con 
fenómenos y procesos científicos-ambientales…”, atendiendo a la pertinencia de 
presentar problemas que representen verdaderos desafíos para los estudiantes y, a partir 
de ellos, enseñar conceptos nuevos. Otro elemento importante de este proceso es la 
utilización de “problemas reales”, en los que los estudiantes apliquen el contenido 
matemático. (National Council of Teachers of Mathematics, 2000).  
En los problemas, los docentes deben explicar u orientar al estudiante la investigación 
sobre la causalidad de los fenómenos, pues es fundamental que el vínculo entre los 
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intereses sociales y el contenido de la asignatura sea evidente. Esto se puede lograr de 
diversas maneras, principalmente vinculadas al trabajo con problemas (formular y 
resolver). Para formular problemas es necesaria la búsqueda de información “en 
diferentes fuentes que permitan convertir hechos y fenómenos de la realidad en 
enunciados y datos” (Duardo, González, & Mesa, 2017, p. 4). Según Duardo (2010) “la 
enseñanza debe orientarse a que los estudiantes comprendan los problemas sociales, 
mediten sobre sus vías de solución y la posición que se debe asumir para resolverlos.” 
(p. 52)  
Dentro de las deficiencias encontradas en el proceso evaluación del ciclo estratégico de 
educación ambiental 2010-2015 se menciona el “insuficiente enfoque interdisciplinario de 
la educación ambiental en los programas y planes de estudio del sistema nacional de 
educación y la formación inicial y continua de profesionales en la educación superior y de 
otros sectores.” (Citma, 2016, p. 22). 
Para Álvarez, 1999, el valor es el significado del contenido de la enseñanza para el sujeto 
que interactúa con él. Todo el contenido de la enseñanza puede y debe ser objeto de 
valoración por parte del docente. El propio autor afirma que el valor se forma como 
resultado de que el estudiante esté inmerso en el proceso, en este caso en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
El contenido del proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en el nivel de 
Preuniversitario porta un valor, que analizado por el docente puede propiciar la educación 
ambiental de los estudiantes, al utilizar datos numéricos, situaciones, gráficos y 
problemas con texto de la vida diaria para vincularlo con la vida. En Cuba, el tema de 
Estadística Descriptiva, según Álvarez, et al. (2014), se comienza a tratar en la Educación 
Primaria, donde desde los primeros grados, recolectan, organizan, completan y describen 
datos mediante tablas, gráficos de barras y el cálculo de promedios.  
En la Secundaria Básica se sistematizan los conceptos propios de la estadística 
descriptiva para el trabajo con datos simples, reconocen los tipos de escala, aprenden a 
trabajar con tablas, gráficos y estadígrafos para datos agrupados y se introducen las 
medidas de dispersión. Se sistematiza y profundiza en los conocimientos adquiridos en 
los grados precedentes. Tanto en la Secundaria básica como en el Preuniversitario se 
plantea como objetivo de la línea directriz Tratamiento de datos/estadística (Álvarez, et 
al, 2014), la formulación y resolución de problemas que implican la recogida, 
organización, representación y/o interpretación de datos mediante tablas de frecuencias, 
gráficos y estadígrafos de posición y de dispersión, aplicando integradamente sus 
conocimientos y habilidades matemáticas y de otras asignaturas y aprovechando los 
recursos informáticos, de modo que puedan comunicar sus inferencias y valoraciones 
sobre hechos, fenómenos y procesos de carácter sociopolítico, económico-laboral, 
científico-tecnológico y/o ambiental, al tiempo que reconocen la importancia de la 
estadística descriptiva.  
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Los problemas para la educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Matemática décimo grado de la EMCC de Villa Clara, está dirigida para ser aplicada 
en la Unidad 3: “Estadística descriptiva”.  
Problemas de estadística descriptiva que incorporan la educación ambiental A 
continuación se presentan algunos problemas:  
1- El gasto de inversión para las actividades de protección del medio ambiente tiene como 
objetivo la solución de problemas de contaminación que se presentan en capacidades de 
producción y/o servicios existentes o para contrarrestar afectaciones potenciales al medio 
ambiente provocadas por nuevos objetos inversionistas. Respecto a esta temática se 
publica en el anuario estadístico de Cuba 2017 la siguiente tabla: 

Provincia 2017 Provincia 2017 Provincia 2017 

Pinar del Río 16901,6 Villa Clara 19842,2 Las Tunas 8589,0 

Artemisa 19049,3 Cienfuegos 23599,2 Holguín 130283,4 

La Habana 229122,3 Sancti 
Spíritus 

21507,6 Granma 19890,5 

Mayabeque 4302,7 Ciego de 
Ávila 

17870,8 Santiago de 
Cuba 

41064,9 

Matanzas 20736,8 Camagüey 43266,0 Guantánamo 26428,3 

 
a) Determina los valores extremos de los gastos realizados. 
b) ¿Para cuál provincia el gasto de inversión para las actividades de protección del medio 
ambiente deja la misma cantidad de gastos por debajo y por encima de su gasto de 
inversión? 
c) El gasto de inversión medio en el país en el 2012 fue de $ 32563,5. Compare estos 
gastos del 2012 con el 2017 y llegue a conclusiones sobre la política de inversiones que 
se realiza en el país. 
2- La siembra de árboles es de vital importancia para la vida, ya que nos proporciona 
oxígeno y absorbe el dióxido de carbono. 
Superficie en hectáreas (ha), plantada de árboles por provincias en el año 2017. 
 

Prov.  ha  Prov.  ha  Prov.  ha  Prov.  ha  

P. del Río  2 188,2  Matanzas  855,9  C. de Ávila  456,9  Granma  865,2  

Artemisa  693,4  Villa Clara  757,3  Camagüey  973,7  S. de Cuba  3 307,1  

La Habana  134,7  Cienfuegos  530,5  Las Tunas  1 043,6  Guantánamo  1 781,5  

Mayabeque  481,0  Sancti 
Spíritus  

426,1  Holguín  1 965,8  I. de la 
Juventud  

932,2  

 

a) ¿Cuántas ha de árboles fueron plantadas en Cuba en el 2017? Calcule el promedio 
anual de ha sembradas en el país. 
b) ¿Cuántas provincias estuvieron por debajo de las 560 ha sembradas? 
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c) ¿Cuál fue la media de ha sembradas por la región occidental del país? Compárela con 
la del país. 
d) Realiza un gráfico de barra, con la cantidad de ha sembradas en la región oriental del 
país. 
e) Valora la importancia de la reforestación para el medio ambiente. 
3- A continuación, se ofrecen los datos en el mes de enero de la temperatura más alta 
diaria en el año 2018, en una región del país. 

 

a) ¿Qué tipo de variable se estudia y que escala se utiliza para medir la variable? 

b) Construye una tabla de frecuencia absoluta agrupando los datos en 4 clases. 
c) ¿Cuál fue el valor medio de temperatura más alta en ese mes? 
d) ¿Cuál es la clase en que la temperatura estuvo por encima y por debajo del valor 
medio? 
e) En esta región del país en años atrás, la temperatura más alta estuvo oscilando entre 
los C y C. Los datos analizados anteriormente muestran la influencia del cambio climático 
en esta región. Argumente. 
4- El gráfico muestra el consumo de electricidad (kWh), de un estudio de 40 hogares en 
una zona con condiciones similares (en personas y equipos eléctricos), en un mes. 

 
a) En cuántos hogares hay un consumo más frecuente. 
b) ¿Qué cantidad de kWh aproximadamente fue el consumo de los hogares que menos 
consumo tuvieron de electricidad?  
c) ¿Por qué el ahorro de electricidad es importante para el medio ambiente? 
Esta propuesta se somete a criterio de especialistas para lo cual fueron seleccionados 
10 docentes con 10 años o más en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 
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de la Matemática. Estos declaran: los problemas elaborados son pertinentes para ser 
utilizados en las clases de estadística descriptiva, incorporando la educación ambiental; 
contribuyen a la preparación de los estudiantes para la vida; poseen una concepción 
desarrolladora; y su incorporación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Matemática permite el vínculo entre la educación y la instrucción en clases.  
Los resultados que se obtienen en la investigación son: se observa una mejoría en cuanto 
al dominio por los estudiantes de los principales conceptos relacionados con la educación 
ambiental presentes en los problemas, lo que les permite la interpretación de estos. Se 
aprecia que interpretan datos en los problemas relacionados con el cambio climático. 
Resulta muy favorable la manera en que asumen los problemas estadísticos relacionados 
con la Tarea Vida. La motivación es evidente, como antes se señaló en problemas 
relacionados con la Tarea Vida. Los estudiantes declaran conocer datos e información 
relacionada con el tema que pueden usar en clases. Los juicios y valoraciones que emiten 
contribuyen a la educación ambiental del grupo en general y de cada uno en particular. 
Asumen actitudes críticas ante la problemática y se muestran interesados por conocer 
más al respecto.  
Los conceptos que primero dominan se relacionan con la contaminación ambiental, el 
reciclaje, la reforestación, el cuidado de los suelos y la biodiversidad. 
El cambio climático por sus características y complejidad tiene los conceptos y 
situaciones que más difíciles resultan a los estudiantes al plantearse como parte de los 
problemas estadísticos. Sin embargo, la Tarea Vida es comprendida y asumida con 
relativa facilidad, no obstante, su estrecha relación con la problemática relacionada con 
el cambio climático y sus consecuencias para Cuba. 
 
Conclusiones 
La educación ambiental se orienta en Cuba al desarrollo sostenible por política del Estado 
Cubano y constituye uno de los componentes educativos que deben incorporarse en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
Los estudiantes de décimo grado de la EMCC de Villa Clara presentan potencialidades 
para que se incorpore la educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la Matemática y carencias tales como el desconocimiento de la problemática 
ambiental.  
La propuesta se destaca por la actualidad de la información que portan, por el tratamiento 
de importantes problemas ambientales y por el creciente nivel de complejidad de los 
mismos; los especialistas consultados valoran satisfactoriamente la propuesta. 
La implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Matemática en el 
décimo grado de la EMCC de Villa Clara, de problemas estadísticos relacionados con la 
educación ambiental permitió obtener resultados favorables no solo en la solución de los 
problemas sino además en la educación ambiental de los estudiantes a partir del dominio 
de situaciones ambientales tomadas de la vida real ante las cuales declararon juicios y 
valoraciones consideradas favorables. 
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ACCIONES PARA EL CUIDADO Y PROTECCION DEL MANGLAR COMO 

CUMPLIMIENTO DE LA TAREA VIDA 

XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible” 

Carlos Olmo González, Profesor Auxiliar, MSc.; Leonardo Cintra Goite, Profesor 
Auxiliar, MSc. Harold Font Puente, Profesor Auxiliar, MSc. Mariannis Leyva Rodríguez. 
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Universidad de Granma.Cuba.colmog@udg.co.cu 
 

RESUMEN 

El asentamiento de grandes civilizaciones, su inconsciencia medioambiental asociado al 
Cambio Climático, inciden negativamente en los manglares. Por ello resulta importante 
el estudio y protección de los humedales como hábitat, para la fauna acuática y 
terrestre.El trabajo se realizó en la Estación Experimental “Delta del Cauto”, municipio 
Río Cauto,  provincia Granma, con el objetivo de promover acciones para el cuidado y 
protección del manglar. Se estudiaron 20 parcelas distribuidas aleatoriamente, las aves: 
Phoenicopterus ruber L., Egretta tricolor S., Bubulcus ibis L.; dos especies de mangle: 
Rhizophora mangle L. y Avicennia germinans L., por los problemas naturales y antrópico 
que inciden en el funcionamiento del ecosistema de mangle, como sistema frágil y 
diverso, son las que se encuentran en el lugar. El bosque  se encuentra en estado de 
latizal (árboles con altura hasta 18 m).  La salud del manglar está  afectada. La relación 
entre las aves y el manglar es estrecha. Las acciones favorecen un mejor cuidado de 
este ecosistema, la protección de las diferentes formaciones boscosas y la fauna silvestre 
que se encuentran en diferentes áreas del cayo, la preparación de las personas 
involucradas en el mismo y dan respuesta a lo implementado en el plan de estado tarea 
vida. 
Palabras clave: Rhizophora mangle L, Avicennia germinans L, altas temperaturas. 

 

ABSTRACT 

The settlement of great civilizations, their environmental unconsciousness associated with 
Climate Change, negatively affect the mangroves. For this reason, the study and protection 
of wetlands as habitat for aquatic and terrestrial fauna is important. The work was carried 
out in the Experimental Station "Delta del Cauto", Río Cauto municipality, Granma 
province, with the aim of promoting actions for the care and protection of the mangrove. 
Twenty randomly distributed plots were studied, the birds: Phoenicopterus ruber L., Egretta 
tricolor S., Bubulcus ibis L .; two mangrove species: Rhizophora mangle L. and Avicennia 
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germinans L., due to natural and anthropic problems that affect the functioning of the 
mangrove ecosystem, as a fragile and diverse system, are those found in the place. The 
forest is in a latizal state (trees up to 18 m tall). The health of the mangrove is affected. 
The relationship between birds and the mangrove is close. The actions favor a better care 
of this ecosystem, the protection of the different forest formations and the wild fauna that 
are found in different areas of the key, the preparation of the people involved in it and 
respond to what has been implemented in the state plan life task. 
Keywords: Rhizophora mangle L, Avicennia germinans L, high temperatures 
 

INTRODUCCIÓN 

Son tiempos de estar conscientes de la capacidad del hombre para introducir cambios en 
el medio natural y la gran importancia de estos para el mundo. La preservación y el 
desarrollo sostenible son aspiraciones compatibles y codiciadas para evitar que el 
hombre ponga en riesgo su propia vida (Gómez y Torres, 2006). 
 
Los ecosistemas históricamente han sustentado al hombre y servido de asentamiento a 
grandes civilizaciones y poblaciones. Cuando apenas se hablaba de los efectos del 
cambio climático, un estadista alertaba de las graves consecuencias que tenía para la 
humanidad la agresión al medio ambiente: “Una importante especie biológica está en 
peligro de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales 
de vida: el hombre” (Castro, 1992). 
 
Las zonas húmedas han sido reconocidas internacionalmente con la aprobación de la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, por sus funciones 
reguladoras relacionadas con la calidad del agua, inundaciones y estabilización de las 
líneas costeras, como hábitat de aves acuáticas, por lo que el cuidado y la preservación 
de los mismos son necesarios y primordiales. El manglar realiza  funciones hidrológicas, 
en el mundo y en Cuba son fuentes de numerosos recursos. Sin embargo, uno de los 
valores más notables proviene de su importancia ecológica y conservacionista, y sustenta 
una biodiversidad de altas proporciones en comparación con otros ecosistemas 
(Menéndez y Guzmán, 2011). 
 
Cayo Norte, es en Cuba uno de los ecosistemas naturales que es necesario preservar y 
conservar por la amplia gama de fauna silvestre, desde los pequeños camarones hasta 
las grandes poblaciones de aves acuáticas, entre ellas, las garzas que juegan un papel 
fundamental en el funcionamiento y sostenibilidad de este rico ecosistema. 
 
 Los problemas existentes en el mangle se establecen directa e indirectamente por la 
acción del hombre, desde la cría artificial de camarones hasta desastres naturales como 
ciclones y huracanes, muy comunes en Cuba. 
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Objetivo: Elaborar acciones para el cuidado y protección del manglar.  
 

Métodos: 

Desarrollo de la investigación  

Etapas de la investigación: 

 Trabajo de campo.  

 Trabajo de gabinete. 

 Levantamiento de las parcelas 

Se muestrearon 20 parcelas de 50 x 50 (2 500 m2), distribuidas aleatoriamente.  El 
muestreo se empleó por la poca información previa acerca de las características de la 
población a medirse. Antes de entrar al bosque se cuadriculó el croquis o mapa y, del 
total de estos cuadros, se seleccionó, aleatoriamente, un determinado número de 
cuadros que serían muestreados,  método estudiado por los autores Bonifacio y Todd 
(2000).  

 Variables medidas por parcela 

Para el estudio de la vegetación se siguieron las técnicas aplicadas por James y Shugart 
(1970) para estudios sobre la relación entre la avifauna y el hábitat boscoso las  utilizadas 
por Rodríguez, 2000 en diferentes formaciones boscosas del país. 

Análisis de la estructura del manglar 

I. Estructura Horizontal 

La constituye una forma de evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de 
las especies en la superficie del bosque. La evaluación de esta estructura se puede 
realizar a través de los índices que expresan la ocurrencia de las especies e importancia 
ecológica dentro del ecosistema (Cuevas, López y García, 2002). 

II. Estructura vertical 

Se describe tomando en consideración los estratos del bosque y las especies dominantes 
observadas y/o registradas en cada uno de ellos según Cuevas, López y García (2002),   
luego la distribución por el número de individuos por intervalos de clases de altura.  
En la estructura vertical se determinó la producción del ecosistema boscoso para analizar 
las alturas de los árboles del manglar,  utilizando el programa Microsoft Office Excel 2010 
para la realización del gráfico correspondiente del análisis.  
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Confección del climograma correspondiente a Cayo Norte  

El climograma permitió relacionar las variables (temperatura, precipitación y humedad 
relativa) con la vegetación de mangle y la abundancia y frecuencia de las especies de 
aves estudiadas, y los meses en el cual se efectuó el trabajo de campo, utilizando  el 
programa Microsoft Office Excel 2003 para la realización del gráfico.  

 Aplicación de encuestas 

Las encuestas aplicadas funcionaron como método empírico de investigación que  
permite obtener información sobre fenómenos y procesos mediante un contacto directo.   
 Las técnicas utilizadas para la obtención de información en las encuestas fueron: la 
observación científica; la entrevista y el cuestionario. 
Se realizaron 75 encuestas para evaluar el conocimiento de los pobladores, el estado de 
salud del manglar y  la acción que realizan para el bienestar de la masa boscosa y 
faunística de Cayo Norte como ecosistema dinámico y frágil.  

 Muestreo de las aves de interés 

Se realizaron observaciones de aves por formaciones vegetales en el horario 
comprendido entre las 7:00 am y las 11:00 am, teniendo en cuenta que las condiciones 
meteorológicas se comportaran estables. 
Los datos fueron obtenidos mediante el conteo aproximado según la magnitud de la 
comunidad, mediante un itinerario de censo sin estimado de distancia (Rodríguez, 2000). 
Se tuvieron en cuenta  las características de las especies y su ecosistema,  normas con 
respecto al vestuario (ropa holgada, cómoda, de tonos moderados para pasar lo más 
inadvertidos posibles, uso de binoculares para observar las aves y toma de fotos  para 
documentar de forma precisa el papel que juegan las aves en el manglar. 

Resultados: 

Al realizar una comparación con los datos climatológicos del Plan de Manejo de los 
últimos 3 años, se observa  cambios considerables en el clima. Estos cambios son parte 
de los problemas fundamentales en el ecosistema de manglar y por consiguiente una 
afectación directa a las aves dependientes de la vegetación boscosa de interés. 
  
En el período evaluado predominaron altas temperaturas por las pocas precipitaciones, 
lo que desfavorece el desarrollo del manglar, especialmente para  Avicennia germinans 
L., la cual depende de las precipitaciones para un mejor desarrollo (Menéndez,  2000), 
causa que provoca una mayor abundancia de “manglar achaparrado” para esta especie 
(figura 1). 
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En el caso de las aves: Phoenicopterus ruber L. (figura 2), Egretta tricolor S., Bubulcus 
ibis L. dependen de forma directa o indirecta de las condiciones climatológicas en el 
ecosistema, ya que el comportamiento de estas lo evidencia (Denis et. al, 2006). 
  
La población de garzas y “flamencos” son favorecidas por abundantes precipitaciones, 
que beneficia al desarrollo del manglar de forma general,  mayor diversidad de moluscos, 
crustáceos, de los cuales se alimentan estas aves, además de la nidificación de las 
garzas  en las ramas de los árboles. Por estas razones Egretta tricolor S. y  Bubulcus ibis 
L. no se encuentran tan evidentes en la etapa que se realizó el estudio, por las 
temperaturas que predominaron (Denis et. al, 2006; Berovide 2015). 
  
La “garza de vientre blanco” (Egretta tricolor S.) se considera un bioindicador de salud de 
los ecosistemas de humedales, por la afinidad por las ciénagas salobres y saladas como 
hábitat de reproducción y alimentación (Osorno, Torres y Macías, 2003), los problemas 
presentes en Cayo Norte disminuyen la abundancia y frecuencia de estas aves. 
 
En contraste con las otras especies de garzas, Bubulcus ibis L. se alimenta en lugares 
con hierbas o pastos, en praderas y zonas abiertas, ocasionalmente frecuenta lugares 
húmedos, y se alimentan fuera del agua, con esto disminuyen la competencia con el resto 
de las garzas durante el forrajeo , por esta razón la presencia de Bubulcus ibis L. en los 
manglares no es muy abundante; según Hubbard (1996) la eficiencia alimentaria en la 
“garza ganadera” es mayor cuando se alimenta en compañía del ganado vacuno.                                                                                             

Análisis estructural del bosque 

 Estructura horizontal de la vegetación 

             Solo se encontraba en Cayo Norte Rhizophora mangle L. y Avicennia germinans 
L., ambas especies de mangle, para el análisis se consideró estas en el estrato arbóreo. 
 

El 35% del total de los individuos se encontraron en la clase diamétrica II (11−16 cm), 
mientras que el 33% de estos están en la IV clase encontrándose en un intervalo de (23− 
28 cm). La menor clase diamétrica con respecto al número de individuos es la I (5−10) 
para un 2% del total de las clases.  
 
El área basal del cayo estudiado fue de 18,95 m2 ∕ ha, encontrándose la moda en la clase 
diamétrica II, dando lugar a una simetría a ambos lados con similar proporción.  
 
Este comportamiento es propio de bosques naturales degradados donde faltan las clases 
superiores por ser las más asediadas por la acción antrópica, la cual se pone de 
manifiesto en el área estudiada en Cayo Norte.  
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Acosta et. al. (2006), al realizar una caracterización estructural de la masa boscosa en 
diferentes zonas de Cuba determinan y comprueban la degradación de diferentes 
bosques de interés forestal gracias a la dependencia de las personas que habitan las 
áreas y realizan de numerosas actividades domésticas.  

Estructura de altura por rango 
Se manifiesta que los árboles que abundan son los de menor altura,  por la acción 
antrópica intensa que hay en el área. El bosque estudiado está en estado de latizal (los 
árboles muestreados tienen una altura hasta 18 m). 
 
Johnson (1997), al realizar un estudio sobre los problemas presentes en el manglar, 
afirma que los cayos se encuentran afectados por el cambio climático, más frecuentes en 
comparación con las acciones que realiza el hombre en esta vegetación, por la menor 
oportunidad de desarrollar el crecimiento de los mismos. 
 
Guzmán (2011) demuestra que las afectaciones de las camaroneras a los ecosistemas 
de manglares, al aplicar productos químicos y otras acciones derivadas del cultivo del 
camarón atentan contra la salud de Rhizophora mangle L. y Avicennia germinans L. lo 
que se reporta en América Latina y el Caribe y por ende en Cayo Norte, Cuba.   

 Evaluación del estado de salud del manglar 

En Cuba los manglares han sido afectados por eventos naturales, y por la acción 
antrópica, con un mayor porcentaje para esta última (Menéndez, 2003). 
 
Por ser estos bosques una barrera importante ante las mareas y las crecidas de los 
estuarios, su destrucción significa la pérdida de estabilidad de las costas, entre las áreas 
de más alto riesgo están aquellas con mayor deforestación de manglares. 
 
El 100% de las encuestas demuestran que existen problemas con respecto a la salud de 
la vegetación objeto de estudio (Tabla 1):  
  
Tabla 1. Problemas ambientales detectados en Cayo Norte.  

Carácter natural:     

1. Variaciones del régimen hídrico (disminución de las precipitaciones).  
2. Efecto destructivo de eventos meteorológicos extremos (ciclones y 

huracanes).      

Carácter antrópico: 

1. Vertimiento de residuales de la camaronera hacia las zonas costeras.    
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2. Pesca furtiva de camarón y peces en áreas cercanas al cayo. 
3. Caza furtiva de animales protegidos de la Estación Experimental. 

 

La pérdida de los manglares ha acarreado la destrucción de una parte importante de la 
biodiversidad costera (vegetación natural, peces, crustáceos, moluscos, incluyendo al 
camarón). 
 
La disminución del régimen hídrico y el aumento de fenómenos meteorológicos a 
imposibilitado el adecuado funcionamiento y estabilidad del ecosistema en zonas del 
Archipiélago Cubano, obligando a diferentes animales adaptarse a un ecosistema difícil, 
aumentando la tasa de mortalidad de diferentes organismos principalmente aves, las que 
sufren cambios drásticos con el paso de un ciclón o huracán (Torres, 2004).  
  
La dependencia de los pescadores a la camaronera a través de la recolección de larvas 
para las piscinas, o a atrapar camarones para  los laboratorios (en una carrera competitiva 
entre pobladores), provocan sobre-explotación de la larva y hembra ovada. El deber de 
cuidar y proteger las diferentes formaciones boscosas y los animales tanto micro como 
macroscópicos que se encuentran en diferentes áreas del cayo, es uno de los factores a 
favor de una mejor preservación de los mismos (Sales, 2005). 
 
Menéndez y Guzmán (2006), al realizar una descripción para la estructura y salud del 
manglar opinan que la caza y la pesca furtiva incrementan el desequilibrio presente en 
los pequeños cayos. 
 
La aplicación de las encuestas, las observaciones científicas y las entrevistas  evidencian 
una vez más los problemas identificados por Menéndez  (2000) al realizar estudios de 
manglares, la Tarea Vida desempeña un papel  decisivo en Cuba para el cuidado de este 
ecosistema, el área de Cayo Norte no se encuentra como el más afectado, sin embargo 
se hace necesario medidas para el aumento de la población boscosa y por consiguiente 
la protección de la misma y los animales que viven en ese ecosistema. 

Acciones para la protección y  cuidado del manglar en Cayo Norte 

La elaboración de un Plan de acción en Cayo Norte (Tabla 2) para complementar el Plan 
de Manejo se basó en los siguientes antecedentes: 
 Declaración de Sitio Ramsar el 18 de noviembre del 2002. 
 Cayo Norte es considerado como paraíso de las aves, lo cual implica un 

reconocimiento sobre la amplia gama faunística en él. 
 La vegetación y estructura del manglar posee un alto valor ecológico. 

Objetivos específicos: 
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1. Fortalecer la preparación de los trabajadores y habitantes de la comunidad cercana 
para la conservación del manglar y por ende las aves en Cayo Norte.   
2. Resguardar  los recursos forestales de importancia reconocidos en el ecosistema. 
3. Emplear los instrumentos de evaluación de bosques. 

Lineamientos: 

1. Asesorar a técnicos, obreros y miembros de la comunidad que trabajan en los bosques 
de manglar y  áreas de Cayo Norte sobre conservación de ecosistemas. 
2. Instituir el manejo o cuidado sostenible para el ecosistema del área objeto de estudio. 
3. Fomentar un programa de capacitación para una mejor evaluación forestal integral. 

 Tabla 2. Plan de acción 

Acciones Responsables Plazo 

Capacitar al  personal    sobre las 
normas de protección biológica. 

ENPFF, CITMA, UNESCO Mediano plazo 

Crear en los centros de enseñanzas 
de la comunidad Círculos de Interés 
sobre la protección   del Medio 
Ambiente. 

 
ENPFF, UDG 

 

 
Corto plazo. 

Ejecutar charlas educativas a los 
pobladores de las comunidades 
cercanas. 

BIOECO Corto plazo. 

Evaluar el efecto que provocan los 
ciclones y huracanes para el buen 
desarrollo de la regeneración 
natural. 

 
UDG, CITMA 

 

 
Largo plazo 

Realizar el control de plagas  en los 
bosques. 

 
UDG,ENFF 

 
Largo plazo 

Leyenda: Universidad de Granma (UDG), (BIOECO), Instituto de Meteorología Granma (IMG), Ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente Delegación Territorial Granma (CITMA), Empresa Nacional de 
Flora y Fauna (ENFF). Corto Plazo (1-3 años), Mediano Plazo (hasta 10 años), Largo Plazo (más de 10 
años). 

 

Conclusiones 

El bosque se encuentra en estado de latizal (árboles con altura hasta 18 m). 
   
La salud del manglar está  afectada por sucesos naturales como ciclones, huracanes y  
por la acción antrópica principalmente; existe relación estrecha de las aves caso de 
estudio con el manglar.  
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Las acciones favorecen un mejor cuidado de este ecosistema, protección de las 
diferentes formaciones boscosas y la fauna silvestre, la preparación de las personas 
involucradas en el mismo y dan respuesta a lo implementado en el plan de estado tarea 
vida. 

Recomendaciones 

 Ejecutar el conjunto de acciones propuesto y supervisar el cumplimiento de las mismas 
por  de los trabajadores del Refugio de Fauna “Delta del Cauto”. 
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Anexos 

 

Figura 1: Ubicación de la Estación Experimental de Flora y Fauna “Delta del Cauto”. A: 
Fotografía Satelital (LANDSAT, fecha: 11/Febrero/2017). 
 

 

Figura 2. Análisis de la estructura vertical de la vegetación de mangles en Cayo Norte. 
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Figura 3. Especie  Phoenicopterus ruber L. (flamenco). 
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TÍTULO: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE 
DESASTRES PARA DOCENTES DE LA EDUCACIÓN MEDIA 
Taller al que se tributa: XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental 
para el desarrollo sostenible” 
Autor: M. Sc.  Carolina Valencia Pimentel  
Coautor: Dr. C. Amado Lorenzo Hernández Barrenechea 
Dirección de correo electrónico:carolina.valencia.9@udelas.ac.pa   
Entidad laboral de procedencia: Universidad Especializada de las Américas Panamá, 
provincia de Veraguas, Sede Santiago.  
Resumen 
Se propone un programa de capacitación en gestión de riesgos de desastres, que oriente 
de manera empírica a fortalecer las competencias, conocimiento, actitudes y habilidades 
que tienen los docentes de educación media en materia de gestión de riesgos de 
desastres, con la finalidad de que se incluya en los contenidos de sus asignaturas como 
eje transversal. El enfoque del estudio es mixto, descriptivo, correlacional, para observar 
el efecto de un programa de capacitación en gestión de riesgos de desastre para el 
docente de educación media; con un  diseño cuasi experimental, con un grupo 
experimental y otro control, la contrastación de hipótesis será con un antes y un después, 
con muestra elegida aleatoriamente, la técnica de recolección de datos es la encuesta y 
entrevista, con cuestionario tipo Likert y, observación en sitio; se planteó el juicio de 
expertos para consolidar la validez del instrumento, un alfa de Cronbach para la 
confiabilidad del instrumento.  Diagnóstico esperado; se describe la implementación de 
este programa de capacitación, haciendo énfasis en fortalecer al docente de educación 
media en el distrito de Santiago, en las competencias en gestión de riesgos de desastres. 
Palabras claves: Programa de capacitación, docentes, gestión, riesgos, desastres. 

Abstract 
A new capacitation program of gestion of disaster risk is proposed, that will be oriented in 
an empiric way to strengthen the competence, knowledge, attitudes and abilities that 
middle school teachers have concerning the gestion of disaster risks, with the end goal of 
include the contents of their subjects taught as a transversal axis. The focus of the study 
is mixed, descriptive, correlational, to observe the effect of a study program of capacitation 
of disaster risk management for the teacher at middle school. With a design experimental, 
an experimental group and a control group, the contrast of the hypothesis will be with and 
before and after, with a sample chosen randomly, the data gathering technic is the survey 
and the interview, with a questionary type of Likert and observation in site; it was used the 
opinion of experts to consolidate the validity of the instrument, an alfa of Cronbach for the 
fidelity of the instrument. Expected diagnostic; The implementation of the capacitation 
program was describe making emphasis in strengthen the teacher at middle school in the 
district of Santiago with the knowledge in the disaster risk management.  
Keywords: Capacitation program, Teachers, Management, Risk, Disaster. 

Introducción  
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La presente investigación se ha llevado a cabo con el propósito de determinar si el 
programa de capacitación fortalece las competencias, conocimiento, actitudes y 
habilidades que tienen los docentes de educación media en materia de gestión de riesgos 
de desastres para fortalecer la formación continua de los profesores en el distrito de 
Santiago de Veraguas, Panamá.  
El progreso actual de la humanidad, los cambios profundos de la realidad mundial van 
incorporados circunstancialmente al desarrollo científico y tecnológico, que poseen 
vínculos estrechos con las condiciones de riesgos. Este efecto cada vez se hace más 
evidente a nivel regional, Panamá no está exento a sufrir riesgos, que predisponen a 
desastres, por su ubicación geográfica, el ritmo acelerado de desarrollo social; así como 
el cambio climático, son condiciones relacionadas a la exposición física, y que se 
encuentran como componente inmerso al riesgo de desastres.  Las condiciones actuales 
del desarrollo a nivel mundial han generado una serie de necesidades asociadas a la 
capacitación, modernización y transformación educativa, con profundos cambios en los 
entornos sociales y profesionales, que exigen una capacitación continua al docente en 
todos los saberes. 
Desarrollo 
Desde inicio de la década de los noventa se ha dado un cambio en cómo se percibe y 
aborda la incidencia de los desastres, desde la academia, las políticas estatales a nivel 
internacional, regional y local. Esta problemática no se enfoca desde la ocurrencia de 
desastres, para cómo responder; se enfoca a mitigar o prevenir esa posible amenaza que 
vulnera y que construye el riesgo; para predisponer a un desastre, el cual es construido 
socialmente. Un aspecto importante en esta nueva mirada es que todo desastre está 
construido en una situación de riesgo, que incide en la magnitud de sus impactos. 
Para Cardona (2010), desde hace más de 20 años se ha reconocido con mucha precisión 
que las causas adjudicadas a los eventos naturales, pueden estar asociadas con una 
incipiente gestión a las condiciones naturales y construidas; en un sentido amplio, 
establece que los niveles casi nulos de la intervención en la gestión de riesgos de 
desastres guardan relación con la escasa adaptabilidad al cambio climático, que se 
traduce en una evolución constante en riesgos de desastres.  
Destacamos que el gobierno panameño ha impulsado  medidas que conducen a reforzar 
la capacidad de respuesta ante impactos de posibles riesgos que pueden llegar a  
desastres, para ello ha desarrollado herramientas y procesos que facilitan el proceso de 
una gestión de riesgos de desastres; podemos citar entre los instrumentos legales la 
constitución de la Republica de 1972  en el artículo 106 en el punto número dos, es deber 
del estado capacitar al individuo ya los grupos sociales, mediante acciones educativas, 
que difundan el conocimiento en deberes, derechos individuales, colectivos en materias 
de seguridad y ambiente.  
En la investigación desarrollada por la, UNICEF (2012), señala que se debe abordar la 
gestión de riesgos de desastres desde al menos tres áreas de desarrollo: inserción en 
los programas escolares, protección de la infraestructura y procesos de gestión 
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institucional. En ese mismo sentido autores como Peneque, Guerra y Torres (2013), en 
sus estudios sostienen que el individuo debe estar capacitado en los temas de riesgos 
de desastres, lo que le permita identificar la vulnerabilidad de su entorno, esto lo llevará 
en lo posible a evitarlos o controlarlos de llegar a producirse, en el ámbito educativo 
sostienen que la capacitación debe incluir la gestión de  riesgos de desastres en los 
elementos del conocimiento de la preparación, para lograr las estrategias para responder 
y recuperar de forma oportuna, ante un evento adverso, como bases para abordar el 
problema. 
Esta visión de la problemática que se presenta en los escenarios internacionales y 
nacionales, sobre todo en el contexto de los centros educativos, para autores como 
Zambra-Hernández y Gómez-Serna, (2015), “manifiestan que la gestión del riesgo de 
desastres debe ser un proceso planificado que permita estar alerta, debe incluirse en 
programas educativos que integren el conocimiento, en procesos de gestión  prospectivo, 
correctivo y reactivo del riesgo de desastres en los miembros de los  centros escolares”. 
En estos planteamientos se aprecia la secuencia de actividades que se tendrán que 
incluir, para que los miembros de la organización integren el conocimiento y puedan 
desarrollar sus proyecciones de forma segura ante posibles eventos adversos que 
puedan ocurrir.  
Siguiendo el planteamiento de, Pérez Fernández, Blanca Johanna, y Sáenz Gómez, 
Paola Andrea, y Gómez Vega, Wilfer Jair (2016), cada centro escolar debe contar con un 
diagnóstico, que incluya el manejo de emergencias, debe contar con un sistema de 
comando de incidente estructurado que evidencie, procedimientos operativos normados, 
que incluya la línea base de acción, descripción, recomendaciones, detalles paso a paso 
y, los responsables; Esta estructura permite a la comunidad educativa activar 
rápidamente su rol ante una emergencia, haciendo su sistema eficaz, evitando el 
desarrollo de eventos que lleguen a transformarse en desastres. 
Cabe mencionar que en relación con la gestión de riesgos de desastres y al desarrollo 
sostenible, se plantea que los países signatarios de las naciones unidas, de acuerdo con 
leyes y regulaciones propias, establezcan prioridades en implementar las cuatro 
prioridades de acción que el Marco de Sendai se centra en UNISDR, (2015), como lo son: 
Comprender el riesgo, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar 
dicho riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, aumentar 
la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir 
mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y reconstrucción, (p.14). 
Para Mohd et al. (2019), donde describe las estrategias planteadas en la tercera 
conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la gestión del riesgo de desastres 
2030, y los avances sobre el desarrollo sostenible, que van encaminados a la disminuir 
los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción. En ese sentido establecen que, la participación del sector educativo estatal, 
empresarial y la sociedad civil facilitan a que se desarrollen políticas encaminadas a 
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asegurar los entornos y combatir las causas estructurales, que puedan llegar a originar 
riesgos de desastres y que se fortalezca las capacidades de resistir eventos adversos.  
Además, se debe agregar que en el documento presentado por Lavell A, y Lavell Ch. 
(2020), señala que la enfermedad asociada con el coronavirus más reciente, SARS-coV-
2, producto de las interrelaciones entre el mundo animal y la sociedad, como epidemia o 
pandemia tiene con el riesgo de desastres y su gestión una condición latente que 
depende de las características de sus componentes “amenaza, exposición y 
vulnerabilidad, compensado por su capacidad”, se asume que el riesgo asociado con el 
coronavirus-19, para una región, país, localidad o grupos individuales es alto, 
independientemente  de cualquier circunstancia, dada la propagación potencial y la 
naturaleza de contagio de este virus. Una forma de contribuir con la gestión de riesgo que 
puede llegar a ser un desastre a nivel de los centros escolares en nuestra región en 
especial en los centros escolares es implementando las medidas de bioseguridad que 
plantea la Organización Mundial de la Salud. 
Por su parte Lavell, A; Mansilla, E; Mascarell, A; y Ramírez, F. (2020), sostiene examinar 
“COVID-19, no desde la perspectiva epidemiológica, sino más bien un desastre, como 
expresión del riesgo subyacente, a la luz del conocimiento y la experiencia acumulados 
en varias décadas de estudios sociales interdisciplinarios sobre la gestión de riesgos de 
desastres”, (p.1). El estudio citado presenta el coronavirus, con riesgo de característica 
secuencial y en cascada con impactos sociales y económicos desde el lugar de origen 
en Wuhan China hasta el resto de los territorios a nivel mundial, además sostiene como 
trasfondo de este evento adverso, tres categorias de riesgos de desastres mutuamente 
relacionados: El riesgo primario, relacionado cuando el virus se materializa en la 
enfermedad COVID-19, con tasas asociadas de mortalidad y morbilidad humanas. Un 
riesgo secundario se materializa con el estrés o el colapso de los sistemas de salud 
pública, así como morgues y los servicios funerarios que se ven rebasados por aumentos 
repentinos producidos por casos de COVID-19. El tercer riesgo se genera, precisamente, 
con las políticas de gestión de riesgos establecidas para abordar estos los riesgos 
primarios y secundarios, generando, a su vez, manifestaciones como la interrupción o 
parálisis de la actividad económica y servicios sociales en todas las áreas, (p.4). 
En lo referente a los programas de capacitación (PNUD 2012, y FOPAE,  2013), señalan 
que toda organización debe desarrollar un programa de capacitación que defina objetivos 
y procedimiento, para lograr formación dirigida a la gestión del riesgo de desastres. 
Partiendo de los planteamientos citados por los autores, se concluye que es la 
capacitación donde se estable la relación entre el que imparte los contenidos y quienes 
participan, cuestión esta que hace que la sociedad integre sus experiencias, con la 
formación como agente que transforma al individuo en su entorno sociocultural, ante los 
riesgos de desastres. 
Para Eguren, de Belaunde y González (2013), en su estudio concluye que “Los diversos 
programas de capacitación que se han puesto en práctica han cambiado grandemente 
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sus enfoques, objetivos y modelos de implementación, pero han tenido en común el no 
incluir una participación horizontal, entre los facilitadores y los docentes” (p.75).  
En el orden de las  ideas anteriores Reyes (2016), considera “que es a través de la 
educación como el hombre interioriza la cultura y sus aspectos conformantes; el hombre 
sujeto educable, es capaz de construir y producir conocimientos, de desarrollar su  
capacidad, formar y de reorientar valores”, al respecto Sosa Y. (2014), manifiesta que la 
capacitación es un proceso educativo, llevado de forma sistemática, que busca en los 
que participen el conocimiento de actitudes, valores y habilidades definidas en los 
objetivos propuestos; cabe señalar que la capacitación puede habilitar  al  docente para 
transferir habilidades pedagógicas y didácticas a situaciones propias de otras 
asignaturas, que tienen cierta especialidad, y para la cual la preparación recibida en su 
formación específica no los capacita. 
Es por lo anterior que Rosario M. y Guevara B. (2019), destacan que ”un programa de 
capacitación docente en Gestión del Riesgo de Desastres debe aportar herramientas 
conceptuales y metodológicas para la capacitación de directivos y docentes, que 
conduzcan a la incorporación de esta temática en el Currículo”. Este estudio plantea que 
las competencias profesionales del docente deber ir dirigidas a lo personal, pedagógico 
y al aspecto social comunitario.  
Por otro lado, en los resultados planteados por UNISDR y CEPREDENAC (2013), donde 
se observa en su informe regional que consolidan los hallazgos, conclusiones y 
resultados que provienen del taller regional sobre la gestión integral de riesgos de 
desastres, donde participaron seis países de América Central, para ello se pondero con 
cuatro puntos el cumplimiento de la gestión de riesgos por  año, en el caso de Panamá 
logró cumplir un 45% del total en los años 2007 al 2009, entre los años 2 009 al 2 011 un 
75%, y entre los años 2 011 al 2 013 un 51%, donde se evidencia un crecimiento en la 
políticas nacionales de temática, sin embargo, a pesar de estos avances se reconoce que 
existen todavía temas pendientes que abordar. 
Podemos señalar que el estudio realizado por la ONU (2015), refiere, los aspectos 
normados en Panamá, sobre la gestión de riesgos de desastres en los centros escolares 
(…), es considerado el hito más importante, la Ley 38, el 4 de febrero de 2015, que 
establece la enseñanza obligatoria de la Educación Ambiental y la Gestión Integral del 
Riesgo en todos los niveles escolares. El Plan Estratégico del Ministerio de Educación 
(2014-2019) en el eje N° 7 tiene como objetivo incluir la formación en gestión del riesgo 
de desastres, en todos los centros escolares. 
Los países interesados en adoptar la Agenda 2030 se comprometen en buscar 
alternativas para su cumplimiento, brindar los conocimientos teóricos y prácticos 
mediante la educación, (…) social, ambiental etc., contando con el auspicio de los 
organismos internacionales Naciones Unidas, (2015) y UNESCO, (2015). En ese mismo 
sentido Chavarría, Barrantes y Quesada (2016), Ministerio de Gobierno (2015) e ISO 
(2018), muestran lo relevante que es comprender la gestión del riesgo de desastres 
desde una óptica de sostenibilidad, como un asunto desde la perspectiva social. 
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Dentro de ese marco el estudio presentado por el Ministerio de Gobierno (2011-2015), 
establece que; en Panamá  se han dado sismos, inundaciones, sequias, deslizamientos 
de tierra, incendios y grandes tornados que se registran en los años: 1932, 1977, 1986, 
1988,1992 y 1998, que han ocasionado: muertes y cientos de heridos, afectaciones en 
viviendas, servicios públicos e incalculables pérdidas en daños materiales (…) riesgos 
existentes, la convergencia de 4 placas tectónicas que interactúan entre sí y que definen 
una quinta placa conocida como bloque o micro placa de Panamá, en el mapeo de riesgos 
volcánicos se encontraron 26,   ocupa el puesto 14 entre los 35 países con mayor 
exposición de amenazas naturales, con 15% de área y 12.5% de su población total, 
expuesta a dos o más amenazas.  
Problema de investigación: 
Siguiendo la problemática científica, que se han desarrollado en los estudios revisados, 
se presenta como problema de investigación ¿Implementar un programa de capacitación, 
para fortalecer sus competencias en conocimiento, habilidades y actitudes en materia de 
la gestión de riesgos de desastres a docentes de educación media en el distrito de 
Santiago? 
Justificación: 
El riesgo es una cuestión que al ser evitable se puede considerar en situaciones 
subjetivas, en este sentido los individuos siempre estamos expuesto al posible riesgo que 
se pretende evitar, para estructurar   condiciones y actuaciones que le permitan lograr la 
gestión de riesgos de desastres, autores como Zambra-Hernández y Gómez-Serna, 
(2015) y Ramírez (2018), sustentan que la gestión se sustenta en las dimensiones 
prospectiva, correctiva y reactivas. 
En este caso se implementa un programa de capacitación para docentes de educación 
media, como estrategia para fortalecer las competencias en materia de  gestión de 
riesgos de desastres como eje transversal en los contenidos de sus asignaturas, lo que 
implica realizar acciones de: anticiparse al evento, estar preparado, que hacer, como 
responder y seguir el ciclo de respuesta oportuna de forma sistemática, a través de la 
adecuada inclusión de los contenidos y los métodos pedagógicos para la enseñanza y el 
aprendizaje que serán adquirido por   los estudiantes. 
Hipótesis 
Hl: Un programa de capacitación no contribuye significativamente a fortalecer las 
competencias que tiene el docente en conocimiento, habilidades y actitudes en la gestión 
de riesgos de desastres en los centros de educación media en el distrito de Santiago. 
Ho: Un programa de capacitación contribuye significativamente a fortalecer las 
competencias que tiene el docente en conocimiento, habilidades y actitudes en la gestión 
de riesgos de desastres en los centros de educación media en el distrito de Santiago.  
Objetivo 
Se distinguió como objetivo de la investigación la gestión de riesgos de desastres,  el 
campo de acción fue un programa capacitación para los docentes de educación media 
en los centros escolares de Santiago de Veraguas. 
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Objetivo General:  
Validar un programa de capacitación para fortalecer las competencias que tiene el 
docente en conocimiento, habilidades y actitudes en la gestión de riesgos de desastres 
en los centros de educación media en el distrito de Santiago.  
Objetivos específicos: 

 Caracterizar la gestión de riesgos de desastres que tienen los docentes en los centros 
de educación media en el distrito de Santiago. 

 Describir los componentes teóricos y prácticos que integran el programa de 
capacitación en gestión de riesgos de desastres en los centros de educación media 
en el distrito de Santiago. 

 Evaluar la gestión de riesgos de desastres de los docentes en los centros de 
educación media en el distrito de Santiago. 

 Implementar un programa de capacitación en gestión de riesgos de desastres para 
docentes de educación media en el distrito de Santiago. 

Fundamentación Científica, humanista y técnica de la gestión de riesgos de 
desastres. 
Gestión 
Para (Bolívar y García, 2014), la gestión es un proceso donde se da la cohesión de fases 
que son desarrolladas de forma individual o en colectivos con el fin de lograr objetivos 
previstos de forma anticipadas. En referencia a lo presentado por Álvarez, (2011) y 
Cardona, (s.f.), es un proceso que se desarrolla en base a actividades, ordenadas con 
acciones dirigidas a lograr objetivos que descansan en políticas establecidas por una 
organización, que le den continuidad y consistencia; lo que le permite delimitar las 
funciones y roles con la participación de múltiples actores sociales. De este modo 
podemos inferir que la gestión comprende varias acciones o fases, entre las que tiene el 
objetivo concreto de previsión, reducción y control de los factores del riesgo. 
Por consiguiente, Silvero, m. A. D. (2015) y Watanabe M. (2015), no manifiestan que la 
gestión no puede verse como una obra específica o una acción compendia, más bien se 
refiere al proceso que un grupo humano o individual desarrolla de forma holística del 
posible riesgos que enfrenta, para analizarlo y entenderlo de forma prioritaria en términos 
de eliminar o mitigar los posibles daños, para lo que se debe considerar recursos, 
estrategias e instrumentos que permiten los objetivos, metas y fines. 
Riesgo 
Buscando una aproximación epistemológica (Juncosa J, 2013), afirma que la percepción 
del riesgo implica “anticipar lo que no puede anticiparse” y, por tanto (…) precisamente, 
de esta actitud que propicia y detona la acción, brotan los peligros que amenazan a la 
humanidad. En la investigación desarrollada por Ulloa, (2011), preciso que el riesgo es el 
resultado de la probabilidad de posibles pérdidas que puedan ocurrir, como resultado de 
condiciones vulnerables, en presencia de amenazas de origen o socio naturales, 
ocasionando daños en un momento preciso; el autor manifiesta que el riesgo es dinámico, 
por lo que su nivel puede aumentar o disminuir, según la intervención que se tenga en el 
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tiempo. (UNISDR, 2009) propone que el riesgo, es la probabilidad de superar un estándar 
o una condición definida, que pudiese originar un hecho desfavorable, que pudiese 
ocasionar daños o perdidas de diferentes dimensiones. 
Se asume en MEDUCA (2012) que el riesgo es la condición de peligro en que se 
encuentra una región o comunidad, cuestión que la puede hacer propensa a sufrir 
desastres, el autor en su propuesta ilustra sobre la parte conceptual, las medidas 
preventivas, de evaluación y de cómo gestionar el riesgo en los diferentes contextos, para 
el BID (2019), el riesgo se presenta en posibles daños y pérdidas, de tipo económico, 
social y ambiental que pueden presentarse, en caso de ser afectadas, por un evento de 
tipo natural o socio natural; estos componentes dependen del grado o de la capacidad de 
respuesta de su población. 
Por consiguiente, el riesgo puede ser considerado en su condición esencial, como 
producto de nuestra percepción y conocimiento, luego de haber observado o vivido un 
evento que ha puesto en situación de amenaza nuestra integridad, o de los que están en 
el contexto próximo, como lo manifiestan Arteaga Galarza D. y Ordóñez Arízaga J. (2019), 
Adasme E. y Quinteros C. (2017).  y Martínez R. Martha (2015), la sociedad percibe los 
hechos y su evolución, buscando darle una respuesta a sus orígenes, donde se 
distinguen por la influencia de los grupos sociales y culturales, para abordar el 
conocimiento; una característica del riesgo es prevenirlo antes de que se produzca. 
Factores que condicionan el riesgo 
Los medios que desdoblan las posibilidades de prevenir, mitigar, reducir, controlar y 
recuperar el riesgo se fundamentan en identificar los factores que se asocian, y de sus 
características particulares, sus procesos de conformación o construcción, incluyendo los 
actores sociales involucrados en su concreción. Además, se constituyen en factores de 
riesgo a raíz de relaciones, y secuencias de posibles causas, que. 
Amenaza 
Factor externo al sujeto, objeto o sistema expuesto, representado por la potencial 
ocurrencia de un suceso de origen natural o provocado por la actividad humana, que 
puede causar lesiones, muertes, daños materiales, interrupción de la actividad social y 
económica o degradación ambiental, en un lugar específico, con determinada intensidad 
y duración. 
Vulnerabilidad 
Factor interno de un sujeto, objeto o sistema expuesto a una amenaza, que corresponde 
a su disposición intrínseca a ser dañado OFDA. Por otra parte, La RED (2011) manifiesta 
que la vulnerabilidad se configura socialmente, que es el resultado de procesos 
socioeconómicos, culturales, institucionales y políticos; para poder modelarlos se 
requiere considerar, aparte de los aspectos físicos, la fragilidad de las economías de las 
familias y de las poblaciones en sus contextos; carencia de servicios básicos y la 
ausencia de oportunidades de educación continua, entre los aspectos más relevantes.  
Capacidad 
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Para el programa de Las Naciones Unidas  (2016) establece que la capacidad es la 
“Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de 
una organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir 
los riesgos de desastres y reforzar la resiliencia” (p13). Cabe señalar que esta capacidad 
puede referirse a las condiciones de un espacio, a las estructuras, conocimiento de temas 
en las áreas del saber y la ejecución de estrategias de los colectivos para lograr el 
liderazgo, que permita una gestión oportuna. Para establecer la capacidad, revisaremos 
a continuación aspectos que intervienen en esta conformación, la capacidad de 
resistencia, la evaluación de la capacidad y finalmente las formas de desarrollo de la 
capacidad. 
Capacidad de resistencia es la capacidad de las organizaciones, las personas y los 
pueblos para gestionar las condiciones adversas. 
Capacidad de afrontamiento es la capacidad de las personas, las organizaciones y los 
sistemas para gestionar condiciones adversas, riesgos o desastres, utilizando los 
conocimientos y los recursos disponibles.  
Evaluación de la capacidad es el proceso por el cual se examina la capacidad de un 
grupo, organización o sociedad en relación con los objetivos perseguidos,  
Desarrollo de la capacidad es el proceso por el cual las personas, las organizaciones y 
la sociedad capacidad con el tiempo. Además de aprendizaje y diversos tipos de 
formación,  
Desastre 
El desastre es la interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que se 
manifiesta con la presencia de impactos en el medio ambiente, que excedan la capacidad 
de respuestas, para ser atendidos en su entorno, con sus propios recursos, como lo 
señala UNISDR, (2016). Cabe señalar que la concreción de estos impactos, son el 
resultado de la combinación de amenazas, que originan condiciones vulnerables, sin 
tener medidas de respuestas suficientes ante la presencia de consecuencias dañinas; 
podemos hacer mención que los impactos de desastres pueden originar pérdidas 
humanas, lesiones, epidemias, pandemias; así como efectos negativos al bienestar social 
humano, destrucción de bienes, servicios, economía local o regional y a la destrucción 
del entorno. 
Al respecto Liñayo A. (2015) y Ramírez C. (2018) coinciden con lo anterior cuando 
plantean que desastre es un proceso social que se desencadena como resultado de la 
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos, que al encontrar 
condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los 
medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, por causar 
daños donde se supera lo proyectado en sus planes, toda vez  que se subestiman por su 
baja recurrencia, a pesar que se de un alto impacto asociado; es por ello que se debe 
implementar estrategias que incrementen su capacidad de respuesta, donde se 
consideren los recursos existentes en el entorno e incluir los conocimientos. 
Gestión de riesgos de desastres 
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Para UNISDR (2009) establece a la gestión de riesgos de desastres como un proceso 
secuencial dentro de las directrices de toda organización, sea pública o privada, que   
permita mejorar las capacidades de resiliencia, para llegar a afrontar en cierta medida el 
impacto adverso de las amenazas (p.23). En referencia a lo anterior, para lograr que se 
gestione el riesgo de desastres los grupos sociales deben estar organizados, planificados 
con acciones que permitan la preparación, respuesta y recuperación en caso de 
desastres, es evidente que busca evitar, disminuir o transferir los efectos adversos 
mediante diversas medidas para prevenir, mitigar y preparar ante un evento adverso. 
Cabe destacar que varios autores en sus escritos consideran la gestión de riesgos como 
un proceso participativo, que tiene como objetivo, la prevención, disminuir o reducir, para 
conseguir el control permanente de las posibles condiciones del riesgo que 
desencadenen desastres en los grupos sociales, en equilibrio al logro del desarrollo 
humano, económico y sostenible (Priego H., y Córdova J. 2009). Los autores citados, 
establecen varios niveles de intervención desde lo sistémico que integra de forma global 
regional y local, para ello necesita la conformación de estructuras, organizativas privadas 
o estatales, que incorporan estos niveles que se coordinan en instancias colectivas que 
representan grupos donde se construyen riesgos y que estos son debidamente atendidos 
para lograr su reducción y control. 
Como se plantea en párrafos anteriores, la gestión de riesgos de desastres se traza como 
la necesidad de planificar políticas públicas que surjan al paso del desarrollo de una 
población y su contexto, para PCGIR, (2010) es la capacidad de la sociedad y sus 
funcionarios para transformar y evitar las condiciones que generan los desastres, 
actuando sobre las causas que lo producen; ésta debe entenderse como una 
característica necesaria de la gestión del desarrollo, más que una actividad específica y 
separada, es decir, su característica principal es que esté presente en todos los niveles 
de planificación para el desarrollo. 
Fundamentos científicos, humanistas y técnicos de un programa de capacitación.  
Programa de Capacitación 
Un programa de capacitación es una herramienta que permite explicitar los propósitos en 
que se desarrollará la capacitación, considerando los aspectos administrativos, técnicos 
y de condiciones estructurales, para Aguilar-Morales, J.E. (2010), además debe 
responder a las demandas organizacionales y las necesidades sociales. Por otra parte, 
Guerrero (2015) manifiesta que es un proceso estructurado y organizado por medio del 
cual se suministra información y se proporcionan conocimientos para desarrollar 
competencias en lapsos cortos aplicados de manera sistemática.  
Guevara Salas, M. D. R. B. (2019), sostiene que un programa de capacitación es una 
herramienta que permite de una forma organizada declarar o llevar propósitos formales 
de un tema y explicitar la forma administrativa en que se desarrollará, de igual forma 
describe los elementos que organizan de forma permanente o continua las actividades 
estructuradas para alcanzar los objetivos y metas trazadas. Ayudan a dar respuesta a los 
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problemas que se encuentran en los diagnósticos previos a su elaboración y son la base 
para orientar acciones posteriores.  
Programa de capacitación para Guerrero (2015),  en su trabajo lo presenta como un 
proceso que es organizado y estructurado para proporcionar información con objetivos 
definidos y que proporcionan conocimiento habilidades a una persona para su 
desempeño, en ese mismo sentido Rojas (2017), como un proceso estructurado que es 
desarrollado a corto plazo, que debe ser planificado, organizado de forma sistemática par 
que los que participen logren conocimientos habilidades y actitudes, según los objetivos 
y metas propuestas. 
Capacitación 
La capacitación es un área de la educación docente de creciente interés debido al 
impacto académico que puede generar en una institución académica, autores como 
Córdova, P., & Edel, A. (2018), Bustamante, R., & Lulieth, K. (2015), señalan que consiste 
en actividades planeadas en base a necesidades reales de la organización o sociedad, 
que debe ir orientada a incorporar conocimientos y desarrollar competencias futuras de 
quienes forman parte activa, con una concepción amplia del saber que se brinde.  
En palabras de López, J. (2011) señala que la capacitación es una cuestión que debe ser 
sistematizada, planificada, continúa y permanente, ya que la actualización tiende a 
constituirse en condición del conocimiento necesario para desarrollar las habilidades 
(aptitudes y actitudes), necesarias para profundizar en el saber de los individuos con el 
fin de cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, esto es, en 
tiempo y en forma.  
Peña A., (2016), en su Trabajo de Grado expone que la capacitación radica en la 
ejecución de un proceso reflexivo y consciente con actividades planeada y basada en 
necesidades reales de un sector u organización, para lograr la actualización del fin 
establecido, ello parte de la compresión de los conocimientos, habilidades y actitudes del 
colaborador. Para Blake O. (1997 citado por Peña A. 2016), la capacitación constituye un 
factor inherente en la formación integral, por lo que se satisface las necesidades actuales 
y futuras en los procesos de actualización y mejora continua de temas que permiten la 
dinámica de formación, en especial de la educación no formal.   
Diseño de Investigación: De acuerdo con Hernández R.  (2014), el presente estudio se 
clasifica en cuasi experimental por las siguientes características: Implica la intervención 
en la variable independiente, para analizar sus consecuencias en la variable dependiente; 
la muestra será elegida aleatoriamente, la contrastación de las hipótesis se hará con un 
antes y un después.  
 Simbolización: R1     G1     01     X     02; R2     G2     03      -     04 
Tipo de estudio: El estudio se sustenta en el enfoque mixto de la investigación, el 
paradigma cualitativo y cuantitativo, es un proceso secuencial, donde se recolecta, 
describe, analiza y actúa para producir cambios en el grupo estudiado Hernández R. 
(2014). Es descriptivo correlacional, busca al aplicar un programa de capacitación en 
gestión del riesgo de desastres; describir y registrar si ocurre algún efecto en el grupo de 
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docentes de educación media con relación a su cultura preventiva como resultado del 
programa aplicado. La muestra estadística será inferencial 
Variables  
Variable dependiente: Gestión de riesgos de desastres 
Variable Independiente: Programa de capacitación. 
Población o universo:  
Total de docente en los siete (7) centros educativos de educación media en el distrito de 
Santiago.  
Sujetos o muestra: Los sujetos de estudio: se seleccionará dos colegios con criterios de 
inclusión, matrícula, con menores indicadores de la gestión del riesgo de desastres y los 
directores de ambos colegios.  
Tipo de muestra estadística: La selección de los docentes será mediante el muestreo 
probabilístico estratificado, la aleatoriedad de la muestra se trabajará con la fórmula para 
muestras finitas, a partir de los grupos conformados en los tres niveles de educación 
media (Hernández R., 2014 p.5).  La muestra estadística será inferencial 
Instrumentos y/o técnicas de recolección de datos y/o materiales y/o equipos y/o 
insumos y/o infraestructura que se va a realizar:  
1. La técnica será la encuesta, entrevistas individuales a profundidad y una guía de 
observación. 
2. Los instrumentos: entrevista con preguntas abiertas a los directivos, a docentes de los 
centros escolares seleccionados; cuestionario con escala tipo Likert con cinco opciones, 
agrupada en tres dimensiones para la variable independiente, tres dimensiones para la 
variable dependiente y una guía de observación de las condiciones estructurales del 
centro escolar. 
Evento científico metodológico: 
El evento científico metodológico se planificará con el propósito de favorecer las 
condiciones para contribuir a la preparación de los docentes, mediante la elaboración de 
un programa de capacitación, talleres, ponencias, la presentación oral y la defensa de 
puntos de vistas para la formación de aptitudes profesionales en gestión de riesgos de 
desastres. 
Conclusiones: 
Para lograr que la sociedad cuente con los conocimientos habilidades y actitudes en 
gestión de riesgos de desastres, se debe capacitar al docente que es quien lleva estos 
saberes a sus estudiantes, que son los pilares de la sociedad futura. 
Actualmente los docentes de educación media en los centros escolares del distrito de 
Santiago no desarrollan en sus estudiantes los conocimientos, competencias, 
capacidades y actitudes sobre gestión del riesgo de desastres, debido a que 
desconocen esta temática. 
El Currículo Nacional no contempla un enfoque de gestión de riesgos de desastres, 
centrado principalmente en la inserción curricular, que conlleve a la formación docente 
en esta temática.  
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A partir de la fundamentación teórica de los procesos que intervienen en la capacitación 
desde la gestión de riesgos de desastres a los profesores en ejercicio de educación 
media, lo que hará mayor eficaz la labor docente en la preparación educativa integral. 
La experiencia que se ejecuta, teniendo en cuenta el programa de capacitación en gestión 
de riesgos de desastres permite la preparación en el conocimiento, habilidades y 
actitudes en los docentes de educación media. 
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Resumen 
 El trabajo fundamenta  la necesidad de formar una cultura medioambiental en los 
estudiantes de Educación Preescolar, se revierta, en las nuevas condiciones de 
desarrollo y perfeccionamiento del proceso educativo, que garantice la formación del 
educador preescolar para su desempeño profesional. El plan de estudio para la formación 
del educador preescolar, señala como rectora la formación laboral investigativa lo que 
implica instruir y educar desde la integración y problematización de los problemas de la 
teoría y la práctica, además integrar los componentes de la educación superior: 
académico, laboral, investigativo y extensionista, que el futuro educador se apropie del 
algoritmo para conducir el proceso educativo en general. La Educación ambiental,  
problema ecológico considerado como el segundo en importancia a nivel global, por su 
importancia  debe ser atendida desde las primeras edades, por lo que el trabajo tiene 
como objetivo: formar una cultura medio ambiental en los  educadores a través del juego, 
para trabajar la educación ambiental con los niños de la Primera Infancia. Los resultados 
ofrecen una respuesta concreta y aplicable en la práctica social de la Educación 
Preescolar, en la modalidad institucional y la no institucional. Se eleva la formación del 
licenciado preescolar.  
Palabras claves: Formación, desempeño,  juegos, educación ambiental.  
 
Abstract  
The work bases the necessity to form an environmental culture in the students of 
Education Preescolar, be reverted, in the new development conditions and improvement 
of the educational process that it guarantees the formation of the educating preescolar for 
its professional acting. The study plan for the formation of the educating preescolar, points 
out as rector the investigative labor formation what implies to instruct and to educate from 
the integration and problematización of the problems of the theory and the practice, also 
to integrate the components of the superior education: academic, labor, investigative and 
extensionista that the educating future appropriates of the algorithm to drive the 
educational process in general. The environmental Education, ecological problem 
considered as the second in importance at global level, for its importance should be 
assisted from the first ages, for what the work has as objective: to form a half 
environmental culture in the educators through the game, to work the environmental 
education with the children of the First Childhood. The results offer a concrete and 
applicable answer in the social practice of the Education Preescolar, in the institutional 
modality and the not institutional. The formation of the graduated preescolar rises.    
Key words: Formation, acting, games, environmental education.    
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Introducción 
 Las transformaciones que se llevan a cabo en la Educación constituyen un proceso de 
perfeccionamiento que se condiciona a partir de la remodelación que se produce  en los 
círculos infantiles, el grado preescolar y el programa “Educa a tu hijo” y en los modos de 
actuación de los agentes implicados en el proceso pedagógico. 
La formación inicial de los profesionales de la educación se sustenta en un currículo, en 
el que la práctica profesional pedagógica ocupa un lugar priorizado, por lo que se prepara 
a los estudiantes para enfrentar y solucionar los problemas de su realidad educativa a 
través de los componentes de la actividad investigativa, académica, laboral y 
extensionista, encaminados al logro de determinados objetivos que se precisan en el 
modelo del profesional para la Educación Preescolar. 
En los momentos actuales donde la  revolución científica técnica desempeña  un papel 
determinante en el desarrollo social reflexionar acerca del papel de la ciencia y la nueva 
tecnología conlleva necesariamente a la integración de los conocimientos científicos para 
abordar desde varias aristas y de manera más integral los complejos fenómenos de la 
realidad social, lo que induce al surgimiento de nuevas ciencias integradas y a la 
conformación de equipos interdisciplinarios y multidisciplinarios con una profunda 
orientación humanista con el fin de resolver los acuciantes problemas sociales que 
agobian al mundo actual. 
Desde este punto de vista la educación ambiental, corresponde al personal docente de 
la Educación Preescolar, desarrollar una educación responsable desde las edades 
tempranas, insistir en la protección y cuidado de todo aquello que encierra el entorno que 
los rodea, por lo que la preparación profesional es fundamental. Para contribuir a ello, se 
ofrecen los aportes de las experiencias con elementos metodológicos para trabajar la 
educación ambiental en el proceso educativo en la modalidad institucional y no 
institucional.  
Laeducaciónambientalcontribuyearenovaryahacermásdinámico,flexible, creativo activo 
el proceso educativo, sin que cada asignatura y actividad pierdan su objeto de estudio y 
funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuyen a prever y a solucionar el 
problema ecológico considerado como el segundo en importancia a nivel global. 
Muchas son las investigaciones relacionadas con el tema, entre las nacionales que se 
destacan están, Feijó, M.E. ( 2016), Pérez,I, ( 2017) Pérez,R., (2002)D. 
(2018).Roque,M. ( 2003) Valdés,O., (1996) Entre otros, sus obras han contribuido al 
estudio del medio ambiente y de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
Los estudios realizados por los autores referenciados, así como las propuestas de 
soluciones elaboradas, constituyen valiosos aportes a esta problemática, aunque es 
necesario precisar que aún, es demandante de actualización y de tratamiento teórico y 
metodológico en su vínculo directo con el desarrollo de la Educación ambiental. Esta 
última problemática ha abierto nuevos caminos para su rectificación en cuanto a 
conceptos y dominio de conocimientos fragmentados que llevan a un pensamiento 
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simplificador, provocando que el profesional solo posea una visión reduccionista del 
fenómeno que estudia. 
Aunque sus aportes son herramientas de trabajo, en la práctica pedagógica en el 
tratamiento a la educación ambiental en los profesionales de la educación preescolar,  
siendo una problemática la que se reflejan a continuación: 
-Limitaciones en los contenidos teórico-metodológicos relacionadas con la educación 
ambiental en la Educación preescolar. 
-Poco dominio por los docentes sobre cómo trabajar la educación ambiental a través de 
las actividades a desarrollar en el proceso educativo. 
-Insuficiente dominio de conceptos básicos. 
-Insuficiente el uso de las tecnologías de las informaciones, para la elevación de los 
conocimientos científicos tecnológicos medioambientales. 
-El tratamiento a estas dificultades se tratan de forma general en los programas de las 
asignaturas, convirtiéndose en limitaciones didácticas que afectan el desempeño 
profesional pedagógico de los estudiantes. 
Por lo antes expuesto la autora  propone como objetivo: fundamentar la importancia de 
la educación ambiental en la formación del educador preescolar como un problema social 
de la ciencia y la tecnología. 
 El trabajo consta de introducción, desarrollo, conclusiones, bibliografía. 
En la Conferencia Mundial sobre Educación  Superior, se  precisó que ante la complejidad 
de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación superior tiene la 
responsabilidad social de hacer avanzar la comprensión de problemas polifacéticos con 
dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales. Su cumplimiento demanda de 
las universidades la elevación de la calidad de los procesos sustantivos, especialmente 
la formación de profesionales de estudiantes y graduados (Pérez, 2017, Roque, 2003, 
Pérez, 2002, Valdés, 1996). 
En Cuba,  la calidad de la formación del profesional es objeto de atención de las máximas 
autoridades políticas, sociales y científicas del país. En las últimas décadas se realizaron 
transformaciones en los diseños curriculares de la formación de pregrado, la formación 
científica de los profesionales, de cuyos aciertos y limitaciones dependen de los 
resultados formativos deseados (Alarcón, 2013). 
Corresponde al personal docente de la Educación Preescolar, desarrollar una educación 
responsable desde las edades tempranas, insistir en la protección y cuidado de todo 
aquello que encierra el entorno que los rodea, por lo que la preparación del profesional 
es fundamental. Para contribuir a ello, se ofrecen los aportes de las experiencias con  
elementos metodológicos  para trabajar la educación ambiental en el proceso educativo 
en la modalidad institucional y no institucional. 
 En las  reflexiones realizadas sobre la temática se han planteado algunas interrogantes: 
¿Los  docentes conocen qué es la educación ambiental y el alcance que tiene?, ¿existe 
una comprensión de la importancia y cómo contribuye el trabajo educativo a la formación 
de la personalidad? 
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La educación ambiental contribuye a renovar y a hacer más dinámico, flexible, creativo y 
activo el proceso educativo, sin que cada asignatura y actividad pierdan su objeto de 
estudio y funciones instructivas y educativas, a la vez que contribuyen a prever y a 
solucionar el problema ecológico considerado como el segundo en importancia a nivel 
global.  
A la vez también se ha constatado que la utilización de juegos para las acciones de 
desarrollo de una actitud ambientalista han sido medios eficaces en  la formación de los 
niños  (Franco, 2011, Feijó, 2016).    
Aunque  aparecen documentos normativos con orientaciones relacionadas con el cuidado 
del medio ambiente en la Primera Infancia, en el Municipio Matanzas, en particular en el 
Reparto Reynold García, se cometen indisciplinas sociales en el cumplimiento de las 
medidas establecidas para su protección, lo que se evidencia la falta de previsión y 
orientación a las educadoras, estudiantes en formación, promotoras y familias, agentes 
comunitarios, para trabajar la educación ambiental con los niños de cuarto año. Se 
propone como objetivo:   
Realizar acciones educativas de  orientación estudiantes de la licenciatura en preescolar, 
familias y agentes comunitarios, para trabajar la educación ambiental con los niños de 
cuatro años en ambas modalidades de atención educativa, en el Círculo Infantil y el 
programa “Educa a tu Hijo” del Círculo Infantil “Días de Infancia del Reparto Reynold 
García” Matanzas, Cuba.  
Desarrollo 
El hombre necesariamente tiene que mantener una estrecha interacción con el entorno, 
ya que ambos son indisolublemente interdependientes y deben encontrarse en equilibrio. 
El medio ambiente o entorno, como muchos le denominan tiene que verse como una 
riqueza de la sociedad, requiere de actividades que deben quedar enmarcadas en los 
objetivos socioeconómicos del país (Ley 81, 1997). 
En esta época la humanidad recibe la acción negativa de diversos factores que originan 
problemas en el planeta. Entre ellos se puede mencionar la contaminación ambiental que 
atenta contra el equilibrio ecológico en la biosfera; por ello es necesaria la protección del 
medio ambiente. La educación ambiental como proceso educativo desempeña una 
función muy importante en el desarrollo ambiental. 
Para  dar una solución teórica al uso indiscriminado de estos términos, es importante citar  
la posición oficial de Cuba, manifestada en la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental, publicada en el año 2013, por  el Ministerio de Ciencias  Tecnología y medio 
Ambiente, (CITMA), en la que se plantea:  “Es el momento de superar la concepción 
tradicional en la que se identifica el medio ambiente con la Naturaleza” y “la educación 
ambiental con la educación para  la conservación  o para la protección de la Naturaleza”. 
Es importante que se recuerde,  que el actual concepto  de medio ambiente, supera al de 
naturaleza, ya que comprende además del complicado proceso de relaciones entre los 
diferentes componentes bióticos y abióticos,  aquellas que tienen que ver con relaciones 
políticas, económicas, sociales, éticas,  e histórico-culturales. 
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 Del mismo modo,  se impone llevar a estudiantes en formación, educadoras, promotoras 
y la familia, la concepción más novedosa e integradora, de la educación ambiental, que 
se sustenta con  la educación  para el desarrollo sostenible. 
En la Resolución Ministerial No. 90/98 (MINED. 1997) se plantea que los “Lineamientos  
para fortalecer la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana  desde 
la escuela”, se establece  la creación en cada centro docente de los diferentes niveles de 
enseñanza, desde Preescolar hasta las Universidades Pedagógicas.  
Entre las cualidades que se orientan para desarrollar el trabajo de formación de valores 
están: honestidad, honradez, laboriosidad, amistad, responsabilidad y amor y respecto a 
lo que le rodea.  Se les inculca el amor hacia  la familia, el círculo infantil o escuela, la 
naturaleza, a los héroes, figuras relevantes, a los símbolos de la patria, monumentos y  a 
la historia de la comunidad (Colectivo de autores, 2002). 
Por lo antes expuesto, se proponen acciones en función de la problemática para 
educadoras, estudiantes en formación de la escuela pedagógica y la familia para trabajar 
la Educación Ambiental en los  niños y niñas de la Primera Infancia y se parte de las 
experiencias de Quesada (2018). 
Entre las actividades y contenidos  que se orientan para contribuir a desarrollar  la 
cualidad moral  (Amor y respeto a lo que le rodea) aparecen: 
Objetivos y contenidos a trabajar en el proceso educativo: 
1-Expresar sentimientos de amor y cuidado por el medio ambiente y realizar acciones en 
sus vidas diarias que manifiesten una actitud positiva hacia la preservación de los 
animales; crearles mejores condiciones de vida; no maltratarlos y ayudar a los 
necesitados. 
2-Mantener la higiene del medio ambiente: no echar basura en lugares inadecuados, 
cuidar la limpieza del salón y áreas donde realizan las actividades en el círculo infantil, 
en la casa y comunidad. 
3-Conocer la importancia de algunas plantas para la salud, aprender a sembrarlas y  
cuidarlas.  
4-Realizar actividades laborales, cumpliendo medidas de protección e higiene 
necesarias, tales como: protegerse de sol excesivo, usar sombrero,  pañuelo y delantal, 
lavarse las manos y asearse en sentido  general. 
Otras de las acciones propuestas, es la utilización del  juego como una vía para 
desarrollar la Educación Ambiental.  
Ejemplos de los juegos propuestos y su metodología para trabajar la educación 
ambiental.  
1.-Título: Jugando,  aprendes: 
Materiales:  
Tablero de cartón ilustrado con diferentes figuras representativas del mundo natural, 
(flores, conejos, árboles, pollitos u otros que la educadora considere), un dado, donde en 
cada cara aparece representado desde una figura hasta seis elementos de la naturaleza 
en correspondencia con el tablero y las fichas.  
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Proceder metodológico:  
• El niño comienza lanzando el dado y si salen dos flores caminará hasta las dos primeras, 
si salieran los conejitos avanzará hasta los dos primeros que se encuentre y así 
sucesivamente.  
• En cada caso tiene que decir algo de la figura que le cayó, por ejemplo: la identificará, 
dirá su importancia y cómo cuidarla. De lo contrario pierde y regresa al punto de partida. 
Gana el niño que llegue primero a la salida y haya respondido correctamente.  
2.- Título: Adivina lo correcto.  
Materiales:  
Tablero de cartón con representaciones positivas y negativas del medio ambiente (río 
con productos de desecho, una ciudad con árboles, un carro con humo, un parque 
frondoso, entre otros) y las fichas de color rojo, para identificar los elementos positivos y 
las de color azul para los negativos.  
Proceder metodológico:  
• Se colocará el tablero en el piso o en la mesa y se invitará a los niños a observar lo que 
allí se representa. Luego, la educadora dará la orientación de que coloquen las fichas 
rojas en aquellos elementos que no dañan al medio ambiente y las azules en las que 
ellos consideren que lo afecta, al final deben explicar cómo contribuyen a su cuidado.  
• Ganará el niño que más representaciones identifique correctamente.  
3.- Título: Arma la figura: 
Materiales:  
Tarjetas con diferentes elementos ilustrados, por ejemplo: tallos, hojas, animales, 
árboles, a los que se le darán cortes verticales y horizontales.  
Proceder metodológico:  
• Primero se muestran las tarjetas completas y luego se separan en sus partes para que 
el niño pueda armarlas como si fuera un rompecabezas.  
• Después se le proporciona más de una y se le combinarán, activando así su 
pensamiento.  
• El niño debe hablar sobre la importancia que tiene cada uno de los elementos que 
aparecen en las tarjetas y qué deben hacer ellos para cuidarlos.  
• Ganará el niño que arme correctamente la figura y diga su importancia.  
4.- Título: El humo y mi ciudad: 
Materiales:  
Figuras de cartón (casa, árbol, carro con humo, latón de basura destapado, edificios con 
plantas) con una base para colocarla en el piso y una pelota.  
Proceder metodológico:  
• En este caso se procederá como si fuera un juego de bolos. Aquí el niño tratará de 
tumbar los elementos que pueden ocasionar daños al entorno; pero, además, debe 
señalar por qué ese elemento daña el medio ambiente.  
• Ganará el niño que derribe todo aquello que atente contra el medio ambiente y responda 
correctamente.  
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5.- Título: Cuida tu bosque.  
Materiales:  
Para este juego no hay que confeccionar materiales, puesto que solo requiere de un 
silbato y los propios niños acompañados de la imaginación. No obstante, si se poseen 
habilidades manuales pueden confeccionar caretas de diferentes animalitos.  
 Proceder metodológico:  
• Un niño hará de leñador y los otros serán animalitos.  
• Al primer silbato, el leñador sale a talar los árboles y comienza a realizar las acciones 
correspondientes. De inmediato suena el segundo silbato y los diferentes animalitos 
corren a los puntos señalados donde supuestamente están los árboles y entonces el 
leñador se ve obligado a retirarse.  
• Perderá el niño que no logre llegar al árbol, pues entonces el leñador lo podrá talar. 
Además, debe decir cuál es la acción correcta y por qué,  
• Con este juego los niños deben llegar a la conclusión de la importancia que tienen 
los árboles y su función en el medio ambiente.  
Resultados alcanzados  
_Mejores resultados en la  formación del estudiante de preescolar para orientar a la  
familias y niños sobre la educación medioambiental.  
_ Mejor preparación del estudiante de licenciatura preescolar  para darle tratamiento  a 
los contenidos abordados a través de las diferentes asignaturas.  
_Se logra la vinculación de todos los factores de la comunidad en la higienización, 
cuidado y protección del medio ambiente.  
_La capacitación a estudiantes en formación y la familia de los niños que participan en el 
programa “Educa a tu hijo” en temas relacionados con el tratamiento a la educación 
ambiental.  
-Confección de medios de enseñanza novedosos para trabajar en las actividades 
programadas de Mundo Social, Mundo natural: maquetas del campo y la ciudad. 
- -Creación de juegos, que contribuyen a la formación de hábitos y habilidades 
intelectuales relacionadas con la educación ambiental en los niños. 
-Se eleva la asistencia de niños y la familia a las actividades del programa “Educa a tu 
hijo”. 
Conclusiones 
La educación ambiental en la enseñanza preescolar cubana, posee un importante 
soporte legal e institucional,  cuya divulgación  uniforme se garantiza por la organización 
centralizada  desde los niveles  del  Ministerio de Educación, Direcciones Provinciales, 
Municipales hasta las Instituciones Preescolares de todo el país y en el programa “Educa 
a tu Hijo” . 
Existen las condiciones teóricas para aplicar en los procesos educativos de las distintas  
áreas de desarrollo, la concepción de la educación  para la sostenibilidad con el empleo 
de métodos y medios de enseñanza novedosos y creativos.  
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El tratamiento a la Educación Ambiental desde la edad preescolar, permite que el niño y 
la niña lleguen a  amar y cuidar  la naturaleza, el medio ambiente, que hoy constituye un 
problema para el mundo. 
La preparación a estudiantes en formación, docentes, familias y miembros de la 
comunidad permitieron mejorar el cuidado del medio ambiente en el círculo infantil, en el 
programa “Educa a tu hijo” y en la comunidad. 
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Resumen 

La investigación responde a la necesidad del país de aprovechar al máximo los recursos 
y materias primas disponibles, con el fin de sustituir importaciones en aras de lograr un 
desarrollo sostenible. Se profundiza, en el estudio del reciclaje de materiales, como: 
aluminio, vidrio, hormigones, madera, plástico, así como su aprovechamiento en los 
procesos constructivos de obras para el turismo, siendo dicho sector, gran generador de 
desechos que pueden ser reutilizados con diversos fines. Los materiales reciclados que 
se proponen pueden ser incluidos en la construcción a partir de la elaboración de mezclas 
de hormigón o morteros, bases para pavimentos, panelería ligera, perfilaría de aluminio, 
elementos estéticos y decorativos, mobiliario de oficinas, etc. Por lo que dicha 
investigación ofrece notables ventajas económicas debido a la reducción de costos y de 
producción de energía al introducirse materiales reciclados y de factura nacional. Además 
brinda beneficios medioambientales como la reducción de gases de efecto invernadero y 
la contaminación de aguas y suelos, soluciones ecológicas ante la gran demanda de 
recursos naturales para la construcción de instalaciones turísticas, entre otras. El trabajo 
es parte de la investigación de Maestría de los autores y tiene como principal interesado 
el Polo Turístico de Varadero.  

Palabras claves: desechos, reciclaje, construcción, desarrollo sostenible. 
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Abstract  

The research responds to the country's need to make the most of available resources and 
raw materials, in order to substitute imports in order to achieve sustainable development. 
It delves into the study of the recycling of materials, such as: aluminum, glass, concrete, 
wood, plastic, as well as its use in the construction processes of works for tourism, this 
sector being a great generator of waste that can be reused with various purposes. The 
proposed recycled materials can be included in the construction from the elaboration of 
concrete or mortar mixtures, bases for pavements, light paneling, aluminum profiles, 
aesthetic and decorative elements, office furniture, etc. Therefore, this research offers 
notable economic advantages due to the reduction of costs and energy production by 
introducing recycled materials and national invoices. It also provides environmental 
benefits such as the reduction of greenhouse gases and the pollution of water and soil, 
ecological solutions to the great demand for natural resources for the construction of 
tourist facilities, among others. The work is part of the authors' Master's research and its 
main interest is the Varadero Tourist Center. 

Key words: waste, recycling, construction, sustainable development 

Introducción. 
Los materiales reciclables son muchos, e incluyen todo el papel y cartón, el vidrio, los 
metales ferrosos y no ferrosos, algunos plásticos, telas y textiles, maderas y 
componentes electrónicos. En otros casos no es posible llevar a cabo un reciclaje debido 
a la dificultad técnica o alto coste del proceso, de modo que suele reutilizarse el material 
o los productos para producir otros materiales y se destinan a otras finalidades, como el 
aprovechamiento energético. 

Gracias al reciclaje se previene el desuso de materiales potencialmente útiles, se reduce 
el consumo de nueva materia prima, además de reducir el uso de energía, la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los vertederos), 
así como también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en 
comparación con la producción de plásticos. 

El reciclaje es un componente clave en la reducción de desechos contemporáneos y es 
el tercer componente de las 3R (“Reducir, Reutilizar, Reciclar”). 

Los sectores del turismo y la construcción son grandes generadores de desechos sólidos 
que tienen potencial suficiente para ser aprovechados nuevamente, como son los 
desechos propios del proceso constructivo sean escombros o material de demoliciones, 
así como desechos de plástico, vidrio, aluminio, madera y cartón provenientes del 
consumo turístico en el caso particular de dicha investigación pero que es evidente su 
expansión a todas las esferas de la cotidianidad. 
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Ante la actual situación del país, obligado a sustituir importaciones y a buscar soluciones 
nacionales para el aprovechamiento máximo de los recursos, se impone el reciclaje y 
reutilización de materiales a partir de los desechos generados por el accionar constructivo 
y del turismo, con la finalidad de sustituir parcialmente materiales y materias primas 
costosas como el cemento, áridos, perfilería y panelería, entre otros. 

Derivándose como problema científico: ¿Cómo aprovechar los residuos de las 
industrias constructoras y hoteleras en los procesos constructivos de obras para el 
turismo? 

El objetivo general de la investigación es: 

Proponer soluciones conceptuales para el aprovechamiento de materiales reciclados en 
los procesos constructivos de obras para el turismo. 

Los objetivos específicos a implementar serán entonces: 

1. Argumentar el marco teórico conceptual sobre el reciclaje y reutilización de materiales. 

2. Caracterizar los materiales a reciclar con fines constructivos.  

3. Proponer soluciones conceptuales para el aprovechamiento de materiales reciclados 
en los procesos constructivos de obras para el turismo. 

Desarrollo 

El reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 
materia para su posterior utilización.6 

La historia del reciclaje se remonta muy atrás en el tiempo. De una u otra forma el 
aprovechamiento y la reutilización de los materiales ha estado presente desde los 
comienzos de la historia del ser humano, aunque las primeras evidencias encontradas 
datan del año 400 a.C. 

El reciclaje tal y como lo conocemos hoy es un concepto del que se comenzó a hablar 
después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el movimiento hippie de los 
años 60 y 70, fechas a partir de las que se creó la Agencia de Protección Ambiental, con 
la que se difundió la idea con mayor interés. 

Como resultado se han realizado diversas inversiones con materiales baratos, ecológicos 
y autosustentables, aunando materiales naturales locales y desechos tales como 
neumáticos en desuso (apilados y llenos de tierra comprimida para formar muros y 
fachadas, regulando así la temperatura interior de manera natural, ya que se calientan 
durante el día por la incidencia solar y vuelcan por la noche el exceso de calor al interior 
por equilibrio térmico), latas vacías de estaño (unidas con cemento formando cúpulas y 

                                                           
6 Castells, X. E. (2000). Reciclaje de residuos industriales: Aplicación a la fabricación de materiales para la 
construcción. Ediciones Díaz de Santos. 
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arcos, rellenando los marcos de madera de las casas tradicionales o generando muros 
compactados con tierra), botellas de vidrio, botes de comida, etc. Recursos disponibles, 
baratos y funcionales que eran normalmente enviados a vertederos. 

En la década de 1990 la cantidad de ejemplos de construcciones producidas a partir del 
reciclaje incrementó considerablemente, alcanzando el máximo apogeo a partir del año 
2008, debido tanto al emergente interés por el medio ambiente como a la crisis financiera 
que se desató en 2006 en los Estados Unidos y que se manifestó internacionalmente en 
2008. En la actualidad su práctica está muy extendida, debido principalmente a sus 
atractivas características ecológicas y económicas. 

Las 3R consisten en una práctica para alcanzar una sociedad más sostenible. 

Reducir: acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en 
residuos, con medidas de compra racional, uso adecuado de los productos, compra de 
productos sostenibles. 

Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle 
una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. Medidas encaminadas a la 
reparación de productos y alargar su vida útil. 

Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten 
reintroducirlos en un ciclo de vida. Se utiliza la separación de residuos en origen para 
facilitar los canales adecuados.7 

Formas de reciclaje: 

 Reciclaje de metales  Reciclaje textil 

 Reciclaje de aluminio  Conversión en papel 

 Reciclaje del vidrio  Reciclado mecánico 

 Reciclaje de pilas y baterías  Fundición 

 Reciclaje de cemento  Revulcanizado 

 Reciclaje de papel  Fusión (cambio de estado) 

 Reciclaje de cartón  Recuperación 

 Reciclaje de plástico  Reciclaje de bolsas 

 Reciclaje de tetra pak  Conversión en composta para abono 

 Reciclaje de electrónicos  

                                                           
7 zim://A/Reciclado.html 
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Caracterización de los materiales a reciclar con fines constructivos. 

En los procesos de ejecución, intervención o demolición de obras se generan residuos 
propios de la actividad constructora, los que pueden ser reciclados y reutilizados 
parcialmente como áridos para hormigones, morteros y pavimentos, así como para la 
confección de bloques de hormigón, entre otras potencialidades. 

Reciclaje de escombros 

Los escombros de construcción se componen de restos y fragmentos de materiales, 
mientras los de demolición están formados prácticamente solo por fragmentos, teniendo 
por eso mayor potencial cualitativo comparativamente con los escombros de 
construcción. 

Los materiales encontrados predominantemente en los escombros, que son reciclables 
para la producción de agregados, pertenecen a dos grupos: 

 Materiales compuestos de cemento, cal, arena y piedra: hormigón, argamasas, 
bloques de concreto. 

 Materiales cerámicos: tejas, tubos, ladrillos, baldosas. 

El reciclaje de materiales confeccionados con cemento es un método cada vez más 
común para reutilizar los escombros resultantes en la demolición o acondicionamiento de 
estructuras hechas de este material. El cemento solía ser transportado hasta vertederos 
para deshacerse de él, pero su reciclaje tiene un número de beneficios que lo ha hecho 
una opción más atractiva en esta época de conciencia medioambiental, leyes 
medioambientales, y el deseo de mantener los costes de las construcciones lo más bajos 
posibles. 

Siendo el uso más común la confección de árido reciclado que es el que resulta del 
reciclaje de residuos de demoliciones o construcciones y de escombros. 

El árido de cemento recolectado tras la demolición se introduce en una moledora. Las 
unidades de molido aceptan únicamente trozos de cemento sin contaminar, es decir, que 
deben estar libres de basura, madera, papel, y otros materiales similares. Los metales 
como los usados en el refuerzo son aceptables, ya que pueden ser eliminados gracias a 
electroimanes y otros sistemas de separación, tras lo que son fundidos para su reciclaje 
en otras instalaciones. 

Los remanentes de los bloques de cemento se ordenan por tamaño. Los trozos más 
grandes pueden ser reconducidos a la máquina. Tras llevar a cabo del molido, las 
partículas son filtradas por varios métodos distintos, incluyendo la selección a mano y la 
flotación. 

El molido en el mismo lugar de la construcción usando maquinaria de molido 
transportable reduce el coste de la construcción y la contaminación generada cuando se 
compara el material desde y hasta una cantera. 
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Existen grandes máquinas portátiles por carretera que pueden moler cemento y asfalto a 
un ritmo de hasta 600 toneladas por hora. Estos sistemas normalmente consisten en una 
picadora de escombros, una cinta transportadora de descarga por el lateral, unidad de 
filtrado y una cinta transportadora para devolver a la picadora los trozos más grandes. 
Otras máquinas más pequeñas también están disponibles, que pueden manejar hasta 
150 toneladas en una hora y puede instalarse en zonas más reducidas. Con la ventaja 
de contar con otras máquinas auxiliares, como excavadoras, la tendencia del reciclado 
en el mismo lugar de su extracción en pequeños volúmenes está creciendo rápidamente. 
Estos conjuntos permiten el reciclado de volúmenes inferiores a 100 toneladas a la hora.8 

Usos del hormigón reciclado 

 Los trozos más pequeños de cemento se usan como gravilla para nuevos 
proyectos de construcción. La gravilla de base se coloca como la capa más baja 
de las carreteras, vertiendo tras ello más cemento o asfalto. La Federal Highway 
Administration puede usar técnicas como esta para construir nuevas autovías 
hechas del material de las viejas carreteras.9 

 El hormigón reciclado también puede ser usado como árido seco para hacer 
hormigón fresco si está libre de contaminantes. 

 Los trozos más grandes de cemento, como el riprap, puede ser usado para el 
control de la erosión. 

 Con un control de calidad adecuado en las instalaciones de molido, se puede 
suministrar ciertos materiales de calidad y estéticamente atractivos como un 
sustituto del estuco y del acolchado. 

 Los gaviones pueden ser rellenados con hormigón molido y se pueden apilar para 
crear muros de contención económicos. Los gaviones apilados también son 
usados para aumentar la privacidad de un lugar, en lugar de usar una valla. 

Ventajas del reciclaje de los escombros 

 El reciclaje de los escombros urbanos puede representar ventajas 
socioeconómicas, si va acompañado por una serie de medidas, como la reducción 
o eliminación de descargas ilegales, pues la limpieza de estas áreas tiene costos 
importantes. 

 Mantener el hormigón alejado de los vertederos permite ahorrar espacio en estos 
lugares. 

 Usar material reciclado como gravilla reduce la necesidad de construcción de 
minas a cielo abierto. 

                                                           
8 Concrete Recycling». Associated Construction Publications. 
9 Frederick G. Wright, Jr, "FHWA Recycled Materials Policy", Federal Highway Administration, November 20, 2006. 
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 Usar cemento reciclado como material base para carreteras reduce la 
contaminación creada por su transporte a otros lugares. 

 Se estima que las actividades finales (selección y trituración) de reciclaje de 
escombro, por ejemplo en Brasil, giran en torno a los US$ 2,50/m3, mientras que 
el costo para una arena común es de US$ 6,50/m3 (solamente extracción, sin 
transporte para la obra).10 

 Un relleno de inertes para los escombros alivia los vertederos tradicionales y 
permite gestionar adecuadamente el reaprovechamiento de los escombros, como 
material reciclado o no. 

 Existen ventajas importantes de carácter ecológico, puesto que los escombros 
reciclados sustituyen a los agregados tradicionales provenientes de reservas 
naturales que muchas veces, son devastadas en la actividad de extracción. 

 A partir del nuevo material reciclado se elaboran productos de buena calidad como 
bloques de hormigón para tabiques, pavimentos y morteros para revestimientos 
principalmente. 

Reciclaje del vidrio. 

El vidrio es un material de apariencia dura, frágil y generalmente transparente, aunque 
se comporta como un sólido, es un fluido de muy alta viscosidad. Está compuesto por 
una mezcla de óxidos metálicos, siendo su componente principal el óxido de sílice, 
conocido como silicio (SiO4). Si bien a simple vista pareciera ser muy similar a un cristal, 
la diferencia con éste radica en el ordenamiento que tienen las moléculas que lo 
componen, donde los enlaces Si-O están distribuidos de manera irregular, sin un patrón 
determinado, siendo por definición, un material amorfo. 

Las primeras investigaciones en relación a la reutilización del vidrio desechado, pensado 
como un agregado para la preparación de hormigones, datan de principios de la década 
de 1970 la cual cita propiedades bastante interesantes: 

La capacidad de absorción de agua es prácticamente cero en los cristales. Para el diseño 
de determinadas mezclas de hormigón, esto es una ventaja importante, puesto que la 
absorción de agua no será una variable, como sucede con la mayoría de agregados 
naturales. Por ejemplo, al no tener capacidad de absorber agua, no existen problemas 
por esponjamiento, por lo que para una determinada laborabilidad (o un determinado 
asentamiento del cono) de una mezcla, podemos utilizar una menor razón agua-cemento, 
mejorando la resistencia mecánica del hormigón, adquiriendo mayor durabilidad, sin 
necesidad de usar aditivos para tal efecto. 

El efecto puzolánico de la adición del vidrio molido al hormigón, se hace evidente a 
edades más altas de los elementos, a partir de los 28 días alcanzando valores máximos 

                                                           
10 zim://A/Escombro.html 
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para resistencias a la compresión, a la tracción y al corte a la edad de 91 días, 
obteniéndose buenos resultados con un porcentaje de adición de vidrio de un 20%.11 

Cabe mencionar que hasta el momento se ha demostrado que el hormigón con agregado 
de vidrio incoloro de desecho, presenta buenas respuestas frente a ambientes a 
temperaturas hasta los 150ºC aproximadamente, incrementos de temperatura por sobre 
este valor tienen efectos negativos en la resistencia mecánica de este material. 
Finalmente mencionar el hecho de que se puede contribuir a la reutilización del vidrio 
incoloro, y de esa forma reducir la cantidad de desechos sólidos depositados en los 
vertederos, mediante su uso en la elaboración de hormigones.12 

Ventajas del reciclado del vidrio. 

 La fusión de los materiales se consigue a temperaturas más bajas, lo que se 
traduce en un ahorro de energía con respecto a la fabricación de vidrio nuevo. 

 Se ahorran alrededor de 1200kg de materias primas por cada tonelada de vidrio 
usado. 

 Ahorro de energía al no tener que extraer materias primas. 

 Reducción de la erosión producida al extraer las materias primas necesarias para 
su fabricación. 

 Disminuye el número de residuos urbanos que van a vertedero y por tanto costos 
asociados de recolección, disposición y tratamiento. 

Existen otros materiales que pueden ser reciclados con fines constructivos, como son los 
confeccionados con aluminio, acero y otros metales. También se encuentran los 
elaborados con plásticos, madera, cartón, incluso papel, que sometidos a diversos 
procesos permiten prestaciones importantes en cuanto a la reducción de costos, energía 
y vertederos contaminantes del medio ambiente. 

No obstante no se detallan en la investigación sobre dichos materiales pues los autores 
se centran principalmente en los abordados con anterioridad, pues son los que poseen 
los mayores volúmenes en las obras constructivas y sus procesos de reciclado son 
relativamente simples y económicos. 

Propuesta de soluciones conceptuales para el aprovechamiento de materiales reciclados 
en los procesos constructivos de obras para el turismo. 

Reciclaje de materiales con fines estructurales. 

El vidrio incoloro proveniente de botellas y pomos generados por el turismo, puede ser 
finamente molido y sustituido parcialmente por Cemento Portland P-350 hasta un 20% 

                                                           
11 Jiménez Crespo. Estudio de la influencia del vidrio reciclado en la elaboración de hormigones hidráulicos. Trabajo 
de diploma. CUJAE. 2019. 
12 Ídem  
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sin que se afecten las propiedades mecánicas del hormigón. Incluso, las investigaciones 
referenciadas en el trabajo sobre dicho tema, constatan que se obtienen mayores 
resistencias a los 28 días usando dicha adición.  

La gravilla resultante de la molienda de escombros puede ser empleada como material 
base en pavimentos dentro de la delimitación de las instalaciones hoteleras, pues el 
tráfico dentro de ellas no es pesado. Además puede emplearse para la construcción de 
pavimentos peatonales. 

Los escombros pueden ser aprovechados en la construcción de gaviones tanto para la 
estabilidad de taludes como para la ejecución de obras arquitectónicas que usen dicha 
técnica constructiva como forma de expresión artística y ecológica. 

El aluminio proveniente de latas de refresco, cerveza u otros es fundido nuevamente 
como resultado del reciclaje, empleado como materia prima para la confección de nuevos 
productos como perfiles metálicos. 

El acero y el zinc desechados en las demoliciones pueden reciclarse para la elaboración 
de nuevas barras de acero corrugadas, purling y tejas de zinc galvanizado para la 
ejecución de cubiertas, respectivamente. 

Reciclaje de materiales con otros fines constructivos. 

Los áridos reciclados a partir de escombros se pueden utilizar para la elaboración de 
distintos tipos de morteros de revestimientos, así como la confección de bloques de 
hormigón para tabiques divisorios u otros usos no estructurales. 

El vidrio se reutiliza tanto en su forma original como a partir de una nueva fundición, para 
la construcción de fachadas, carpintería, vitrales, bloques de vidrio transparente, paneles 
solares, elementos decorativos y artísticos, ligados a un diseño arquitectónico estético y 
funcional. 

El papel, cartón y madera generados en grandes volúmenes por la actividad turística 
pueden ser aprovechados para la elaboración de bloques a partir de un proceso de 
molienda y mezclado con otros materiales. También para la construcción de paneles 
divisorios, pérgolas y elementos decorativos y artísticos que complementan el producto 
constructivo en aras de lograr la satisfacción de los clientes. 

El plástico, proveniente de disímiles tipos de envases, posee un amplio campo de 
aplicación para la construcción de fachadas ecológicas, mobiliario exterior, pérgolas, 
carpintería, enchapes, elementos decorativos entre otros usos.  

El aluminio proveniente de latas de refresco, cerveza u otros es fundido nuevamente 
como resultado del reciclaje, empleado como materia prima para la confección de nuevos 
productos como carpintería, perfilería, etc.  

Aportes de la propuesta. 
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 Se reducen los costos de extracción y transportación de áridos para hormigones a 
partir del reaprovechamiento de los escombros de las obras constructivas. 

 Se reduce el impacto medioambiental que causan las canteras o préstamos. 

 Se eliminan en gran medida los vertederos con el reciclaje de productos plásticos, 
metálicos, de vidrio, papel y cartón, lo que se traduce en la reducción de focos 
contaminantes y de proliferación de vectores. 

 Sustitución de importaciones a partir de la fabricación de mayores volúmenes de 
productos nacionales, con énfasis en el desarrollo de materiales locales. 

 Reducción de la quema de combustibles fósiles necesaria en la producción de 
cemento, vidrio, acero fundamentalmente debido a las ideas planteadas con 
anterioridad. 

 Generación de nuevos productos turísticos al ofrecer instalaciones reciclables y 
ecológicas. 

 Posicionamiento de Cuba en el mercado de la industria hotelera como un actor 
contribuyente al desarrollo del turismo sostenible y en armonía con el medio 
ambiente. 

 Contribución al logro de los encadenamientos productivos que requiere el país a 
través del desarrollo turístico. 

Conclusiones 

1. El reciclaje de materiales es un tema de gama mundial del que Cuba no está 
exenta.  Motivados por la reducción de costos de fabricación y la concientización 
ambiental los gobiernos de todo el mundo han desarrollados políticas y programas 
de reciclaje de desechos. Siendo en la actualidad, más que una política, una 
necesidad ante la situación ambiental y económica de muchas naciones como la 
nuestra. 

2. El empleo de escombros y material de demolición para nuevos usos constructivos 
ha revolucionado la industria del reciclaje, que junto al desarrollo de nuevas 
técnicas, tecnologías y materiales, ha sido posible ofrecer nuevos productos 
constructivos con vistas al turismo desde una óptica estética, ecológica y 
económica. 

3. La propuesta de soluciones conceptuales para el aprovechamiento de los 
desechos generados por el turismo y la construcción garantiza un ciclo de armonía 
con el medio ambiente y la economía, pues dichos desechos se proponen reutilizar 
con fines constructivos y para el turismo. Siendo los aportes valiosos e 
importantes. 
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Resumen  

La Educación Ambiental se aborda en los diferentes subsistemas y niveles del Sistema 
Nacional de Educación, con un enfoque interdisciplinario, sin embargo, usualmente 
queda relegada al campo de las ciencias naturales, sin tener en cuenta las 
potencialidades que ofrece la Educación Artística para su tratamiento, atendiendo a que 
la Educación Ambiental trabajada desde una perspectiva artística o ligada al arte se torna 
interesante y amena, propicia el despertar de la ética humana y la motivación de los 
individuos a adquirir conocimientos y a adoptar actitudes y comportamientos 
consecuentes en función de asegurar el cuidado y protección del medio ambiente. Este 
trabajo ofrece aspectos generales relacionados al valor del contenido de las asignaturas 
de la Educación Artística y en particular de El lenguaje de las artes plásticas para la 
implementación de la estrategia curricular de Educación Ambiental, a la vez que se 
ofrecen sugerencias metodológicas y se ejemplifica a través de una actividad, resultado 
de la práctica pedagógica.  

Palabras clave: educación, ambiental, artística, artes plásticas 

Abstract  

Environmental Education is approached in the different subsystems and levels of the 
National Education System, with an interdisciplinary approach, however, it is usually 
relegated to the field of natural sciences, without taking into account the potential that Art 
Education offers for its treatment, taking into account that Environmental Education 
worked from an artistic perspective or linked to art becomes interesting and enjoyable, it 
fosters the awakening of human ethics and the motivation of individuals to acquire 
knowledge and adopt consistent attitudes and behaviors in order to ensure care and 
environmental protection. This paper offers general aspects related to the content’s value 
of the Artistic Education subjects and, in particular of The Language of Plastic Arts, for the 
implementation of the Environmental Education curricular strategy. Methodological 
suggestions are offered and it is exemplified through an activity, resulting from 
pedagogical practice. 

Key words: education, environmental, artistic, plastic arts 
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Los problemas ambientales han llegado a ser preocupación de toda la sociedad. La 
desaparición de grandes zonas boscosas, la progresiva desertificación, la pérdida de la 
biodiversidad, el cambio climático global, la contaminación, la disminución del ozono 
estratosférico..., son problemas tan graves que se considera pongan en peligro la 
continuidad de la especie humana en la Tierra. Sin embargo, es el modelo de desarrollo 
dominante el marco en que se generan los más importantes desequilibrios para el medio 
ambiente.  

En tal sentido, Cuba no ha quedado ajena, por lo que la Educación Ambiental de la 
sociedad ha pasado a ser una de las estrategias curriculares que establece el Ministerio 
de Educación. 

Lo anterior se evidencia en las diferentes acciones que se desarrollan encaminadas a la 
elevación de la calidad de vida y la responsabilidad para un desarrollo sostenible a través 
del perfeccionamiento de la Educación Ambiental en el ámbito escolar.  

Según Margarita McPherson Sayú la concepción de la Educación Ambiental en el 
Sistema Nacional de Educación cubano tiene un carácter eminentemente pedagógico 
(McPherson, 2001). Sin embargo, se puede decir que existe contradicción entre lo 
establecido en los documentos que rigen el proceso docente educativo de la carrera 
Licenciatura en Educación. Educación Artística y lo que se lleva a cabo en la realidad 
escolar; no siempre se tiene en cuenta la interdisciplinariedad ni la transversalidad de la 
Educación Ambiental.  

Es una generalidad que a la mayoría de los profesores de la carrera les resulte trabajoso 
relacionar estas dos temáticas, las que frecuentemente se ven aisladas, sin puntos de 
contacto, asociando la Educación Ambiental solo a las asignaturas de ciencia, dado que, 
suelen existir carencias de herramientas suficientes para cumplir este encargo.  

Por tal motivo, con el objetivo de mostrar la estrecha relación existente entre la Educación 
Artística y la Educación Ambiental, se presenta este trabajo, el cual ofrece  aspectos 
generales relacionados al valor del contenido de las asignaturas de la Educación Artística 
y en particular de El lenguaje de las artes plásticas para la implementación de la 
estrategia curricular de Educación Ambiental, a la vez que se ofrecen sugerencias 
metodológicas y se ejemplifica a través de una actividad, resultado de la práctica 
pedagógica. 

 

Desarrollo 
La problemática ambiental cubana actual es una consecuencia de los problemas 
heredados desde la colonia en unos casos y en otros, desde la primera mitad del siglo 
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XX, agudizados como consecuencia de la deforestación, del impacto de la minería, la 
contaminación de cuencas hidrográficas y de bahías, entre otros. 

De esta problemática, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA, 
2012), ha identificado como los principales problemas los siguientes: 

 Degradación de los suelos.  

 Afectaciones a la cobertura forestal 

 Contaminación  

 Pérdida de diversidad biológica.  

 Carencia y dificultades con la disponibilidad y calidad de agua.  

 Impactos del cambio climático 
Ante dicha situación, ha sido necesaria la integración, en los sistemas educativos de la 
Educación Ambiental, definida en 1997, en la Ley del Medio Ambiente 81/97, donde se 
incluyen elementos dirigidos al desarrollo sostenible, esta fue reelaborada por el CITMA 
en el 2005, siendo la definición que se asume en el presente trabajo:  

La Educación Ambiental se considera un proceso continuo y permanente, que constituye una 
dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en el proceso 
de adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación 
de valores, se armonicen las relaciones entre los hombres, y entre estos con el resto de la 
sociedad y la naturaleza, para con ello propiciar la reorientación de los procesos económicos, 
sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. Los instrumentos jurídico-normativos y 
económicos no son suficientes para crear una actitud consecuente con el cuidado y 
conservación del medio ambiente. Para esto se requiere desarrollar en nuestra población una 
cultura ambiental, como premisa para lograr los objetivos y metas del desarrollo sostenible. 
(CITMA, 2005, pp. 26 -27) 

En la actualidad, la Educación Ambiental en Cuba, se asume para el desarrollo 
sostenible, que a pesar de sus detractores se ha generalizado como concepción de 
desarrollo para la mantener la especie humana sobre la Tierra. La aparición de esta 
concepción a finales de la década de los 80 del siglo XX, fue seguida de una nueva 
postura educativa al respecto: La Educación para el Desarrollo Sostenible. Esto sucede 
cuando ya la Educación Ambiental estaba consolidada, lo que supone un debate, que 
según Hesselink, 2000, se desarrolla en torno a las siguientes posiciones:  

 La Educación Ambiental es parte de la Educación para el Desarrollo Sostenible;  

 La Educación para el Desarrollo Sostenible es parte de la Educación Ambiental; 

 La Educación Ambiental y la Educación para el Desarrollo Sostenible coinciden 
parcialmente; y  
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 La Educación para el Desarrollo Sostenible es una etapa en la evolución de la 
Educación Ambiental.  

La autora del presente trabajo coincide con González (2011), cuando plantea que desde 
cualquiera de ellas se asume la Educación Ambiental y la Educación para el Desarrollo 
Sostenible, con elementos básicos comunes: la educación, la formación de actitudes y 
conductas responsables, la preparación de los ciudadanos para asumir su diversidad y 
un desarrollo equitativo y ambientalmente sostenible. Tanto una como la otra en cada 
país está influenciada por su cultura, donde se destacan la diversidad, los conocimientos, 
las lenguas, la visión del mundo y los valores propios. En realidad, la Educación 
Ambiental y la Educación para el Desarrollo Sostenible, son parte de la educación de la 
personalidad de los individuos, que responden al encargo social de la escuela y de los 
organismos e instituciones responsabilizados con la educación. 

En tal sentido, Santos (2009.) define la Educación Ambiental para el desarrollo   
sostenible como 

Proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, 
político-social y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y 
docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y 
actuar responsables ante el medio ambiente” (p. 2). 

La incorporación de la orientación al desarrollo sostenible ha propiciado la apertura de la 
Educación Ambiental a las Ciencias Exactas y las Sociales, desbordando el marco 
tradicional de las Ciencias Naturales, definido como: 

El proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y espirituales que propicien 
la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un carácter de equidad, y justicia social 
de forma sostenida y basado en una relación armónica entre los procesos naturales y 
sociales, teniendo como objeto tanto las generaciones actuales como las futuras… (CIDEA-
CITMA, 1997, p. 25) 

Esta definición se aleja de la mayoría de las existentes tendientes a mantener el “statu 
quo” en las relaciones económicas internacionales, sin hacer referencia a la necesaria 
equidad, entendida como una distribución que tiene en cuenta las posibilidades y 
necesidades de las partes (Roque, 2003). 

La integración de la Educación Ambiental en los sistemas educativos ha tenido múltiples 
experiencias. Las posibilidades de integración son resumidas por González, citado por 
González, 2006, en: 

 Tratamiento disciplinario, cuando constituye una asignatura específica y es parte 
del Plan de estudio. 
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 Tratamiento multidisciplinario, los aspectos ambientales son incorporados de 
forma aislada en las asignaturas, casi siempre en las Ciencias Naturales, con 
cierta coordinación. 

 Tratamiento interdisciplinario, cuando todas las asignaturas la tratan desde sus 
propios esquemas conceptuales y metodológicos. 

 Tratamiento transdisciplinario, la Educación Ambiental constituye un paradigma 
que impregna todo el currículo y las fronteras entre las asignaturas desaparecen a 
partir de una modalidad de relación entre ellas. 

 Tratamiento mixto, en alguno de los anteriores, generalmente se refuerza la 
Educación Ambiental en el currículo desde alguna asignatura. 

El tratamiento más utilizado internacionalmente y en Cuba es el interdisciplinar. La 
interdisciplinariedad aparece cuando diversas disciplinas contribuyen al tratamiento de 
un tema o a la solución de un problema aportando sus esquemas conceptuales y 
metodológicos.   

La Educación Ambiental, como estrategia curricular en las universidades cubanas está 
presente en todo el proceso pedagógico. En el caso de la carrera Licenciatura en 
Educación. Educación Artística se orienta su tratamiento desde el Modelo del Profesional 
(2016), donde se establece que este graduado, una vez en su campo de acción debe ser 
capaz de: 

Enseñar a formular y resolver problemas relacionados con diferentes aspectos de la realidad 
económica, política y social y donde se manifiesten las relaciones ciencia-tecnología-
sociedad-ambiente, utilizando contenidos de la Educación Artística, sobre la base de la 
aplicación de procesos de pensamiento, procedimientos y estrategias de trabajo y el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. (p. 10) 

Es decir, queda implícita la necesidad de dotar a los estudiantes durante su formación de 
una adecuada educación ambiental para que, a su vez, repliquen los conocimientos 
adquiridos y los modos de actuación aprehendidos y sean capaces de lograr la formación 
de valores, actitudes y normas de comportamiento en el aula y el contexto escolar y social 
en correspondencia con el deber ser del comportamiento ciudadano y los ideales 
revolucionarios de la sociedad socialista cubana, teniendo en cuenta que la Educación 
Ambiental se considera una herramienta cultural con capacidad para imaginar y promover 
patrones socioeconómicos alternativos, que den respuesta a las necesidades de las 
personas (Caride & Meira, 2020). 

Por tanto, los docentes de la carrera deben tener clara la necesidad de que los educandos 
aprendan nuevos conocimientos y habilidades, en particular, los relacionados con la 
Educación Artística, y su significatividad, a la vez que asuman formas de comportarse, 
de actuar y de pensar en correspondencia con las exigencias profesionales y ciudadanas. 
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Para lograr este objetivo hay que tener presente que, como plantean Milanés, Menezes 
& Quellis (2019) 

Las prácticas de Educación Ambiental han de promover acciones que posibiliten visibilizar el 
entorno como un sistema complejo y dinámico de interacciones ecológicas, socioeconómicas 
y culturales, que evolucionan a través del proceso histórico de la sociedad. Este engloba la 
naturaleza, sociedad, el patrimonio histórico-cultural y como elemento de gran importancia las 
relaciones sociales y culturales. (p. 504) 

Las posibilidades de incorporar la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Artística son múltiples por las características de los 
contenidos relacionados con el Arte que, generalmente, se asocian a la naturaleza y la 
creación humana con elementos naturales. 

Roser Juanola (citado por Rigo, 2003) plantea que una posible manera de estructurar y 
organizar los bloques temáticos de contenido artístico y medioambiental para una eficaz 
e integral adquisición de los tres tipos de contenidos de formación, a saber: científicos, 
didácticos y prácticos, podría ser:  

a) La adquisición de contenidos a través del desarrollo de proyectos o de unidades 
didácticas, en donde predominen los contenidos científicos y didácticos. 

b) La adquisición de contenidos, hábitos y destrezas a través de la realización de 
actividades prácticas, con un equilibrio de contenidos científicos, didácticos, 
artísticos y medioambientales.  

c) La adquisición de contenidos y valores a través de la realización de informes para 
debate, en donde predominen los con tenidos medioambientales.  

En el contexto del presente trabajo, el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera 
Licenciatura en Educación. Educación Artística, desempeña un rol esencial los 
contenidos de la asignatura El lenguaje de las artes plásticas. Su tratamiento se aborda 
desde el momento en que se concibe y planifica cualquier forma de organización del 
proceso, con el estudio del contenido de la enseñanza para determinar en su estructura 
el “valor”, que incluye intereses, sentimientos, convicciones, actitudes y valores.  

En este trabajo se utiliza el término valor definido como “la significación del objeto para 
el sujeto, o sea, el grado de importancia que tiene la cosa, para el hombre que se vincula 
con ese objeto” (Álvarez de Zayas, 1999, p.73). Teniendo presente que, según el citado 
autor, todos los objetos son portadores de valores, en tanto el sujeto lo procese y lo 
necesite, así, en el proceso pedagógico escolar en general y en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en particular, todo lo que se enseña es objeto de valoración, pues el proceso 
no es neutro. Esta significación de las cosas es la célula del valor, que paulatinamente 
se realiza en la personalidad, formando las convicciones. 



 

529 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El docente debe determinar en el contenido de la enseñanza su valor, “las convicciones 
a formar, los sentimientos a alcanzar en el escolar” (Álvarez de Zayas, 1999, p.73), según 
lo que orienta el objetivo, este debe explicitar en su intencionalidad educativa lo que debe 
alcanzar el estudiante en lo educativo a partir de lo instructivo, presente en la habilidad, 
el conocimiento y el modo de actuación del estudiante. 

Una vez precisado el valor del contenido de la enseñanza, selecciona en qué momento(s) 
del proceso se trata y qué procedimiento(s) utiliza a partir del diagnóstico previo del tema 
o del que realice “in situ”. La utilización del entorno escolar y comunitario como referente, 
propiciar el diálogo y la reflexión tratando de llevar a los estudiantes a situaciones de la 
problemática ambiental en las que asuman posiciones y encuentren soluciones. No se 
puede obviar el entorno en que se encuentra la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez”, situada en el entorno del casco histórico de la ciudad de Sancti Spíritus, donde 
los valores patrimoniales arquitectónicos son de alta significación. Los resultados del 
tratamiento al valor del contenido de la enseñanza deben estar presentes en las 
conclusiones de cualquier forma de organización del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Para concienciar, sensibilizar y promover un compromiso personal y colectivo a los que 
van a ser futuros profesionales de la enseñanza, sobre los cambios y las posibilidades 
de mejora del medio ambiente se procurará ofrecer en primer lugar, una información 
amplia sobre la problemática ambiental actual, para que sirva de pauta a la reflexión 
crítica; el análisis y búsqueda de posibles soluciones creativas a los problemas. 

En el caso de la asignatura El lenguaje de las artes plásticas, los contenidos del programa 
resultan valiosos para el tratamiento de la Educación Ambiental, pues en el mismo se 
insiste en el reconocimiento de los medios expresivos de las artes visuales, teniendo en 
cuenta el entorno y el contexto socio-histórico-cultural donde se imparte, de modo que, 
posibilita a su vez el análisis de la realidad objetiva que afecta al estudiante y a la 
comunidad.   

En esta asignatura se manifiesta la “estética en la naturaleza, en la sociedad y en sí 
mismo”, como uno de los principios de la cultura como contenido esencial del aprendizaje, 
en la: 

Apreciación de la belleza en distintos ámbitos y a través de infinidad de vías, por eso se debe 
fomentar el contacto con la flora y la fauna del entorno, valorar, las relaciones entre personajes 
y personas y autoevaluar las cualidades positivas y negativas, como acciones sistemáticas 
inherentes a cualquier momento en el proceso educativo. (Tejeda & Minujin, 2000, p. 68) 

En los temas correspondientes el profesor tiene la posibilidad de escoger como ejemplo 
obras que ilustren problemas ambientales o hagan alusión a estos. 
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El tema dedicado al arte, sus orígenes y funciones: ideológica, cognoscitiva, comunicativa 
y hedonista (estética), incluye además el patrimonio natural y el patrimonio cultural 
artístico, el arte como expresión de la identidad cultural: arte popular y tradicional. 
Elemento de gran arraigo en la provincia por las manifestaciones culturales relacionadas 
con las culturas que constituyen la raíz de la cultura espirituana actual: canaria, española, 
africana y china. 

Además, el programa tiene la cualidad de poder ser enriquecido a partir de la propia 
creatividad del docente, en lo que representa gran importancia el contacto directo con la 
creación artística de la localidad, lo que da la oportunidad de trabajar directamente con 
los artistas que centran o han centrado su obra en el tema como Adonis Flores, Aliosha 
Díaz, Iván Basso, Alvaro Brunet, Remberto Lamadrid, Antonio Díaz, José Perdomo, entre 
otros. Dentro de ellos se encuentran importantes paisajistas, de renombre a nivel local y 
nacional. Su obra destaca la belleza de la naturaleza de la provincia. Abordan además 
elementos conceptuales relacionados con el cuidado, protección y utilización racional del 
medio ambiente. 

La existencia de Galerías de Artes Plásticas en las cercanías del recinto universitario 
potencia la realización de visitas colectivas y/o búsquedas individuales para la realización 
del trabajo independiente orientado en clase.  

La creciente tendencia en las Artes Plásticas de utilizar materiales alternativos en la 
creación artística, constituye una fuente de reciclaje y de valoración para los 
denominados residuos sólidos. 

La música es una de las manifestaciones artísticas más consumidas por los estudiantes 
y, por tanto, se puede utilizar como motivación en las clases, para ser analizados los 
videos clip como producto audiovisual. Son numerosos los mensajes de carácter 
ambiental presentes en obras musicales conocidas.  

La Educación Ambiental tiene en los medios audiovisuales un importante caudal para su 
desarrollo, así en el proceso de enseñanza aprendizaje de los medios audiovisuales las 
posibilidades de educar ambientalmente a los estudiantes se encuentran en los 
materiales que se difunden por la televisión, el cine y la radio. Muchos materiales 
audiovisuales tienen al medio ambiente como tema y a la Educación Ambiental como 
objetivo explícito. 

Al abordar los temas relacionados con la arquitectura y escultura se pueden realizar 
recorridos por la ciudad donde los estudiantes desarrollen guías de observación que 
incluyan la identificación de problemas medioambientales que aquejen la zona visitada y 
recolectar objetos que puedan ser reciclados y/o convertidos en obras de arte.  
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En general, el contenido de El Leguaje de las Artes Plásticas tiene un valor ambiental que 
es el docente el encargado de determinarlo para incluirlo en sus clases desde la 
intencionalidad educativa del objetivo y que esté presente en el desarrollo de la clase de 
forma fluida, sin forzar situaciones, de manera tal que contribuya a la Educación 
Ambiental de los estudiantes y que se constituya en un modelo para su futura práctica 
profesional. 

Los temas de la asignatura posibilitan el tratamiento de la Educación Ambiental en la 
mayoría de las formas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que la 
temática ambiental está presente en estas manifestaciones explícita e implícitamente. 

A continuación, se muestra un ejemplo de una actividad realizada como parte de la 
docencia correspondiente al programa de la asignatura, el cual, con una duración de 
42H/C, está estructurado en 2 temas, está centrado fundamentalmente, en dotar a los 
estudiantes de las herramientas necesarias para lograr habilidades para una profunda 
apreciación formal y conceptual de obras de arte. La actividad se lleva a cabo en el 
segundo tema, cuando los estudiantes han recibido la preparación y los contenidos 
suficientes para poder enfrentarse a la actividad, la misma se realiza a partir de una visita 
a la galería de arte Oscar Fernández Morera.  

Descripción de la Exposición  

La exposición titulada “Energía positiva” cuenta con dos momentos. Primero: la 
inauguración; se realiza a través de un performance13 donde el artista presenta el tema 
de la exhibición y luego realiza sobre una gran cartulina  un dibujo, el cual, es terminado 
por los propios espectadores, es decir, los estudiantes invitados. El proceso creativo es 
documentado fotográficamente. Dicho dibujo queda expuesto como parte de la muestra. 
Segundo: apreciación de la exposición de fotografías. Parte de estas son evidencias de 
la realización del mismo performance con un contexto y un público totalmente diferente, 
y el resto son fotografías digitales centradas en la temática de la utilización de las fuentes 
de energía, sus beneficios y los desastres que pueden acarrear el mal uso de estas, así 
como obras realizadas a partir de materiales reciclados. 

Tema de la actividad: El contenido y la forma en las Artes Visuales 

Temática: Las Arte Plásticas de la localidad.  

                                                           
13 Un performance o acción artística es una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de 
improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel principal. 
Se ha difundido en las artes plásticas a partir de la expresión inglesa performance art con el significado de arte en 
vivo.  http://es.wikipedia.org 
 

http://es.wikipedia.org/
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Objetivo: Apreciar las obras de arte de la exposición “Energía positiva” de manera tal que 
desarrollen su sensibilidad artística y su Educación Ambiental. 

Los estudiantes desarrollan la siguiente guía de observación. 

 Nombre de la exposición 

 Tema 

 Relación del tema con el contenido de la exposición 

 Materiales utilizados 

 Relevancia social de la muestra 

 Técnicas utilizadas 

 Tipo de obras presentadas 

Estudio independiente 

1. Realice una comparación entre el resultado del performance en el que participaron 
y las evidencias que pudieron apreciar de los performances anteriormente 
realizados, atendiendo a: contenido y forma.  

2. Seleccione la obra que más le impresionó y realice un análisis formal y conceptual 
de la misma. 

Conclusiones 
El estado actual de la población humana, en crecimiento explosivo y con necesidades en 
constante incremento, demanda con urgencia la conservación de los bienes naturales, 
así su uso racional y sostenible, lo que se traduce en el hecho ineludible de dotar a los 
ciudadanos de una eficiente Educación Ambiental. 

Por otra parte, el carácter dinámico, amplio y ameno que posee la Educación Artística, 
constituye, precisamente, una potencialidad para el diseño de acciones como una de las 
vías para la incorporación de la Educación Ambiental en los estudiantes, de forma tal que, 
sin forzar el proceso educativo, estos, además de adquirir conocimientos sean capaces 
de identificar los problemas ambientales, así como, implementar prácticas para el 
desarrollo sostenible y así, desempeñar un rol protagónico. 
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Resumen  
La Educación Ambiental de los profesionales de la educación es un imperativo que la 
sociedad le demanda a la universidad. Al ser los encargados de  preparar para la vida a 
las futuras generaciones para afrontar con éxito las exigencias de la época, en aras de 
lograr un  país próspero y sostenible. Para ello, es necesario el desarrollo de habilidades 
profesionales que permitan dirigir el proceso que se desarrolla en y desde las 
instituciones educacionales. En el presente trabajo se socializa la experiencia puesta en 
práctica en los currículos propios y optativos/electivos de las carreras de Licenciatura en 
Educación: Biología y Química de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los 
mismos permiten la formación ambiental al tener como eje central los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Es un resultado de una tarea del proyecto de 
investigación “Perfeccionamiento de la Educación Ambiental en el Sistema Nacional de 
Educación”. Además, constituye una necesidad del departamento de Ciencias Naturales 
de la Facultad de Educación Media, de dicha universidad. Responde también a las 
exigencias del Plan E y al tercer perfeccionamiento que se lleva a cabo en el Sistema 
Nacional de Educación. 
 
Palabras clave: Agenda 2030, currículo, Educación Ambiental, perfil amplio. 
 
Abstract  
The environmental education of educational professionals is an imperative that society 
demands of the university. Being in charge of preparing future generations for life to 
successfully meet the demands of the time, in order to achieve a prosperous and 
sustainable country. For this, it is necessary to develop professional skills that allow 
directing the process that takes place in and from educational institutions. In the present 
work the experience put into practice in the own curriculum and elective of the Bachelor 
of Education careers: Biology and Chemistry of the Central University “Marta Abreu” the 
Las Villas. They allow environmental training by having as a central axis the Objectives 
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for Sustainable Development of the 2030 Diary. It is a result of a task of the research 
project “Improvement of Environmental Education in the National Education System”. In 
addition, it is a need of the Department of Natural Sciences of the Faculty of Secondary 
Education, of said University. It also responds to the requirements of Plan E and the third 
improvement that is carried out in the National Education System. 
 
Key words: Diary 20130, curriculum, Environmental Education, broad profile. 
 
Introducción  
 
El hombre siempre se ha encontrado en estrecha relación con la naturaleza, desde sus 
inicios existió cierta dependencia del medio ambiente y existía un equilibrio entre los 
componentes bióticos y abióticos, sin preocupaciones respecto a los cambios naturales 
o a la mantención de la vida futura; el desarrollo alcanzado por la humanidad ha 
contribuido a que el hombre del siglo XXI incorpore dentro de sus necesidades y 
polémicas, la educación ambiental con la inminente tendencia hacia el desarrollo 
sostenible. 
La sociedad vive afrontando conflictos dicotómicos, por un lado, el acelerado desarrollo 
de la ciencia y de las tecnologías, la era de la informatización y de las comunicaciones 
que han rebasado las expectativas humanas, se ha tornado próximo lo lejano, se han 
roto las barreras de distancia y tiempo con el surgimiento de la internet. A la par del 
desarrollo se han generado consecuencias nefastas que comprometen la supervivencia 
del hombre, se han contaminado las aguas, los suelos, la atmósfera; se ha desarrollado 
la guerra armamentista y nuclear, han aumentado las enfermedades, hambrunas, 
pobreza extrema, ha ocurrido un cambio en el clima y ha generado problemas globales 
que constituyen preocupaciones sociales que ocupan a todas las naciones. 
Ante esta realidad la sociedad actual exige cambios en los diferentes niveles educativos, 
incluyendo la formación de los profesionales de la Educación, para poder estar en 
correspondencia con las necesidades reales de su tiempo (García, Leyva y Guerra, 2017; 
Tristá, Delgado y Escalona, 2018; Vilanova, García, Chaparro y Natal, 2016). El 
profesional de la Educación tiene que ser capaz de formar el hombre que la sociedad 
necesita para su desarrollo y transformación. 
Lo anterior coincide con la idea de fortalecer la educación durante toda la vida (Delors et 
al., 1999), la necesidad de la formación integral de los estudiantes, mediante un proceso 
docente educativo que priorice el aprendizaje y la formación de habilidades para la 
gestión del conocimiento y adaptable a las exigencias de la sociedad en la cual se va a 
insertar. 
En Cuba, la profesión de educador, se despliega en carreras pedagógicas que prepara a 
sus profesionales para trabajar en los diferentes niveles educativos. En cada una de ellas 
se presentan elementos comunes como el ideal educativo, las características de la 
profesión, las instituciones educativas, los problemas y funciones profesionales y 
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estrategias curriculares como: educación ambiental, lengua materna, lengua inglesa 
entre otras. 
Por otro lado, la formación ambiental de los profesionales de la educación, constituye uno 
de los imperativos que la sociedad le demanda a la Educación Superior. Al ser los 
encargados de  preparar a las futuras generaciones para afrontar las exigencias de la 
época y garantizar la vida de las generaciones futuras. Pues al ejercer su profesión en 
las escuelas, son los máximos responsables de que se realicen procesos educativos con 
el fin de  lograr una Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
Para dar cumplimiento a lo anteriormente expresado, todas las carreras pedagógicas en 
Cuba se encuentran inmersas en cambios cualitativos que implican el diseño de sus 
planes de estudio vigentes y el perfeccionamiento del modelo de formación de un 
profesional de perfil amplio (Ministerio de Educación Superior [MES], 2018). Para así 
lograr mayor pertinencia de las carreras y universidades a las necesidades y demandas 
socioeconómicas actuales del país y del territorio en particular, esto es una expresión de 
la ley de la génesis del proceso educativo (Leyva y Guerra, 2014). 
Lo anterior se evidencia en el proceso de diseño de una nueva generación de planes de 
estudio (Plan de estudio “E”), que considera el desarrollo de un profesional con perfil 
amplio capaz de resolver con independencia y creatividad los problemas que se le 
presenten en su eslabón de base, la escuela y contextualizado con la realidad imperante 
(MES, 2016a). 
Uno de los retos a vencer, para el logro de lo anterior, es contar con diseños curriculares 
pertinentes que sienten las bases para propiciar un incremento continuo de la calidad y 
la eficacia en la formación integral de los profesionales del país. 
Coincidiendo con Addine (2000),  los diseños curriculares tienen que concebirse como 
una tarea de investigación con un carácter dinámico, donde los estudiantes y docentes 
se impliquen afectivamente por el conocimiento, dar solución a los problemas y 
proyectarse hacia el futuro. 
Los diseños curriculares en Cuba se conciben basados en la idea de elaborar planes de 
estudio unificados para las diferentes carreras que se imparten en el país. De ese modo, 
unido a los contenidos esenciales identificados como estatales en el currículo base, 
existirán en las diferentes universidades materias que se corresponderán con sus 
especificidades y que son incorporadas a los currículos por ellas, con lo cual se completan 
estos. Estas materias pueden ser, obligatorias para todos los estudiantes que cursan esa 
carrera en dicha universidad, llamadas currículos propios y también optativas/electivas, 
con lo cual se propicia que los estudiantes participen activamente en la conformación de 
su propio plan de formación (Horruitiner, 2006). 
Los Planes de Estudio E y el Modelo del profesional de las carreras Licenciatura en 
Educación. Biología y Química indican que la flexibilidad curricular en el diseño de los 
planes de estudio se debe manifestar, fundamentalmente, por la existencia de tres tipos 
de contenidos curriculares (base, propio y optativo/electivo), que permitan la  
actualización permanente del plan de estudio de la carrera y su adaptación a las 
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necesidades del país, del territorio, al desarrollo del claustro y a los intereses de los 
estudiantes (MES, 2016b, 2016c). 
Los cambios curriculares que se propongan deben atender a los requerimientos, 
necesidades y condiciones sociales, políticas y económicas de los contextos en lo que 
se desarrollan los procesos educativos, caso contrario el currículo no responderá a las 
exigencias de la sociedad ni aportará en la solución de las tensiones y problemáticas de 
la educación, según Toro, 2017.. 
Para dar cumplimiento a tales exigencias, en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, las  carreras anteriormente mencionadas conciben los currículos propios y 
optativos/electivos en función de lograr una Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible, teniendo como eje central los Objetivos de la Agenda 2030. 
Considerando las potencialidades presentes en el claustro, las necesidades de los 
estudiantes, y comprender que esos objetivos para el Desarrollo Sostenible son una 
aspiración a alcanzar para desarrollar el país.  
Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo socializar la experiencia puesta en 
práctica en los currículos propios y optativos/electivos de las carreras de Licenciatura en 
Educación: Biología y Química de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas para 
contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental. Son resultados de una tarea del 
proyecto de investigación “Perfeccionamiento de la Educación Ambiental en el Sistema 
Nacional de Educación”. Y constituyen una necesidad del departamento de Ciencias 
Naturales de la Facultad de Educación Media, de dicha universidad. Responden también 
a las exigencias del Plan E y al tercer perfeccionamiento que se lleva a cabo en el SNE.  
 
Desarrollo 
Para cumplir con el modelo del profesional de la educación que la sociedad necesita se 
requiere de un currículo que garantice, de manera sistémica y flexible, formas dinámicas 
y revolucionarias de pensar y actuar, cuyo desarrollo esté centrado en la actividad de los 
estudiantes para la aprehensión del modo de actuación profesional pedagógico. Que 
prepare a los estudiantes para que puedan determinar los problemas más generales y 
frecuentes que deben resolver en las instituciones educativas, de ahí que es necesario 
precisar el eslabón de base de la profesión y los problemas profesionales que se le 
presentan; esto contribuirá a determinar los objetivos generales de la formación 
profesional pedagógica en el pregrado y los contenidos que realmente son necesarios 
para lograrlos. 
En aras de lograr la preparación para el trabajo en el eslabón de base de la profesión del 
egresado, y responder a las exigencias de la sociedad la educación ambiental en el 
proceso de formación tiene que  garantizar el proceso educativo que se desarrolla en y 
desde la institución educativa. 
De ahí que la acertada combinación de tres tipos de contenidos en los currículos asegura 
la calidad de la formación. Las materias estatales, como respuesta general a las 
demandas esenciales de la formación; las propias, como complemento necesario, 
también obligatorio, dadas las condiciones de cada territorio; y las optativas/electivas en 
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respuesta a las necesidades educativas individuales de cada estudiante (Horruitiner, 
2006). 
Al coincidir con el autor antes mencionado las autoras de la propuesta al concebir la 
misma y para su puesta en práctica establecen tres etapas: la primera denominada de 
preparación previa, la segunda de diseño curricular y la tercera de desarrollo y evaluación 
curricular. En cada una de ellas se utilizaron  métodos teóricos, empíricos y matemáticos 
estadísticos en completa armonía e interrelación en correspondencia con la concepción 
dialéctica-materialista. 
Durante la etapa de preparación previa se realizaron diversas acciones entre las que se 
destacan el estudio profundo de los documentos rectores de las carreras (modelo del 
profesional, plan del proceso docente, programas de disciplinas, indicaciones 
metodológicas generales). Se consideran las potencialidades existentes en el claustro 
como resultados de proyectos de investigaciones, tesis doctorales, tesis de maestrías. 
Las demandas del territorio y los intereses de los estudiantes en formación. Estudio de 
diferentes documentos que rigen el trabajo de Educación Ambiental en el país y a nivel 
mundial como: Agenda 2030,  Tarea Vida, Estrategia Nacional de Educación Ambiental, 
programa de biodiversidad biológica entre otros. Sobre la base de los resultados 
obtenidos comenzó la preparación de las asignaturas correspondientes a los currículos 
propios y optativo/electivo.  
Durante la etapa de diseño curricular se realizaron varias acciones como: determinar por 
año académico las asignaturas correspondientes a los currículos propios y 
optativo/electivo según los objetivos por años sobre la base de los objetivos generales de 
las carreras. Diseño de las asignaturas, el aseguramiento bibliográfico, tecnológico y 
material que se requiere para su implementación y la concepción de la evaluación para 
comprobar el efecto de los currículos propios y optativo/electivo. 
Durante la etapa de desarrollo y evaluación curricular se toman en consideración varias 
acciones como por ejemplo la planificación y ejecución de clases metodológicas, abiertas, 
talleres y otras actividades en los distintos niveles organizativos. La realización de 
observaciones a clases, práctica laboral y diversas actividades formativas para constatar 
el cumplimiento de lo diseñado en los currículos propios y optativo/electivo. El registro 
sistemático de aspectos significativos durante la ejecución de las asignaturas 
pertenecientes a dichos currículos. La aplicación de métodos e instrumentos que 
permiten constatar el impacto, valorar los resultados y analizar los logros e insuficiencias 
para determinar lo que requiere ser rediseñado. 
Como se menciona con anterioridad en las tres etapas (preparación previa, diseño 
curricular, desarrollo y evaluación curricular) se emplearon métodos que a continuación 
se exponen. 
Del nivel teórico: 
Analítico- sintético: para el análisis de las diversas fuentes utilizadas, los resultados 
obtenidos en las etapas y fundamentación de los currículos propios y optativo/electivo.  
Inductivo- deductivo: para la elaboración de las propuestas de los currículos propios y 
optativo/electivo. 
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Sistémico- estructural: para la elaboración de la propuesta de los currículos propios y 
optativo/electivo en cada año académico de las carreras, .concepción de las asignaturas. 
Histórico- lógico: para la sistematización de las informaciones teóricas obtenidas en las 
etapas para reformular presupuestos teóricos y sistematizar concepciones didácticas 
para aplicar los currículos propios y optativo/electivo. 
Del nivel empírico: 
Observación: para comprobar la efectividad de los currículos propios y optativo/electivo. 
Entrevista: para determinar las necesidades y potencialidades en cada una de las etapas.  
Análisis de documentos: para comprobar las orientaciones existentes sobre los currículos 
propios y optativo/electivo, la Educación Ambiental, la formación profesional de  los 
futuros profesores de Biología y Química. 
Del nivel matemático - estadístico 
Análisis porcentual: para procesar los datos obtenidos y cuantificar la información 
recogida mediante la aplicación de los diferentes instrumentos en cada una de las etapas. 
Estadística descriptiva: para evaluar la información recopilada en cada una de las etapas, 
utilizando gráficos y tablas. 
La propuesta es resultado del proceso de sistematización de la implementación del Plan 
de estudio E desde el curso 2016, en las carreras Licenciatura en Educación. Biología y 
Química, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. La experiencia 
acumulada por el claustro de docentes de dichas carreras permite la labor de diseño de 
los currículos propios y optativo/electivo en función de la Educación Ambiental 
considerando como eje central los objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo 
decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de 
las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo 
responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, 
justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos).  
Al ser estos objetivos el hilo conductor  permiten determinar cuestiones generales 
relacionadas con el modelo de formación a asumir,  la calidad de los procesos 
sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea cualidades personales, cultura y 
habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con responsabilidad social, y 
que propicie su educación para toda la vida; la estructura de las carreras y la precisión 
de cada uno de los contenidos de las asignaturas. 
Por otro lado, la política estatal cubana reconoce la repercusión y manifestación de los 
problemas ambientales en nuestro país y la necesidad de resolverlos y minimizarlos. 
Dando, al Sistema Nacional de Educación, el encargo de lograr, a través de la escuela, 
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, que se ha enunciado como objetivo 
general de todos los niveles educativos. 
El Sistema Nacional de Educación determinó las vías para lograr tal objetivo, consistentes 
en: la inclusión de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible como eje 
transversal en el currículo y su integración interdisciplinaria. 
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A continuación se presentan las asignaturas pertenecientes al currículo propio en la 
Licenciatura en Educación. Biología:  

 Las habilidades para el trabajo con el material biológico, 1er año, curso diurno, 40 
h/c. 

 Bioética y biotecnología, 4to año, curso diurno, 68 h/c. 

 Fundamentos de agropecuaria, 4to año, curso diurno, 68 h/c, curso encuentro, 16 
h/c. 

 Biogeografía y suelo, 2do año, curso encuentro, 28 h/c. 

 Temas sobre Diversidad Biológica,  1er año, ciclo corto, 14 h/c. 

 Educación para el Desarrollo Sostenible, 3er año, curso diurno, 38 h/c, curso 
encuentro, 20 h/c. 

 Biogeografía, 2do año, curso diurno, 50 h/c. 

 Cambio climático y biodiversidad, 4to año, curso diurno, 16 h/c.  
A continuación se presentan las asignaturas pertenecientes al currículo optativo/electivo 
en la Licenciatura en Educación. Biología:  

 Educación para la salud y sexualidad, 3er año, curso diurno, 50 h/c. 

 Promoción de salud, 3er año, curso diurno, 50 h/c. 

 Salud y Bienestar, 3er año, curso diurno, 50 h/c. 

 Vida de ecosistemas terrestres, 3er año, curso diurno, 50 h/c. 
A continuación se presentan las asignaturas pertenecientes al currículo propio en la 
Licenciatura en Educación. Química: 

 Educación para el Desarrollo Sostenible, 3er año, curso diurno, 40 h/c, curso 
encuentro, 20 h/c. 

 Las sustancias químicas en el control de los procesos epidémicos, 3er año, curso 
diurno, 40 h/c, curso encuentro, 20 h/c. 

La implementación de los currículos propios y optativo/electivo concebidos a partir de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 ha permitido garantizar la 
formación de las habilidades profesionales que el estudiante necesita para ejercer su 
labor como profesor de Biología y de Química en la enseñanza general media. Han 
contribuido a la formación ambiental de los estudiantes, su motivación hacia temáticas 
ambientales pero sobre todo la motivación hacia la profesión. 
En sentido general se ha logrado vincular los currículos propios, optativo/electivo y 
básicos para alcanzar un estado deseado con relación a los diecisiete Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible (fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de 
calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no 
contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e 
infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, 
producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de 
ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los 
objetivos).  
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Los mencionados objetivos muestran un camino en aras de lograr un mundo mejor y 
formar las bases para lograr los perfiles profesionales de los jóvenes que el país requiere. 
Todas las asignaturas pertenecientes a lo currículo propio y optativo/electivo pertenecen 
a la disciplina principal integradora dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la biología en el caso de la carrera Licenciatura en Educación. Biología y en el caso de la 
Licenciatura en Educación. Química a la disciplina principal integradora dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la química.  Ellas constituyen el eje central para la 
formación del profesional encargado de la enseñanza de los contenidos biológicos  y 
químicos en la educación general media, e integra los componentes académico, laboral 
e investigativo y la extensión universitaria, como proceso sustantivo de la educación 
superior. 
La perspectiva teórica de las asignaturas concebidas y anteriormente mencionadas se 
sustentan en: el vínculo entre teoría y práctica, el principio de  estudio y trabajo, el carácter 
activo y productivo de la personalidad (encauzado a promover la creatividad), la actividad 
práctica como fuente de estimulación motivacional, la unidad de la actividad y la 
comunicación en la práctica laboral, el carácter de sistema de la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Se consideran, como escenarios de esa disciplina y por consiguiente de las asignaturas 
del currículo propio y optativo/electivo: la universidad y la microuniversidad, como centro 
de práctica. Desde ambos se favorece, en la formación inicial, la inserción de los 
estudiantes en formación encada uno de los diferentes contextos de actuación del 
profesional de la educación.  
En ambos escenarios los estudiantes deben participar en actividades de extensión 
universitaria, promoviendo la cultura e interactuando con la comunidad, lo que favorece 
la implementación práctica y la gradación ascendente de los niveles de complejidad de 
las tareas y de integración del modo de actuación del profesional.  
Resulta importante al concebir este tipo de currículo aprovechar el potencial presente en 
el claustro de profesores y de diferentes instituciones del territorio para que constituya así 
el currículo punto de enlace entre la escuela y la sociedad. 
 
Conclusiones 
La universidad tiene la responsabilidad de preparar profesionales que garanticen la 
continuidad de las profesiones una vez graduados, de ahí que se demande de un 
perfeccionamiento continuo del proceso de formación, de manera que satisfaga las 
exigencias que la sociedad necesita. Este proceso requiere de una correcta concepción 
y estructuración de los diseños curriculares universitarios, los que deben elaborarse 
sobre bases científicas, como exigencia necesaria para el logro de un profesional con un 
alto nivel de desarrollo, que se erija como agente de cambio en la transformación 
económica y social que demanda el país. 
Para el diseño de los currículos propios y optativo/electivo en las carreras Licenciatura 
en Educación. Biología y Química se considera como línea central  los objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por la estrecha relación que tienen con el 
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modelo de formación que se aspira en dichas carreras y con los problemas profesionales 
que deben ser resueltos durante el desempeño profesional sus egresados.  
Los objetivos para el Desarrollo Sostenible según la Agenda 2030 conciben una 
educación para toda la vida y en correspondencia con las necesidades que el actual 
mundo le exige a las nuevas generaciones para lograr una sociedad próspera y sostenible 
con igualdad para todos sin excepción.  
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Resumen 

El presente trabajo aborda el enfoque ambiental del procesamiento estadístico de 
Enfermedades no Transmisibles de Declaración Obligatoria, en particular las 
relacionadas con el intento suicida y el suicidio en los estudiantes de 3er año de la 
Licenciatura en Bioestadística de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Un 
estudio exploratorio realizado por la autora ha permitido identificar que no se explotan las 
potencialidades del conocimiento en esa área de salud, lo que ha originado insuficiente 
entrega de datos a través de las tarjetas de Notificación de las Enfermedades de 
Declaración Obligatoria al Departamento de Registros Médicos, con el consiguiente 
impacto en la toma de decisiones al respecto. Sobre esta base se considera una 
necesidad determinar estas potencialidades de la enseñanza de esta temática en la 
especialidad de bioestadística con los estudiantes de tercer año desde un enfoque 
ambiental por su importante contribución a su formación profesional. 

Palabras clave: Enfermedades no transmisibles de Declaración Obligatoria, 
procesamiento estadístico, intento suicida. 

Summary 

The present work addresses the environmental approach to the statistical processing of 
Non-Communicable Diseases of Compulsory Declaration, in particular those related to 
suicide attempt and suicide in 3rd year students of the Bachelor's Degree in Biostatistics 
at the University of Medical Sciences of Matanzas. An exploratory study carried out by the 
author has made it possible to identify that the potentialities of knowledge in this area of 
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health are not being exploited, which has led to insufficient delivery of data through the 
Notification cards of Compulsory Declaration of Diseases to the Department of Medical 
Records, with the consequent impact on decision-making in this regard. On this basis, it 
is considered a need to determine these potentialities of the teaching of this subject in the 
specialty of biostatistics with third-year students from an environmental perspective due 
to its important contribution to their professional training. 

Keywords: Notifiable non-communicable diseases, statistical processing, suicide 
attempt. 

INTRODUCCIÓN 

Se conoce que el medio ambiente o medioambiente es el conjunto de componentes 
físicos, químicos, y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos (Johnson  
1997) Respecto al ser humano, comprende el conjunto de factores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en su vida 
y afectarán a las generaciones futuras. Por lo que no se trata solo del  espacio en el que 
se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 
y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como algunas de la 
cultura. 

EL contexto es lo que permite su comprensión. En la Teoría general de sistemas, un 
ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y determinan 
su curso y su forma de existencia. Dentro de estos factores están el Medio físico donde 
encontramos la Geografía Física Geología, clima y contaminación; el Medio biológico 
donde aparece la Población humana, la flora y la fauna y el Medio socioeconómico donde 
se denota la ocupación laboral o trabajo, que no es más que la exposición a agentes 
químicos, físicos, la Urbanización o el desarrollo cultural de cada familia y por último los 
Desastres que incluyen las guerras y las inundaciones. 

 Según (Durkheim, 1897) existe la posibilidad de que el medio ambiente sea causa de la 
tasa de suicidios. Hay dos factores ambientales que pueden ser relevantes: el clima y la 
temperatura Las estadísticas acerca del clima permiten sacar una sola conclusión: que 
los suicidios se concentran en la franja templada de Europa. El  clima templado no es la 
causa por las siguientes razones: primero, no habría explicación de por qué ese clima 
produciría suicidios; segundo, la tasa de suicidios presenta o ha presentado en algún 
momento picos altos en todos los climas; tercero, dentro de la misma franja templada la 
distribución es muy desigual: hay zonas muy afectados (coincidentes con los grandes 
centros urbanos) y zonas indemnes; cuarto, en regiones como la de Italia han prevalecido 
en ciertos momentos una zona y en otros momentos otra, ambas de igual clima (cambio 
coincidente con el traslado de la capital). La hipótesis del clima no se sostiene. 
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La otra explicación posible es la de la temperatura. Las  estadísticas muestran una 
correlación irrefutable entre el suicidio y el calor. Las zonas frías son los lugares en donde 
hay menos suicidios y el invierno (seguido por el otoño) el tiempo en que la gente se 
suicida menos. El calor y el verano (seguido por la primavera) son las condiciones 
favoritas que se eligen para quitarse la vida. (Durkheim, 1897) Sin embargo, no es el calor 
la causa global del suicidio. Las objeciones son incontestables: en primavera hay más 
suicidios, pero la primavera en Europa es más fría que el otoño; los saltos de temperatura 
que se dan de la primavera al verano y del otoño al invierno no se corresponden subas y 
bajas respectivas del suicidio que sean comparables a esos saltos; analizado mes a mes 
se ve que el suicidio empieza a aumentar antes de que empiece a subir la temperatura y 
a disminuir mucho antes de que la temperatura empiece a bajar; meses de igual 
temperatura presentan tasas de suicidio muy diferentes; los mismos meses tienen la 
misma tasa de suicidio en todos los países, aunque la temperatura varía muchísimo de 
un país a otro; los países más calurosos no son los más suicidas, etc. (Durkheim,1897) 

DESARROLLO. 

Es entonces la intensidad de la vida social la causa global del suicidio. 

El procesamiento estadístico es la declaración de un registro ordenado de cualquier 
clase de hechos que se prestan al recuento y la comparación. 

Enfermedades no transmisibles de Declaración Obligatoria  

Una enfermedad no transmisible (ENT) es una condición médica o enfermedad 
considerada no infecciosa o no transmisible. Las enfermedades no transmisibles pueden 
referirse a enfermedades crónicas, las cuales duran largos períodos de tiempo y que 
progresan lentamente. 

Las Enfermedades de Declaración Obligatoria debido a la existencia de tratados 
internacionales figuran como enfermedades cuarentenales, son de gran transmisibilidad, 
en general graves, que requieren la notificación internacional inmediata a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).Las mismas constan de las siguientes variantes: 
-Enfermedades transmisibles: dentro de las que se encuentran por ejemplo la 
Tuberculosis Pulmonar, Meningoencefalitis Viral y Bacteriana, Leptospirosis ,Hepatitis, 
Enfermedades de transmisión sexual y otros. 
-Enfermedades no transmisibles como Intento Suicida, Suicidio, Intoxicación aguda 
intencional y no intencional, etcétera. 
-Enfermedades exóticas o de baja incidencia como el Chikungunya, el Ébola, Neumonía 
coronavírica y demás. 
Esta investigación esta basada en las enfermedades no transmisibles como Intento 
Suicida y el Suicidio por ser las de mayor incidencia en el libro de notificación de casos 
confirmados. 
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.Intento suicida La (OMS) define el acto suicida como toda acción por medio de la cual 
un individuo se causa daño a si mismo, con independencia del grado de intención letal y 
de que se conozcan o no los verdaderos motivos. 
Se precisa que esta conducta incluye la ideación suicida que son los deseos, 
pensamientos y planes para cometer un acto suicida; el suicidio consumado (acto de 

matarse de un modo consciente, considerando a la muerte como un fin),el intento 
suicida(acto voluntario realizado por la persona con la intención de producirse la muerte, 
pero sin llegar a conseguirlo). 

Según la autora la ideación suicida implica todos los pensamientos que los individuos 
tienen respecto a desear y formular planes de cometer suicidio El rango de la ideación 
varía de breves a exhaustivos pensamientos, planeación detallada, representaciones e 
intentos no exitosos. Pueden ser deliberadamente creados para no completarse o ser 
descubiertos o con la plena intención de acabar en la muerte, pero la persona sobrevive. 

Se precisa que la mayoría de las personas que experimentan ideaciones suicidas no 
llevan a cabo intentos de suicidio, pero puede ser considerado como un factor de riesgo. 
Generalmente, estos pensamientos están asociados con la depresión y otros trastornos 
del estado de ánimo; sin embargo, también tienen relación con otros trastornos 
psiquiátricos, eventos de la vida y familiares, que pueden incrementar el riesgo de 
ideación suicida.  

Los intentos de suicidios son mucho más frecuentes que los suicidios, con una 
confirmación de 30 intentos suicidas por un suicidio en la población en general. 

Emile Durkheim refiere que la conducta suicida desde el punto de vista sociocultural 
obedece a cuatro modalidades como son suicidio egoísta, suicidio altruista, suicidio 
anómico y suicidio fatalista. 

La visión del suicidio ha sido influenciada por diversos temas como la religión, el honor y 
el sentido de la vida. 

Según (Hawton et al.2012) entre los factores de riesgo de suicidio se incluyen: 
enfermedades psiquiátricas, abuso de sustancias, el estado psicológico, las situaciones 
culturales, familiares y sociales y la genética. Frecuentemente coexisten las 
enfermedades mentales y el abuso de sustancias ( Vijayakumar  et al,2011) Otros 
factores de riesgo son: un intento de suicidio previo, Chang  et  al (2011) la disponibilidad 
de medios para llevarlo a cabo, historia familiar de suicidios o la presencia de un 
traumatismo craneoencefálico         (Simpson. et al 2007) Respecto a la disponibilidad de 
un medio, se ha encontrado que las tasas de suicidio son mayores en hogares con armas 
de fuego.(Miller et al 2012)Asimismo, problemas socioeconómicos como el desempleo, 
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la pobreza, la indigencia y la discriminación pueden desencadenar pensamientos 
suicidas.(Qin et al 2003). Entre el 15 y el 40% de los suicidas dejan una nota suicida. 
(James et al 2012) La genética es la causa de entre el 38 y el 55% de los comportamientos 
suicidas Brent. y Melhem(2008) Por otro lado, los veteranos de guerra tienen un mayor 
riesgo de suicidio debido, en parte, a una mayor incidencia de enfermedades mentales y 
problemas de salud relacionados con la guerra.(Royano  y Carli, 2012). 

Se infiere que los métodos de suicidio más comunes varían por país. Sin embargo, entre 
los más utilizados están el ahorcamiento, el envenenamiento por pesticidas y el disparo 
con arma de fuego (Ajdacic et al, 2008).  Se cree que las diferencias en los métodos se 
deben, en parte, a su disponibilidad. (Yip et al ,2012).En una revisión de 56 países se 
encontró que el ahorcamiento era el método más utilizado en la mayoría,[93] sumando el 
53% de suicidios en hombres y 39% en mujeres.(Yip et al, 2012). 

Investigaciones muestran que en China, el método más común es el envenenamiento por 
pesticidas.(Windfuhr et al,2011). En Japón, aunque todavía se practica el 
harakiri,(OPS,2003) el método más común es el ahorcamiento,(de Leo ,2001) al igual que 
en Suiza( Lester ,2009) El salto desde alguna altura es común en Hong Kong y Singapur, 
involucrado en el 50 y 80% de los suicidios, respectivamente . (Yip et al, 2012)En Estados 
Unidos, el 57% de los suicidios involucra un arma de fuego, método un poco más común 
en hombres que en mujeres seguido del ahorcamiento en hombres y el envenenamiento 
en mujeres. (Chang ,2011) 

Se asevera que ciertos estados psicológicos pueden incrementar el riesgo de suicidio: 
desesperanza, anhedonia, depresión y  ansiedad. (Cheil et al, 2012)expresa que también 
influye una pobre capacidad de resolver problemas, pérdida de capacidades que 
antiguamente se tenían y poco control de los impulsos.. Por otra parte (Joiner et al, 2005) 
plantea que en adultos mayores, es importante la percepción de ser una carga para otras 
personas. (Van Orden et al 2011)  explica que el suicidio producto de una pobre 
integración a la sociedad se denomina suicidio egoísta. 

Según (Cheil et al, 2012)  el  trabajo o los diversos estreses de la vida, como la pérdida 
de un familiar o amigo, de un aislamiento social (como el vivir solo), incrementan el riesgo 
de suicidio.) Asimismo, las personas que nunca se han casado tienen un riesgo mayor. 

(Chang et al 2011) y al  contrario, el ser religioso puede reducirlo y se  ha atribuido a las 
percepciones negativas de muchas religiones sobre el suicidio y a la interrelación que la 
religión puede proveer  (Koenig  2009) 

Algunas personas optan por el suicidio para escapar de situaciones como el acoso 
escolar o el prejuicio.(Cox ,2012),describe un  historial de abuso  sexual infantil (Wegman 
et al, 2009) y de acogidas temporales son también factores de riesgo. Se cree que el 
abuso sexual contribuye con alrededor del 20% del riesgo total.(Brent et al 2008) Desde 
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un punto de vista evolutivo, una explicación del suicidio es que este ayuda a la eficacia 
biológica inclusiva, lo que ocurre si el suicida es una persona que no puede tener más 
hijos, por lo que, al suicidarse, evita robar recursos necesarios a sus parientes. Una 
objeción a esta teoría es que las muertes de adolescentes sanos no ayudan a la eficacia 
biológica inclusiva. (Confer et al 2010). 

La pobreza también guarda relación con este acto, pues el incremento de la pobreza 
relativa, en comparación con las personas que rodean al individuo, incrementa el riesgo. 
(Daly, 2012) Cerca de 200 000 granjeros en la India se han suicidado desde 1997 debido, 
en parte a problemas financieros. En China, el suicidio es tres veces mayor en las 
regiones rurales. Se estima que es debido, parcialmente, a las dificultades económicas 
en estas áreas del país. (Law ,2008) 

En tal sentido aproximadamente entre el  0.5 y 1.4% de las personas fallecen por suicidio, 
una tasa de mortalidad de 11.6 por cada 100 000 personas cada año. (Chang et al 2011). 
En el año  2013, el suicidio registro  la causa de muerte de 842 000 personas, en 
comparación con las 712 000 que fallecieron por esta razón en 1990. La (OMS ,2015) 
preciso que a  nivel mundial, entre 2008 y 2009, el suicidio fue la décima causa de muerte 
más importante. Se infiere que por cada suicidio completado hay entre 10 y 40 intentos. 
(Chang et al, 2011) 

Las tasas por cada 100 000 habitantes en el año  2012 fueron: Australia 10.6, Canadá 
9.8, China 7.8, India 21.1, Reino Unido 6.2, Estados Unidos 12.1 y Corea del Sur 28.9. 
En 2009, fue la décima causa de muerte en los Estados Unidos, con aproximadamente 
36 000 casos anuales y con 650 000 ingresos a hospitales por intento de suicidio. (Chang 
et al, 2011). Por su parte, Guyana, Corea del Sur, Sri Lanka y Lituania tienen las tasas 
más altas del mundo. Los países con los números absolutos más altos son China e India, 
con aproximadamente la mitad del toda. (Varnik ,2012). En China, el suicidio es la quinta 
causa de muerte.(Weiyuan,2009) En Latinoamérica, las mayores tasas son las de El 
Salvador (13.6), Bolivia y Chile (12.2), Uruguay (12.1), Cuba (11.4) y Argentina (10.3).  

En el mundo occidental, los hombres fallecen por suicidio cuatro veces más que las 
mujeres, aunque las mujeres lo intentan cuatro veces más que los hombres.(Varnik y 
Chang,2012) Lo anterior puede ser atribuido a que los hombres utilizan métodos más 
letales.(Sue et al,2012). Este autor infiere que la  diferencia es incluso más pronunciada 
en personas de 65 años o más, donde un décuplo de hombres comete suicidio por cada 
mujer. Por su parte.(Varnik y Chang,2012) plantean que  China tiene uno los índices de 
suicidio femenino más altos del mundo y es el único donde este es mayor al de los 
hombres.  
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Sin embargo expresa(Varnik,2012) que  en el Mediterráneo oriental, las tasas de suicidio 
son casi equivalentes entre ambos géneros y que la mayor tasa de suicidio femenino es 
la de Corea del Sur (22 por cada 100 000 habitantes).  

Precisa (Pitman et al, 2012) que en muchos países, las tasas de suicidio son mayores en 
la mediana y tercera edades. Explica (Varnik , 2012)   que el número absoluto de suicidios 
más alto se encuentra entre los 15 y 29 años, dada la cantidad de personas 
pertenecientes a este grupo de edad. Por su parte refiere (Chang et al, 2011) que en  los 
Estados Unidos, la tasa es mayor en los hombres caucásicos mayores de 80 años, 
aunque las personas más jóvenes lo intentan más frecuentemente. Asume (Pitman et al, 
2012) que en hombres jóvenes en el mundo desarrollado, el suicidio es la causa de 
aproximadamente del  30% de las muertes y que las tasas en los países desarrollados 
son similares, pero constituye una pequeña proporción del total de muertes debido a que 
otros tipos de traumatismos tienen mayores tasas de mortalidad. Afirma (Varnik et 
al,2012) que en contraste con otras áreas del mundo, en el Sudeste asiático son más 
comunes las muertes por suicidio en mujeres jóvenes que en mayores. 

Cuba tiene también una de las tasas de suicidios más alta de América Latina. Las cifras 
son particularmente elevadas en jóvenes y ancianos. De acuerdo con los Anuarios 
Estadísticos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) , entre 2013 y 2017 hubo 7 467 
suicidios. 
Asimismo en Matanzas según datos estadísticos de la Oficina de Registros Médicos 
Provincial en el año 2019 las cifras de intento suicida fueron de 672 casos y de suicidio 
104 casos y en el año 2020 se reportaron 529 casos de Intentos Suicida y 114 casos de 
Suicidio. 
Precisa la autora que en Cuba, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP),Dirección de 
Registros médicos y estadística de Salud, tiene un Sistema de información estadística  y 
se  le atribuye una gran importancia por la utilidad que este puede tener ya  que permite 
recolectar información sobre Enfermedades de Declaración Obligatoria que permitan 
describir la incidencia de estas enfermedades en 
el  país, disponer de cifras veraces y oportunas que faciliten la confección de Programas 
de Salud adecuados y disponer de los datos necesarios para la confección de los 
indicadores a utilizar en la evaluación de los programas y la información comprometida a 
nivel nacional e internacional. 
El desarrollo histórico de los Se pone de manifiesto que  esta información permitía, 
además, la planificación, ejecución y evaluación de los programas permanentes de 
control de éstas. 
procedimientos seguidos por estos sistemas señala la necesidad de variar las formas de 
registro y notificación de las enfermedades, 
así como las vías de comunicación y la periodicidad. 
Sobre la base de la experiencia de la autora y los intercambios con el colectivo de 
profesores de la especialidad se identificaron potencialidades e insuficiencias. 

zim://A/Mediterr%C3%A1neo_oriental.html
zim://A/Caucasoide.html
zim://A/Traumatismo.html


 

552 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Las tarjetas de notificación de las Enfermedades de Declaración Obligatorias se utilizan 
como fuentes de información de los casos ya sean confirmadas o presuntivas y su 
contenido se anota en el libro de Enfermedades Declaración Obligatoria (confirmado o 
presuntivo). 

Dado que en este proceso en ocasiones se obvia la notificación de los intentos suicidas 
debido a que no se toman los datos requeridos para la confección de dicha tarjeta, no se 
registran ni se envían a la Dirección Provincial de Salud, ni a nivel Nacional. Un estudio 
exploratorio realizado por la autora ha permitido identificar que no se explotan las 
potencialidades del conocimiento en esa área de salud, lo que ha originado insuficiente 
entrega de datos a través de las tarjetas de Notificación de las 
Enfermedades de Declaración Obligatoria al Departamento de Registros Médicos, con el 
consiguiente impacto en la toma de decisiones al respecto. 
Sobre esta base se considera una necesidad determinar estas potencialidades de la 
enseñanza de esta temática en la especialidad de bioestadística con los estudiantes de 
tercer año desde un enfoque ambiental por su importante contribución a su formación 
profesional. 

Se propone un plan de mejora en la búsqueda de solución a las dificultades presentadas, 
que en alguna medida puedan representar lo novedoso, la elevación de la iniciativa, del 
pensamiento y de la creatividad, así como la necesidad de investigar y aplicar 
conocimientos científicos.  
Aumentar los recursos profesionales es una de las propuestas en dicha solución. La 
prevención del suicidio abarca los esfuerzos colectivos encaminados a reducir la 
incidencia del suicidio por medio de medidas preventivas. Una forma de reducir el riesgo 
es limitar el acceso a ciertos métodos, como las armas de fuego y venenos. Otras 
medidas que se incluyen es el tratamiento a las adicciones, como al alcohol o a las 
drogas, enfermedades, como la depresión, y de personas con intentos de suicidio previos. 
En adultos jóvenes con pensamientos suicidas, la terapia cognitivo-conductual puede 
ayudar a mejorar los resultados. También pueden ser efectivas las medidas que 
incrementen la conexión social, especialmente en hombres adultos mayores.  
Los estudiantes creativos buscan nuevas situaciones teóricas y prácticas en las tareas, 
deben adquirir y aplicar los conocimientos habilidades y hábitos,  así como ir a la 
búsqueda de nuevos procedimientos, corresponde a un profesor creativo:  

a_ Desarrollar la imaginación creadora. 

 b_ Emplear técnicas participativas en cuya  base subyace el juego como actividad 
propiciadora del desarrollo creativo. 

c_ Incentivar con ideas y valores que demuestren que la formación continúa del 
estudiante del nivel medio superior, también constituye una necesidad, dentro de la 
Educación Superior cubana. 
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d_ Estructurar bases teóricas y metodológicas con carácter integrador. 

 e_ Trazar una línea teórica y metodológica dirigida a superar las insuficiencias. 

 f_ Hablar de experiencias anteriores. 

g_ Establecer el intercambio y diálogo durante la clase 

h_ Incrementar  la promoción de Salud. 

Así como perfeccionar su plan de estudio y crear actividades que motiven más a los 
estudiantes  y  asimilen mejor los conocimientos tanto en la teoría como en la práctica. 

CONCLUSIONES. 
Podemos concluir que actualmente, se realizan estudios avanzados en aras de 
perfeccionar los registros de información estadística, con el propósito de obtener cifras 
veraces, trazando líneas teóricas y metodológicas dirigidas a superar las insuficiencias, 
.de esta forma incentivar con ideas creativas y valores la formación en la especialidad de 
bioestadística de los estudiantes de tercer año, desde un enfoque ambiental por su 
importante contribución a su formación profesional. 
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RESUMEN 
El trabajo está dirigido a fortalecer la  educación ambiental desde las acciones de la Tarea 

Vida, instrumento imprescindible para lograr los cambios de pensamientos y actitud 

dirigidos a una articulación consecuente entre el accionar del hombre, el desarrollo 

económico-social y la protección de la naturaleza. El objetivo del trabajo es: 

Instrumentación de la Tarea Vida mediante un plan de acción que apoye el proceso 

formativo en la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en función de las 

particularidades ambientales del territorio. Los materiales y métodos empleados en la 

investigación han sido Programa de la Tarea Vida, programas de estudio de la carrera, 

revisión bibliográfica, entre otros. Las acciones se dirigen a los tres componentes del 

proceso,  se orienta hacia el fortalecimiento de los contenidos que se desarrollan en la 

misma para afrontar los problemas derivados de los efectos del cambio climático en el 

país, así como su tratamiento metodológico. Su implementación con responsabilidad y 

creatividad en  las carreras universitarias contribuye a que los futuros profesionales 

sientan un mayor compromiso en el desempeño de su actividad profesional hacia la 

protección del  medio ambiente. Los resultados medibles son a mediano y largo plazo a 

medida que los estudiantes transitan por la carrera. 

Palabras Claves: Tarea vida-medio ambiente-educación ambiental 

 

SUMMARY 
The work is aimed at strengthening environmental education from the actions of the Life 

Task, an essential instrument to achieve changes of thoughts and attitude aimed at a 

consistent articulation between the actions of man, economic-social development and the 

protection of nature. The objective of the work is: Instrumentation of the Life Task through 

an action plan that supports the training process in the career of Engineering in 

Agroindustrial Processes based on the environmental particularities of the territory. The 
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materials and methods used in the research have been the Life Task Program, career 

study programs, bibliographic review, among others. The actions are directed to the three 

components of the process, it is oriented towards the strengthening of the contents that 

are developed in the same to face the problems derived from the effects of climate change 

in the country, as well as its methodological treatment. Its implementation with 

responsibility and creativity in university careers helps future professionals feel a greater 

commitment in the performance of their professional activity towards the protection of the 

environment. Measurable results are in the medium and long term as students move 

through the career. 

 Keywords: Life-environment-environmental education task 

INTRODUCCIÓN 
Si nos preguntáramos desde cuándo el hombre empieza a ser consciente de los daños 
que provoca en los sistemas naturales, tendríamos que decir que aún hoy día una gran 
mayoría está inconsciente a estos. La crisis ambiental actual impone la necesidad de 
replantearse a escala mundial las relaciones del hombre con la naturaleza, y en particular 
la racionalidad productiva imperante, a través de la cual, se articulan los procesos 
ecológicos productores de recursos naturales y los procesos tecnológicos de 
transformación industrial. He  ahí la importancia del tema a defender. 
Por otra parte, los Estados han centrado su preocupación en la producción para el 
mercado más que en la distribución social de los ingresos y en el acceso a los recursos; 
y mucho menos a la atención de la organización popular y su capacidad de autogestión 
en función del desarrollo. Por tanto, se requiere de modelos de desarrollo más racionales 
y como bien se plantea en el principio cinco de la Declaración de Río sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo-, “todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la 
tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo 
sustentable, a fin de reducir las disparidades en la calidad de vida y responder mejor a 
las necesidades de la mayoría de los pueblos”. (ONU, 1992) 
La educación ambiental se concibe como una dimensión que debe integrarse en las 
propuestas educativas dirigidas a la sociedad, pues, hoy en día, las dificultades del medio 
ambiente, constituyen, uno de los problemas más acuciantes de la humanidad. A pesar 
de existir documentos normativos que orientan la salida curricular al tema medio 
ambiental y especialmente que plantean cómo implementar  las acciones de la Tarea 
Vida desde la clase, aún existen dificultades en los docentes para poner en práctica estas 
acciones, teniendo como problemática:¿Cómo preparar a los docentes para garantizar la 
instrumentación de la tarea vida en la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales? 
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A criterio de Guillén (2000), la definición de medio ambiente dada por  la UNESCO incluía 
como algunas de las necesidades de la educación ambiental, entre ellas: la de reconocer 
valores, aclarar conceptos y fomentar actitudes y aptitudes con el fin de comprender y 
apreciar las interrelaciones entre el hombre, cultura y medio.  
Por la necesidad de contribuir a la formación de jóvenes capaces de relacionarse en 
forma adecuada con el ambiente, teniendo en cuenta las necesidades actuales y las 
propuestas de desarrollo sostenible que se vienen aplicando en Cuba, cada día adquiere 
un mayor reconocimiento el papel que desempeña la educación ambiental como un 
instrumento imprescindible para lograr los cambios de pensamientos y actitud dirigidos a 
una articulación consecuente entre el accionar del hombre, el desarrollo económico-
social y la protección de la naturaleza. 
Para el enfrentamiento y búsqueda de soluciones de los mismos se desarrollan diferentes 
programas de recuperación y mejoramiento ambiental entre los que se encuentra la Tarea 
Vida: “Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017”, inspirado en el pensamiento del líder 
histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz. 
El  objetivo del trabajo es: instrumentación de la Tarea Vida mediante un plan de acción 
en la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales en función de las particularidades  
ambientales del territorio y las necesidades cognoscitivas de los estudiantes. 
El aporte de la investigación es la contribución a un cambio significativo en la actuación 
de los futuros egresados en el proceso de Gestión Ambiental, de forma tal que se 
mantenga el balance entre los tres procesos que lo integran (económico-social, 
ecológico-educativo y comunitario-cultural). 
 
DESARROLLO 
“... hoy el mundo globalizado obliga a tener mayores conocimientos y a encontrar 
soluciones globales..., para que la humanidad se preserve, porque no está 
asegurada de sobrevivir”. 

                                                                                               Fidel Castro Ruz. 
El conocimiento aparece como una función de la existencia humana, como una dimensión 
de la actividad social desenvuelta por hombres que contraen relaciones objetivamente 
condicionadas. Sólo dentro del entramado que constituyen esas relaciones es posible 
comprender y explicar el movimiento histórico de la ciencia. Desde la antigüedad hasta 
el renacimiento la ciencia constituye un conocimiento que se apoya en la contemplación 
de la naturaleza. Es a través de la observación y el razonamiento que es posible acceder 
a la esencia de la naturaleza. 
El medio ambiente es un sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales que evolucionan a través del proceso histórico de la 
sociedad, abarca la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad 
y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura. Esta 
interpretación de su contenido expresa que su estudio, tratamiento y manejo debe 
caracterizarse  por la integralidad y el vínculo con los procesos de  desarrollo. 
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Al definir el concepto de medio ambiente, se reconoce que la problemática ambiental es 
inseparable del análisis social, Es por todo ello, que las soluciones para resolver la 
problemática ambiental deben ser encontradas en el ámbito del propio tejido social, en 
cuyos sistemas institucionales, en sus formas de organización socio-productivas son 
engendradas las políticas para el uso y apropiación de los recursos en los territorios. 
La necesidad de incorporar una dimensión humanista en la Gestión Ambiental, así como 
herramientas e instrumentos de evaluación e interpretación sociológica, requiere adecuar 
la estructura a los requerimientos de las poblaciones urbanas y actores sociales a los 
enfoques participativos del cuidado y conservación del medio ambiente. 
La idea del desarrollo sostenible lleva implícita la concepción de que el hombre y la 
necesidad del mejoramiento de sus condiciones de vida, constituyen la meta primera de 
la protección del medio ambiente. 
El ambiente se enfoca como la relación entre el patrimonio natural que oferta los recursos 
naturales y los procesos ecológicos para generar bienes y servicios ambientales (en 
función de las necesidades económicas, sociales y culturales de la población) con las 
demandas de los sectores sociales y económicos de cara a llenar las necesidades para 
el desarrollo socioeconómico en función de mejorar la calidad de vida de la población (los 
cuales transforman y procesan los recursos naturales y utilizan los bienes y servicios en 
beneficio del desarrollo de la economía y satisfacción de los sectores de la sociedad), el 
proceso y dinámica en la transformación del patrimonio natural (oferta de la “materia 
prima“) y los beneficios generados en “desarrollo y bienestar social “, nos dejan como 
salidas o sub productos los “ residuos o emisiones” devuelta a la naturaleza.  
La gestión ambiental son las acciones que se generan en el proceso de interacción entre 
la naturaleza (oferta calidad y cantidad de los recursos biofísicos) intervenida por los 
sectores económicos y sociales (demandan y utilizan) en función del desarrollo y calidad 
de vida de la población (para satisfacer las necesidades los sectores sociales) con salidas 
de residuos y emisiones a la naturaleza (inversiones no deseables para su tratamiento o 
restauración), es lo que se conceptualiza como ambiente. 
La educación ambiental para el desarrollo sostenible en la formación del 
profesional 
La Educación es de importancia crítica para promover el Desarrollo Sostenible y 
aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de 
desarrollo... Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo 
debe ocuparse de la dinámica del medio físico y biológico, y del medio socioeconómico 
y el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse a todas 
las disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos de 
comunicación.(PNUMA, 1992) 
La universidad del presente siglo tiene la misión de preservar, desarrollar y promover la 
cultura de la humanidad y en este sentido debe convertirse en el principal agente de 
cambio para dar respuestas a los problemas y retos del desarrollo sostenible en la 
sociedad actual, durante los procesos de educación y formación que suceden en este 
ámbito.  
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La universidad tiene la responsabilidad de contribuir a preservar el planeta e impedir que 
sea irresponsablemente destruido, por ello la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible (EA p DS) constituye una prioridad en la formación inicial o de pregrado. En 
tal sentido es vital el compromiso de las universidades cubanas con el cumplimiento del 
Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (TAREA VIDA) aprobado por 
el Consejo de Ministros de Cuba lo cual constituye una prioridad para la política 
ambientalista del país. 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático, París 2015,  plantea en el artículo 
12:“Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para 
mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el  
acceso público a la información sobre el Cambio Climático, teniendo presente la 
importancia de estas medidas para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo”. 
A su vez en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU para el 
2030, se precisa en el No. 13: “Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos”. La meta No. 3 señala: “Mejorar la educación, 
la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”. 
En la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020 se dedica un capítulo al Enfrentamiento 
al Cambio Climático, donde se reconoce como línea directriz: c –“Incrementar la 
percepción sobre los impactos del Cambio Climático en todos los niveles de la sociedad 
cubana, así como la participación en torno a las acciones dirigidas al enfrentamiento al 
Cambio Climático”. 
El perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el 
Sistema Nacional de Educación, ha determinado como contenido priorizado el Cambio 
Climático en íntima relación con los problemas de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo (PVR), 
todo lo cual se actualiza a partir de las orientaciones emanadas del Plan de Estado para 
el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). Estas directrices deben ser 
reflejadas en los materiales docentes en preparación para el perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación, para todos los niveles, grados, carreras, disciplinas y 
asignaturas, pues como tema transversal requiere de las múltiples miradas que el mismo 
necesita para la educación de las actuales y futuras generaciones. 
El Cambio Climático (CC), por su alcance global, regional, nacional y local, tiene una gran 
prioridad en los estudios y las estrategias tanto de adaptación como de mitigación que, a 
diferentes escalas, se producen, además, por sus vínculos estrechos con otros 
problemas ambientales, los procesos educativos que suceden en la escuela cubana 
actual, precisan de un espacio para el tratamiento del tema ante la crisis ambiental del 
siglo XXI. 
Resulta necesario conocer las causas naturales y antrópicas, que provocan el CC, como 
condición esencial para poder incidir en las acciones de adaptación o mitigación, asunto 
que requiere de priorizada atención y que debemos controlar, siendo precisamente las 
causas de origen antrópico las que están sucediendo con mayor  rapidez y provocando 
impactos negativos en el medio ambiente, cuestión que requiere preparación para poder 
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asumir el enfrentamiento, como tarea de primer orden desde la percepción de los riesgos 
ambientales. 
En esta dirección, en las universidades cubanas se ha de fortalecer la formación integral 
del estudiante universitario en correspondencia con el encargo social para el logro de un 
desempeño ético, competente y transformador del futuro egresado; capaz de enfrentar 
con independencia, creatividad e innovación la solución de problemas profesionales de 
modo que garantice cambios futuros y duraderos para el desarrollo sostenible del país. 
Estos retos aún presentes en el quehacer académico y social de las universidades hacia 
la sostenibilidad, se han reafirmado además por autoridades universitarias en Cuba. Al 
respecto Díaz-Canel (2012) expresó: “La propia universidad necesita de 
transformaciones en su funcionamiento interno que le permita ser y actuar en condiciones 
de sostenibilidad.”, así como “garantizar el fortalecimiento de la cultura ambiental en la 
comunidad universitaria es una de las prioridades.” 
 
Carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales  
La pedagogía cubana reconoce entre uno de los principios fundamentales de la formación 
del profesional la unidad de la educación con la instrucción, así como la importancia de 
solucionar las necesidades educativas para el desarrollo sostenible, todo lo que implica 
el perfeccionamiento sistemático del proceso de formación en valores, es decir la 
formación humanista. 
El contexto universitario es un espacio cultural generador de conocimiento que tiene 
además la responsabilidad de educar desde la instrucción, integrando en este proceso la 
dimensión económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.  
La carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales está abierta en el Centro Universitario 
Municipal de San Cristóbal, perteneciente a la Universidad de Artemisa, en convenio con 
el grupo AZCUBA y es interés de ambos organismos formar un profesional en 
condiciones de aplicar conocimientos generales para buscar soluciones a problemas que 
se presentan en su actividad laboral y social, y estar en condiciones de cursar 
posteriormente especialidades que lo preparen para campos más específicos. 
La esencia de su función es incrementar la competitividad de las empresas, a partir de 
un enfoque de procesos centrado en el cliente y la calidad, así como en la sostenibilidad 
financiera y una sistemática interacción con el entorno de las actividades en el ámbito 
laboral y social. Su objeto de trabajo serán las interrelaciones que se presentan entre los 
recursos humanos–financieros–equipamiento–materiales–información, en el 
funcionamiento de las organizaciones en búsqueda de su mayor eficacia, eficiencia y 
efectividad. 
Deben poder actuar en cualquier organización, especialmente en aquellas en que la 
optimización de sus procesos no esté dada intrínsecamente en la base técnica y 
dependan de la eficiencia de la dirección del trabajador y del trabajo.  Debe quedar 
preparado para actuar a nivel de base en los siguientes campos: procesos 
agroindustriales, recursos humanos, economía, dirección y desarrollo comunitario. 
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En la proyección educativa de la formación del profesional se ha incorporado la 
implementación de estrategias curriculares, entre las que se encuentra la de Medio 
Ambiente y Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye de forma 
orgánica las 11 tareas de la Tarea Vida. Tomando en consideración las prioridades en la 
actuación de las universidades para el desarrollo sostenible antes planteadas, se 
suscribe la necesidad de una estrategia curricular integrada de Medio Ambiente y 
Educación Ambiental. 
El fin de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030, es garantizar una 
vida sostenible, pacífica, próspera, y justa en la tierra para todos ahora y en el futuro. Los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un fuerte contenido ambiental,  y orientan la 
sostenibilidad de forma integrada, holística, sistémica. Pues no hay sostenibilidad posible 
sin conservar y usar racionalmente los recursos naturales que soportan la vida.  El camino 
del Desarrollo Sostenible requiere una transformación profunda de nuestra forma de 
pensar y actuar, tarea esencial de la educación para todos los niveles de enseñanza. Los 
individuos deben convertirse en agentes de cambio que necesitan conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que faciliten contribuir al DS. (UNESCO, 2017). 
Los ODS representan criterios esenciales para la selección y determinación del contenido 
curricular de todas las carreras y disciplinas, que se podrá concretar en el currículo base, 
propio y optativo/electivo. 
La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EA p DS) es: “Proceso educativo, 
que incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, político-social 
y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y docentes del 
Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar 
responsables ante el medio ambiente”. (Santos, 2009) 
Como resultado de los controles a clases (12) efectuados a seis profesores que imparten 
docencia en la carrera de Ingeniería en Procesos Agroindustriales en el segundo 
semestre del curso 2017-2018, donde la temática del control era precisamente constatar 
cómo los mismos contribuían a la instrumentación de la tarea vida donde, se pudo 
constatar las siguientes insuficiencias: 
 Falta de prioridad al desarrollo y comprensión de la Tarea Vida, ya que no se le da 

tratamiento en todos los encuentros. 
 No se emplean materiales donde el estudiante pueda visualizar daños y acciones  que 

estimulen el debate sobre el tema en  las clases. 
 Insuficiente efectividad e incumplimientos en las actividades orientadas a los 

estudiantes en función del desarrollo de las habilidades básicas.  
 El uso de técnicas participativas es insuficiente. 
 La participación de los estudiantes es poca, el profesor no incentiva esta actividad. 
 Falta de vinculación con las estrategias maestras del Ministerio de la Educación 

Superior, específicamente la de Medio Ambiente y la política ideológica. 
 No se tiene  en cuenta el vínculo con los enfoques económicos y ambientales. 
En esta dirección es necesario para el fortalecimiento de la cultura ambiental atender a 
las exigencias siguientes: 
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 La realización del diagnóstico ambiental que asegure el punto de partida de la 
problemática ambiental vinculada a la carrera. 

 El accionar pedagógico dirigido a la comprensión del significado integral del concepto 
medio ambiente, en sus múltiples dimensiones y hacia la percepción de problemas 
concretos en el ámbito de la profesión en los que se aplica dicho concepto.  

 La integración conceptual:  
 Unidad del medio ambiente natural y el social 
 Unidad entre lo local, provincial, nacional, regional y global 
 Unidad entre el medio ambiente y el desarrollo sostenible 
 Unidad entre equidad social, desarrollo económico y sostenibilidad 
 Unidad entre medio ambiente y educación ambiental 
 Unidad entre el medio ambiente y la responsabilidad social 
 Unidad entre CTS y medio ambiente 

 El trabajo diferenciado desde el primer año. 
 El enfoque integral de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible  desde lo 

curricular, la investigación, lo extensionista y sociopolítico. 
 El aprovechamiento de las potencialidades que tiene el currículo a fin de lograr una 

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. 
 La determinación de las potencialidades de los contenidos de las disciplinas en cada 

una de las asignaturas  y años según sus objetivos para incorporar la dimensión 
ambiental en la carrera. 

 La tarea docente integradora, como célula fundamental del proceso de enseñanza 
aprendizaje ha de concretar toda la intencionalidad educativa en el proceso formativo. 

 La asimilación consciente y creadora de los contenidos ambientales por el estudiante. 
 La relación e integración con otras estrategias curriculares desde una perspectiva 

sistémica. 
CONCLUSIONES 
 La Instrumentación de la Tarea Vida a través del proceso formativo, en sus tres 

componentes en la carrera Ingeniería en Procesos Agroindustriales se orienta hacia el 
fortalecimiento de los contenidos que se desarrollan en la misma para afrontar los 
problemas derivados de los efectos del cambio climático en el país, así como su 
tratamiento metodológico. Su implementación  con responsabilidad y creatividad en 
las carreras universitarias contribuirá a que los futuros profesionales sientan un mayor 
compromiso en el desempeño de su actividad profesional y el deber social de proteger 
el medio ambiente. 
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Anexo  1. Plan de acción para la instrumentación de la Tarea Vida en la Carrera de 
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 

No. Dimensiones  Acciones  Participantes  Lugar 

1 Capacitación al 
personal docente 

Taller: Tarea Vida, principales acciones a desarrollar en el municipio 
de San Cristóbal. 

Profesores  CUM S/C 

Clase metodológica instructiva del tema Profesores 

Clase abierta: Tema: Profesores y 
estudiantes   

2 Relaciones de 
Cooperación 

Establecer relaciones de colaboración con el CITMA, MINED, 
Agricultura, Empresa Agroforestal, Recursos Hidráulicos ,así como 
con el Consejo de la Administración y la Asamblea Municipal 

Grupo de 
expertos 

Instituciones 
vinculadas a 
la Tarea vida 

3 Preparación de los 
estudiantes 

 Desarrollar temas relacionados con la Tarea Vida a través de los 
cursos optativos (4to y 5to años)y de las potencialidades de las 
asignaturas como: Ecología y medio ambiente (2do año), 
Fitotecnia general (3er año), Manejo de recurso suelo y agua(3er 
año), Procesos Tecnológicos agropecuarios I y II (4to año), 
Procesos Tecnológicos agropecuarios III (5to año) Procesos 
industriales I (3er año)  y Procesos Tecnológicos agropecuarios II 
y III (4to año) entre otras. 

 Divulgar en matutinos, vespertinos y otra actividades que se 
desarrollen en el CUM, las acciones que se realizan en la 
Universidad y en la carrera. 

 Incluir en las actividades a desarrollar por los estudiantes  
acciones relacionadas con la Tarea Vida.Ej. Diagnósticos, 
propuestas y acciones de conservación de suelo, agua y otros 
recursos naturales  

Profesores y 
estudiantes 

Escenarios 
docentes 

4 Investigación Incentivar el desarrollo de trabajos de Curso y de Diploma con 
acciones  de la Tarea Vida, emprendidas en el municipio. 

  

5 Preparación de la 
comunidad en las 

acciones de la 
tarea Vida  

Participación de los estudiantes en  reuniones y talleres con la 
comunidad, donde se trate las acciones que competan según el 
contexto medioambiental. 
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TEMA: IMPACTO DE LA ESTRATEGIA CURRICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LA DIMENSIÓN AMBIENTAL, CARRERAS DE INGENIERÍAS 

Simposio o taller al que tributa: XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación 

Ambiental para el desarrollo sostenible” 
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar el impacto que ha tenido la implementación 

de la Estrategia Curricular para el fortalecimiento de la dimensión ambiental en los estudiantes 

de las carreras Agronomía y Procesos Agroindustriales del CUM San Cristóbal, durante el 

proceso de formación, teniendo en cuentan su importancia en las diversas formas de 

organización curricular y su carácter desarrollador, la cual brinda la posibilidad a los educandos 

de  participar en la construcción de conocimientos, habilidades y modos de actuación 

profesional pertinentes, de forma interdisciplinaria o transdisciplinaria a lo largo de la carrera. 

Para ello se realizó el estudio y seguimiento de los estudiantes, desde su matrícula hasta su 

graduación, que culminó con la presentación y discusión de un Trabajo de Diploma, en los que 

se abordaron temas relacionados con la conservación y protección del medio ambiente,  

demostrándose el nivel científico y conocimiento en la dimensión ambiental adquirido por los 

estudiantes, con la intervención en el componente laboral investigativo y con la disciplina 

principal integradora desde sus centros laborales, propiciando el cambio de mentalidad y las 

acciones cotidianas desde su desempeño en la conservación y protección del Medio Ambiente, 

tanto en el municipio como en la provincia. 

Palabras claves: Estrategia Curricular, dimensión ambiental 

SUMMARY 
The present work has as objective to demonstrate the impact that has had the implementation 

of the Curricular Strategy for the invigoration of the environmental dimension in the students of 

the careers of Agronomy, Agricultural and Agroindustrial Processes of the CUM San Cristobal, 

during the formation process, having in they count its importance in the diverse forms of 

curricular organization and its character developer, which offers the possibility to the educandos 

of participating in the construction of knowledge, abilities and pertinent ways of professional 

performance, of interdisciplinary form or transdisciplinaria along the career by means of its 

activity and especially with the development of tasks it respond to the exit profile as 

professional. For it was carried out it the study and the students' pursuit, from their registration 

until their graduation that culminated with the presentation and discussion of a Work of Diploma, 

in those that topics related with the conservation and protection of the environment were 
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approached, being demonstrated the scientific level and the knowledge in the environmental 

dimension acquired by the students, the one that has been come modeling from the first years 

of study, with the intervention of the students in the investigative labor component and with the 

integrative main discipline from their labor centers, what has propitiated the change of mentality 

and the daily actions from their acting in the conservation and protection of the environment, 

as much in the municipality as in the county.   

Key words: Curricular strategy, environmental dimension   

INTRODUCCIÓN 
La misión de la Universidad Cubana Actual según Hurruitinier, (2006), es “Preservar, 
desarrollar y promover la cultura de la humanidad, a través de sus procesos sustantivos, en plena 
integración con la sociedad; llegando con ella a todos los ciudadanos, con pertinencia y calidad y 
contribuir así al desarrollo sostenible del país”.  
Los tres procesos sustantivos imprescindibles en la Universidad cubana actual, y cuya 
integración permite dar respuesta plena a la misión anteriormente planteada, son: la formación, 
la investigación y  la extensión universitaria. 
La Universidad Cubana Actual, permite proyectar un modelo alternativo, con una mejor 
respuesta a las necesidades actuales del desarrollo económico y social. El paradigma está en 
brindar a la sociedad un profesional formado de manera íntegra, profesionalmente 
competente, con preparación científica para aceptar los retos de la sociedad moderna y con 
un amplio desarrollo humanístico para vivir en la sociedad de esta época y servirla con 
sencillez y modestia, con los valores como pilar fundamental de su formación. (Hurruitinier, 
2006) 
Ese modelo se sustenta en dos ideas rectoras principales: la unidad entre la educación y la 
instrucción, cuyo objetivo supremo es lograr que los egresados asuman cabalmente los retos 
de la época actual y participen activamente en el desarrollo económico  y social del país y la 
vinculación del estudio con el trabajo que expresa la necesidad de formar al estudiante en 
contacto directo con su profesión, bien a través de un vínculo laboral estable durante toda la 
carrera, o a partir de un modelo de formación desarrollado desde el trabajo. 
Hurruitinier, (2006) considera que las estrategias curriculares, incorporan un nuevo aspecto 
a la visión de las características del proceso de formación. Este concepto, denominado 
también por algunos autores ejes transversales, expresa una cualidad igualmente necesaria al 
concebir el plan de estudio de una carrera universitaria, y está relacionado con aquellos objetivos 
generales que no es posible alcanzar, con el nivel de profundidad y dominio requeridos, desde 
el contenido de una sola disciplina y demandan el concurso adicional de las restantes. 
En las universidades cubanas, hoy en día, es común la incorporación al proceso de formación, 
simultáneamente, varias estrategias curriculares. Las más comunes son: 
 Estrategia para la labor educativa de los estudiantes. 
 Estrategia de informatización, relacionada con el empleo de la computación y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 Estrategia para la comunicación en idioma extranjero, fundamentalmente idioma inglés. 
 Estrategia para el manejo adecuado de la información científico y técnica. 
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 Estrategia para el dominio de los enfoques modernos de dirección. 
 Estrategia para la formación económica. 
 La formación pedagógica de los estudiantes en todas las carreras. 
 Estructuración del  accionar de las diferentes asignaturas, en pos de niveles superiores de 

permanencia de los estudiantes en las aulas universitarias, en correspondencia con los 
conceptos de equidad y de justicia social que caracterizan a la nueva universidad cubana. 

El trabajo metodológico está considerado como la vía fundamental para la gestión eficiente del 
proceso docente educativo, juega un papel fundamental en cada uno de los subsistemas de la 
carrera y en particular del departamento, la disciplina, la asignatura y el año académico, el cual 
puede diseñar una estrategia metodológica que permita aplicar las estrategias curriculares con 
resultados satisfactorios. La concepción integradora del trabajo metodológico presupone la 
integración entre los contenidos de las estrategias y las asignaturas que se diseñan en el 
proyecto educativo para materializar en la brigada estudiantil por el colectivo pedagógico del 
año y alcanzar el crecimiento humano y profesional declarado en el modelo pedagógico. 
Es a partir de esta lógica que se plantea la necesidad de potenciar una jerarquización en el 
orden de importancia de las estrategias en la carrera, identificando como elemento didáctico 
fundamental, la relación entre las estrategias y las funciones que caracterizan el modo de 
actuación profesional, modo de actuación en una concepción sostenible económica, ambiental 
y socialmente, este aspecto nos permitió formular entonces una tipología de las estrategias 
curriculares que se corresponde con esa lógica del proceso formativo, a partir de identificar el 
papel de las estrategias en este proceso, clasificándolas en estrategias rectoras, 
complementarias y auxiliares 
Por lo tanto hay que diseñar estrategias particulares que se corresponda con la lógica del 
proceso formativo y que:              

 Tribute al núcleo principal del modo de actuación 

 Sus contenidos complementen y sirvan de soporte al modo de actuación 

 Ofrezca las herramientas pedagógicas imprescindibles para el desempeño 
profesional. 

Es así que la estrategia curricular para el fortalecimiento de la dimensión ambiental para 
el desarrollo sostenible se interprete como la proyección de un proceso permanente que se 
oriente hacia los conocimientos, los valores, la experiencia y la voluntad que los capacita para 
actuar de forma individual y colectiva en la solución de los problemas no solo actuales, sino 
también futuro del medio ambiente para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  
En el Centro Universitario Municipal de San Cristóbal se instrumentan las estrategias 
curriculares, en cada una de las carreras, pero la relacionada con el fortalecimiento de la 
dimensión ambiental resulta imprescindible en las carreras de ingenierías (Agronomía, 
Agropecuaria y Procesos Agroindustriales), si se tiene en cuenta el modelo de la profesión en 
su relación: objeto de la profesión- modos de actuación – funciones -campos de acción.  
Desde la apertura de estas carreras en el CUM y hasta la realización de los ejercicios de 
culminación de estudios a través de los Trabajos de Diploma, no se ha evaluado el resultado 
de la contextualización e interacción que la estrategia curricular para el fortalecimiento de la 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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dimensión ambiental ha tenido en el cumplimiento de los objetivos formativos. Esta situación 
nos permite enunciar el siguiente: 
PROBLEMA CIENTÍFICO 
¿Cuál ha sido el impacto de la estrategia curricular para el fortalecimiento de la dimensión 
ambiental en la formación integral de los estudiantes en las carreras de ingeniería en el CUM 
San Cristóbal? 
OBJETIVO GENERAL:  
Demostrar el impacto que ha tenido la estrategia curricular para el fortalecimiento de la 
dimensión ambiental en la formación integral de los estudiantes en las carreras de ingeniería 
en el CUM San Cristóbal. 
DESARROLLO 
1.1 Concepto de Estrategia Curricular 
“Constituye un abordaje pedagógico del proceso docente que se realiza con el propósito de 
lograr objetivos generales relacionados con determinados conocimientos, habilidades y modos 
de actuación profesional que son clave en su formación y que no es posible lograrlos con la 
debida profundidad desde la óptica de una sola disciplina o asignatura académica, ni siquiera 
con planes de estudio parcialmente integrados y requieren, por lo tanto, la participación de más 
de una, a veces todas las unidades curriculares de la carrera” (Sierra, 2009) 
Páez, (2009) señala que “Es evidente que la estrategia curricular difiere en cada contexto, pero 
tienen en común que: 

 La proyección, pasos y acciones siguen la lógica de lo general, lo particular y lo singular.  

 Los objetivos de la estrategia son el resultado de la contextualización e interacción de los 
objetivos formativos del modelo del profesional a largo y corto plazo en la carrera, en el 
Plan de Estudio, en el año y en cada uno de los contextos de formación. 

La estrategia curricular se estructura a partir de: 

 Principios y conceptos esenciales concatenados entre sí, que condicionan la  concreción 
del modelo curricular en las diferentes facultades y carreras en el Instituto Superior 
Pedagógico, su continuidad y contextualización en la filial universitaria pedagógica y en la 
escuela como microuniversidad. 

 Fundamentos teóricos y referentes que dimanan del modelo general del profesional de la 
educación y su contextualización en cada carrera 

 Condicionantes e implicaciones metodológicas necesarias para el éxito de la estrategia. 
En la estrategia los principios son: 

 La práctica y la actividad. 

 El vínculo estudio-trabajo. 

 La interdisciplinariedad, la contextualización y la multifactorialidad. 

 Los fundamentos teóricos generales.                                                                
2.2 La estrategia para el fortalecimiento de la dimensión ambiental  
Objetivo general: Lograr que los egresados posean los conocimientos y habilidades 
relacionados con el cuidado y conservación del medio ambiente con vistas a una consecuente 
dirección del desarrollo agropecuario sostenible. 
2.2.1 Objetivos específicos por cada año académico y asignaturas vinculadas 
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 Primer año: Cumplir las normas más elementales de conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales durante la ejecución de trabajos agrícolas relacionados con la 
Práctica Agrícola  (Botánica, Química y Filosofía y Sociedad) 

 Segundo año: Evaluar el efecto ambiental de las prácticas agrícolas realizadas en las 
unidades de inserción en la Práctica Agrícola I ( Práctica Agrícola I y Bioquímica) 

 Tercer año: Tener en cuenta la dinámica de los procesos naturales, sociales y culturales 
durante la proyección del manejo agropecuario (Práctica Agrícola II, Problema Sociales de 
la Ciencia y la Tecnología y Biología Animal) 

 Cuarto y Quinto año: Proyectar el manejo agropecuario sostenible de un área teniendo en 
cuenta la base de recursos existentes (Fisiología Vegetal, Ecología. Genética, Suelos, 
Fitotecnia, Práctica Agrícola III, Proyecto Agrícola I, Riego y Drenaje, Sanidad Vegetal, 
Proyecto Agrícola II) 

 Sexto año: Dirigir el desarrollo agrícola sostenible en condiciones determinadas de 
producción (Trabajo de Diploma) 

2.3 Resultados de las encuestas 
 Encuestas a estudiantes (Ver anexo 1) 

De los 21 estudiantes encuestados cinco corresponden a la carrera de Agronomía, seis a la 
carrera de Agropecuaria y 10 a la de Procesos Agroindustriales. El 85,7% considera que la 
estrategia curricular tributa a la educación para el cuidado y conservación del Medio Ambiente 
(gráfico 1) y por tanto a su formación integral, mientras que reconocen a las asignaturas 
Ecología, Práctica Agrícola y Suelos las de mayor contribución al cuidado del Medio Ambiente 
(gráfico 2), por otra parte el 90% de los encuestados consideran de utilidad para su trabajo de 
Diploma el tratamiento dado a la estrategia curricular para el fortalecimiento de la dimensión 
ambiental desde lo curricular. 

  

Gráfico 1. Medida en que tributa la EC a la educación 

para el cuidado del Medio Ambiente  

Gráfico 2. Prioridad de las asignaturas que 

contribuyen al cuidado del Medio Ambiente 

 
 Encuestas a directivos (Ver anexo 2) 

Se encuestaron un total de 12 directivos, 9 pertenecientes a las unidades subordinadas al 
Grupo AZCUBA y otras tres entidades, (ver gráfico 3), el 100% considera que la formación 
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adquirida por los estudiantes ha contribuido a la educación para el cuidado y conservación del 
Medio Ambiente (ver gráfico 4) 

  

Gráfico 3. Entidades en que laboran los 
graduados 

Gráfico 4. Respuestas de los Trabajos de 
Diploma a los problemas ambientales de la 
entidad 

 
2.4 Impactos de los Trabajos de Diploma de las Carreras de Ingeniería 
Para evaluar el impacto de los Trabajos de Diploma defendidos por los graduados se realizó 
una revisión del total de trabajos resultante de todas las graduaciones realizadas en el CUM, 
evaluándose los que tributan al cuidado del Medio Ambiente (ver anexo 3), quedando 
demostrado que los egresados adquirieron durante el desarrollo de las carreras conocimientos 
y habilidades que propiciaron cambios cualitativos en su formación integral, en el modo de 
actuación y la labor que desarrollan como profesionales, relacionados con el cuidado y 
conservación del medio ambiente. 
 
CONCLUSIONES 

 La estrategia curricular para el fortalecimiento de la Dimensión Ambiental en las carreras de 
ingenierías ha propiciado en los estudiantes y graduados un cambio de mentalidad en la 
responsabilidad con las acciones cotidianas desde su desempeño, en el cuidado y 
protección del Medio Ambiente.  

 Las investigaciones desarrolladas por los profesionales recién graduados tributan 
directamente al cuidado y protección del Medio Ambiente.  
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ANEXO 1. Cuestionario aplicado a los estudiantes de las Carreras de Ingenierías 

Objetivo: Identificar en qué medida el tratamiento dado a la estrategia curricular para el 
fortalecimiento de la dimensión ambiental desde lo curricular, contribuye a la educación para 
el cuidado y conservación del Medio Ambiente en San Cristóbal. 
Se investiga en qué medida el tratamiento dado a la estrategia curricular para el fortalecimiento 
de la dimensión ambiental en las carreras de Ingeniería, contribuye a la formación integral de 
los graduados en el cuidado y conservación del Medio Ambiente. Solicitamos su colaboración, 
muchas gracias.  
DATOS GENERALES 
Estudiante de la carrera de: _________________________________________ 
Año académico: __________________________    
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1. ¿En qué medida el tratamiento dado a la estrategia curricular para el fortalecimiento de la dimensión 

ambiental desde lo curricular, tributa a la educación para el cuidado del Medio Ambiente? 

 Totalmente____ 

 En gran medida____ 

 Medianamente____ 

 Poco___ 

 Nada____ 

2. Mencione en orden de prioridad tres asignaturas que a su criterio contribuyan en mayor 
medida al cuidado del Medio Ambiente. 

Primer lugar Segundo Lugar Tercer Lugar 

   

   

   

 

3. Considera que la estrategia curricular para el fortalecimiento de la dimensión ambiental 
contribuye a su formación integral.  
Si_____  No_____ 

4. Resultó de utilidad para su trabajo de Diploma el tratamiento dado a la estrategia curricular 
para el fortalecimiento de la dimensión ambiental desde lo curricular. 
Si_____ No_____ 
 

ANEXO 2. Cuestionario aplicado a los directivos de las unidades empleadoras  
Objetivo: Identificar en qué medida las investigaciones desarrolladas por los estudiantes de 
las carreras de Ingenierías, contribuyen al cuidado y conservación del Medio Ambiente. 
Se desea conocer en qué medida las investigaciones desarrolladas por los estudiantes de las 
carreras de Ingenierías, contribuyen al cuidado y conservación del Medio Ambiente. 
Solicitamos su colaboración, muchas gracias.  
DATOS GENERALES 
Centro de trabajo: _____________________________________________________ 
Organismo: _____________________________   Provincia: ___________________ 
Tipo de entidad laboral: 

 Centro de investigación: ____ 

 Centro Docente: _____ 

 Empresa de Producción: _____ 

 Empresa de Servicios: _____ 

 Empresa mixta: _____ 

 Otra ¿Cuál?_______________ 
DEL DIRECTIVO 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 
Tiempo que lleva como dirigente (años):_________________________________ 
Cargo de dirección que ocupa: ____________________________________ 
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Es graduado universitario: Si___ No____ Especialidad: _____________________ 
1. Total de graduados en el CUM del 2009 al 2014 que laboran en su entidad:________ 

 En Agronomía: ______ 

 En Agropecuaria: _____ 

 En Procesos Agroindustriales: _____ 

2. ¿En qué medida los Trabajos de Diploma de los estudiantes han dado respuestas a problemas medio 

ambientales presentes en la entidad? 

 Agronomía Agropecuaria Procesos Agroindustriales 

Totalmente    

En gran medida    

Medianamente    

Poco    

Nada    

 

3. ¿Considera Ud. que la formación adquirida por los estudiantes ha contribuido a la educación para el 

cuidado y conservación del Medio Ambiente?  

Sí_____   No_____ 
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Título: DESARROLLO MATEMÁTICO Y COMPUTACIONAL PARA EL MODELADO DE 
EPIDEMIAS  

 
 
Simposio o taller al que tributa: Las nuevas tecnologías al servicio de la  gestión ambiental, 
educación ambiental y para la salud. 
 
Autor (es): Lic. Elianys Gracia-Pola Cordoves, Dr. Aymée Marrero Severo 
Dirección de correo electrónico: elianys.garciapola@matcom.uh.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de La Habana 
Resumen  
 
La formulación de modelos matemáticos tiene gran importancia para la Biomatemática. En 
particular, el estudio de epidemias ha demostrado ser de gran utilidad, como en este último 
año. Este trabajo tiene como objetivo, mostrar diferentes enfoques para estudiar la 
propagación de enfermedades infecciosas a través de modelos matemáticos. Se tratan los 
modelos de urnas y las cadenas de Markov enfocados fundamentalmente en la predicción del 
tamaño de una epidemia, para lo cual es indispensable el uso de la computación. 
 
Palabras clave: Biomatemática, modelos epidemiológicos, urnas, Cadenas de Markov 
 
Abstract  
 
The formulation of mathematical models is of great importance for Biomathematics. In 
particular, the study of epidemics has proven to be very useful, as in this year. This work has 
as objetive to show different approaches to study the spread of infectious diseases through 
mathematical models. The urns models and Markov Chains are discussed, focused mainly on 
predicting the size of an epidemic, for which the use of computers is essential. 
 
Key words: Biomathematic, epidemic models, urns, Markov Chains 
 
 
Introducción  
 
La Biología Matemática es un área científica que estudia los procesos biológicos utilizando 
técnicas matemáticas. Los orígenes de esta disciplina se remontan al siglo XVIII, con la 
propuesta de modelos teóricos de los matemáticos Daniel Bernoulli y Leonhard Euler para la 
propagación de epidemias y la mecánica de fluidos, respectivamente. En la primera mitad del 
siglo XIX, Thomas Robert Malthus y Pierre Francois Verhulst presentaron las ecuaciones 
malthusiana y logística como modelos matemáticos de la evolución poblacional. Sus 
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ecuaciones, junto a las ecuaciones diferenciales propuestas independientemente por Alfred J. 
Lotka en 1925 y Vito Volterra en 1926, son los fundamentos de los modelos matemáticos más 
sencillos en Biología Matemática y sus aplicaciones, y son todavía objeto de estudio. (Boletín, 
2015) 
La Biología Matemática moderna nació con Nicolas Rashevsky, quien publicó en 1938 el 
primer texto científico sobre esta disciplina y creó, en 1939, The Bulletin of Mathematical 
Biophysics (en la actualidad, The Bulletin of Mathematical Biology), la primera revista 
especializada del área. En 1952 Alan Turing intentó describir los procesos biológicos que 
regulan el crecimiento de un organismo y que, entre otras aplicaciones, permiten identificar un 
tumor como maligno o benigno, en un trabajo sobre ecuaciones de reacción-difusión en 
morfogénesis. El trabajo de Alan Turing fue el precursor de los tres ingredientes que, en la 
Biología Matemática contemporánea, se han mostrado fundamentales: el proceso de 
modelización, el uso de ecuaciones diferenciales y la incorporación del ordenador como una 
herramienta esencial. El tipo de problemas y las áreas de estudio de esta especialidad siguen 
desarrollándose, pues en Biología cada problema abordado es singular y, por ende, las 
técnicas matemáticas que intervienen son muy variadas. (Boletín, 2015) 
Mención aparte merecen los avances computacionales de las primeras décadas del siglo XXI 
en el desarrollo de nuevos métodos de modelación y solución que han permitido elevar la 
diversidad de retos de la Biomatemática en temas como la neurobiología, genética de 
poblaciones, ecología, epidemiología, inmunología, biología molecular, estructura de proteínas 
y ADN, fluidos biológicos, biología del comportamiento y la evolución, etc. 
En particular, el estudio de epidemias ha cobrado gran importancia, como se ha evidenciado 
en este último año. Por lo cual, este trabajo tiene como objetivo, mostrar diferentes enfoques 
para estudiar la propagación de enfermedades infecciosas a través de modelos matemáticos 
probabilísticos. Se establece fundamentalmente la predicción del tamaño de la epidemia, para 
la cual es indispensable el uso de la computación. 
 
 
Desarrollo 
 
Los modelos matemáticos para enfermedades infecciosas se utilizan como herramienta para 
tomar decisiones y deben valorarse en su justa medida, ya que difícilmente es comprensible 
un problema complejo sin una mínima modelación, aunque también hay que reconocer que no 
es posible modelar la totalidad de las situaciones reales. En esencia, la función central de crear 
y analizar modelos matemáticos es mejorar la comprensión de un sistema para prevenir futuras 
situaciones de enfermedades, determinar la prevalencia e incidencia y coadyuvar a tomar 
decisiones objetivas para controlar o erradicar las enfermedades (Montesinos y Hernández, 
2007). 
Los modelos pueden dividirse en estáticos o dinámicos según contengan o no la variable 
tiempo, empíricos o teóricos y estocásticos o determinísticos si tienen asociadas o no 
distribuciones de probabilidad (Chamorro, 2002). 
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En un modelo estocástico no es posible controlar los factores que intervienen en el estudio del 
fenómeno y en consecuencia no produce simples resultados únicos. Cada uno de los 
resultados posibles se genera con una función de probabilidad que le adjudica una probabilidad 
a cada uno de éstos, por ejemplo un modelo para predecir el tamaño de una epidemia en una 
población de N individuos. El tamaño de la epidemia es una de las propiedades asintóticas 
más importantes en los modelos epidemiológicos y se define como el número total de 
individuos infectados en una epidemia. Es una medida cuantitativa muy importante porque se 
relaciona de forma estrecha con los costos de la epidemia (Montesinos y Hernández, 2007). 
En los modelos epidemiológicos estándar se parte del supuesto de que los individuos de una 
población se encuentran en uno de varios estados posibles: individuos susceptibles (S), 
infectados (I) o recuperados (R).  
Si se considera una población cerrada de tamaño N, donde se introduce un individuo infectado 
de cierta enfermedad, entonces un individuo infectado tiene contacto (definimos contacto como 
cualquier acto que permita a una persona infectada contagiar a una persona sana) con una 
cantidad aleatoria de individuos con esperanza 𝑅0 dado. Este 𝑅0, se conoce como el Número 
Reproductivo Básico y se define como el número medio de transmisiones esperadas a partir de 
un caso único primario en una población totalmente susceptible. Existen tres posibles valores de 

análisis para 𝑅0:  

Si 𝑅0 = 1,  la enfermedad se mantiene controlada (comúnmente define un estado 
endémico), pues cada contagiado en promedio genera un nuevo caso.  

Si 𝑅0 < 1, la enfermedad debe desaparecer en el tiempo, pues por cada infectado se genera 
menos de un nuevo enfermo. 

Si 𝑅0 > 1, indica que la enfermedad crece a ritmo acelerado y por ende puede ascender a nivel 
epidémico y pandémico. 
La epidemia termina cuando ya no hay individuos infecciosos. El  número de individuos infectados 
en ese momento se denomina tamaño de la epidemia y en general su cálculo es, muchas veces 
complicado o engorroso. Sin embargo, usar modelos de urnas brinda una forma simple e intuitiva de 
aproximarlo. 
 
Modelos de urnas 
 
Un modelo de urnas consiste, en forma simple, de diferentes distribuciones probabilísticas que 

resultan de colocar canicas en urnas. Sea  𝑏: número de canicas, 𝑁: número de urnas. 
Generalmente se asume que en cada urna puede caer y acomodarse un número finito de canicas 

y que cada canica puede caer en cualquiera de las urnas con probabilidad 1
𝑁⁄  de caer en una urna 

específica (Brauer, 2015). 

La idea es la siguiente: comencemos con 𝑁 urnas vacías donde sólo una elegida al azar, 
contiene una canica. Cada urna representa un individuo, si la urna está vacía se considerará que 
representa a un individuo sano o susceptible (S), si la urna contiene una canica, el individuo 
se considerará infectado (I), y si contiene más de una, el individuo se considerará recuperado 
(R). Este modelo de transmisión puede considerarse que corresponde al tipo SIR. 
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El procedimiento es el siguiente: cada vez que una canica caiga en una urna vacía, esta 

lanzará a su vez un número aleatorio de canicas (con media 𝑅0) a las demás 𝑁 − 1 urnas, 
repitiendo el proceso una y otra vez hasta que la última generación de canicas caiga en urnas 

ya ocupadas, dando fin a la epidemia. Finalmente se habrán colocado 𝑏 canicas en 𝑁 urnas. 
Como se ha considerado la aleatoriedad de las variables, se puede definir el valor esperado o 

esperanza matemática (𝐸) del número de urnas ocupadas 𝑌 a través de la expresión 𝐸[𝑌] =

𝑁 − 𝑁 (1 −
1

𝑁
)

𝑏

 que matemáticamente tiende a 𝐸[𝑌] = 𝑁 (1 − 𝑒−𝑏
𝑁⁄ ) .  

Nótese que no sólo el número de urnas ocupadas es una variable aleatoria, sino también el 
número de canicas lanzadas tiene ese carácter, por lo que puede calcularse su valor esperado, 

y la expresión anterior reescribirse como 𝐸[𝑌] = 𝐸 [𝑁 (1 − 𝑒−𝑏
𝑁⁄ )]. 

Aproximando con series de Taylor, se obtiene que 𝐸[𝑌] ≈ 𝑁 (1 − 𝑒
−𝐸[𝑏]

𝑁⁄ ). 

El valor esperado del número de canicas lanzadas se define como el valor esperado del 

número de urnas ocupada por 𝑅0 (promedio de contactos contagiosos), de modo que: 𝐸[𝑏] =
𝑅0𝐸[𝑌]. 

Entonces 𝐸[𝑌] ≈ 𝑁 (1 − 𝑒
−𝑅0𝐸[𝑌]

𝑁⁄ ), expresión que puede calcularse numéricamente y brinda una 

aproximación del valor esperado del tamaño de la epidemia, para  𝑅0 y 𝑁 dados y fijos.  

Estos modelos de urnas reportan además gran utilidad para representar el efecto de vacunas. 
Por ejemplo, considerando a algunas urnas como “cubiertas”, que representarían a los individuos 
inmunes, o bien, parcialmente cubiertas, lo que serviría para modelar vacunas que confieren 
inmunidad parcial. También pueden utilizarse para incluir diferentes cepas de un virus, usando 
diferentes tipos (colores, por ejemplo) de canicas, o condicionando la posibilidad de que una 
canica no entre a una urna bajo determinadas condiciones.  
 
Cadenas de Markov  
 

Las cadenas de Markov son un caso particular de proceso estocástico, cuyo estado futuro 
dependerá solo del estado en que se encuentre en el presente, pero no de su historia pasada. 
Además cumple que los valores que puede tomar el proceso son discretos.  
Continuemos con el supuesto de que los individuos de una población se encuentran en uno de 
los siguientes estados: individuos susceptibles (S), infectados (I) o recuperados (R). 

Supongamos ahora que la transición entre estos estados está definidas por probabilidades: 𝑝𝑖𝑗 

es la probabilidad de ir del estado i al estado j, con i,j=S,I,R. La evolución de la cadena de 
Markov quedará determinada conociendo estas probabilidades, formando la matriz de 
transición 𝑃 = (𝑝𝑖𝑗). Por tratarse de probabilidades, todos los elementos de la matriz tienen que 

estar entre 0 y 1. Además, la suma de los valores de cada fila, es 1 (Ocaña-Riola, 2009). 

Ahora consideremos las siguientes tasas: tasa de infección: 𝑝𝑆𝐼 = 𝜆 y tasa de recuperación: 
𝑝𝐼𝑅 =  𝛽. Asumamos además, que en este caso, cuando un individuo se recupera adquiere 
inmunidad total. Es decir, una vez que un individuo se recupere, nunca más volverá a ser 
susceptible. Entonces la matriz de transición P quedaría: 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

(
𝑝𝑆𝑆 𝜆 0
0 𝑝𝐼𝐼 𝛽
0 0 1

      ) 

 

donde los elementos 𝑝𝑆𝑆 y 𝑝𝐼𝐼 se calculan a partir de que la suma de los elementos de cada fila 
es 1. Notemos que  𝑝𝑅𝑅 = 1 porque el resto de los elementos de esa fila son cero (esto se  

corresponde con la idea de inmunidad total). Notemos que las probabilidades 𝑝𝑆𝑅 , 𝑝𝐼𝑆, 𝑝𝑅𝑆 y 

𝑝𝑅𝐼 son cero, ya que no es posible que un individuo transite entre esos estados en ese sentido. 
Esta matriz de transición, contiene las probabilidades de pasar de un estado a otro en una 
unidad de tiempo, usualmente tomada como un año. Sin embargo para conocer la evolución 
de la epidemia es necesario calcular la probabilidad de que un sujeto susceptible actualmente 
pueda estar infectado dos años después, por ejemplo. Las ecuaciones de Chapman-
Kolmogorov permiten calcular estas probabilidades multiplicando la matriz de transición por 

ella misma y obteniendo la matriz de transición en dos tiempos, es decir: 𝑃2 = 𝑃 × 𝑃 
(Saavedra, Hernández, Artiles y Santana, 2014). 
El curso que seguirá la evolución de la epidemia en el tiempo dependerá de las condiciones 
iniciales de la población estudiada con respecto a la enfermedad, es decir, cantidad de 
individuos en cada uno de los estados al comienzo de la epidemia. Tendremos entonces un 
vector de prevalencias iniciales  𝛾 = (𝑠, 𝑖, 𝑟), donde la suma de todos sus valores ha de 
coincidir con el tamaño total N de la población estudiada. El número de sujetos que habrá en 
cada uno de los estados de la enfermedad dentro de n años viene dado por el producto del 

vector de prevalencias iniciales y la matriz de transición en n tiempos, es decir, 𝛾 × 𝑃𝑛 (Ocaña-
Riola, 2009). 

Recordemos que planteamos enfocarnos en encontrar el tamaño de una epidemia, y que este 
es el número de individuos infectados cuando la epidemia termina, es decir, cuando ya no hay 
individuos infecciosos. Entonces, con lo explicado anteriormente, podemos encontrar el 
momento en que ya no hayan individuos en el estado I, y por tanto el fin de la epidemia. Así, 
podremos obtener el tamaño de una epidemia. Pero esto puede ocurrir tras varios años, y el 
cálculo de la matriz de transición en n tiempos puede ser engorroso. De ahí, que el desarrollo 
computacional nos sea de gran utilidad al aportar softwares que nos faciliten estos cálculos. 

 
 
Conclusiones 
 
Aunque las matemáticas son exactas, la modelación matemática no lo es, pues representan 
una idealización de la realidad traducida al lenguaje de las matemáticas. Pero gracias a la 
aplicación de los modelos matemáticos a las diferentes esferas de la vida, en particular a la 
epidemiología, se puede estudiar, analizar, simular y especialmente predecir las características 
y alcances de muchos fenómenos, que en el caso de las enfermedades infecto-contagiosas 
permite predecir la durabilidad de una epidemia o el número de contagios que puede llegar a 
tener en su “pico” máximo, así como el tamaño de la epidemia. 
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La Biomatemática es una ciencia multidisciplinaria en constante desarrollo y por eso, los 
modelos que se presentan en este trabajo son sólo un acercamiento a dos enfoques diferentes 
desde el punto de vista matemático. 
En dependencia de los objetivos de los investigadores y las características del estudio que se 
pretenda realizar, se podrán usar diferentes técnicas de modelación. Todas y cada una de ellas 
puede brindar herramientas para el control y/o erradicación de terribles epidemias y pandemias 
que afectan a la sociedad (Velasco, 2017). 
Fred Brauer (2015) dijo que lo ideal sería enseñar el arte de la elaboración de modelos 
matemáticos, pero ese arte es tan difícil que es mejor aprender con la práctica. 
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Resumen  
 
La carga de tóxicos en el ambiente como consecuencia del empleo excesivo de agroquímicos 
ha provocado efectos negativos sobre la calidad biológica de los alimentos. Por estas razones 
se impone la necesidad de aprovechar los recursos naturales presentes en los 
agroecosistemas, manifestado en el empleo de alternativas agrícolas que contribuyan a una 
producción ecológica y sostenible. El trabajo se desarrolló en diferentes agroecosistemas 
pinareños con el objetivo de evaluar el impacto de la   metodología de reproducción rústicas   
de Cycloneda sanguínea para el manejo agroecológico de pulgones en el cultivo de tomate. 
Se montó un ensayo completamente aleatorizado, puntualizando el consumo por estadios, 
efectuando análisis de varianza de clasificación simple, determinándose la diferencia entre 
medias según la Docima de rango Múltiple de Duncan al 5 %.  La importancia práctica  radica 
en la  implementación de la metodología de la reproducción rústica y,   el impacto en:  lo  social  
la capacitación del agricultor mediante talleres; ambiental por  la  sustitución de agroquímicos   
por  alternativas más inocuas al medioambiente y el Incremento de la biodiversidad y,  en lo   
económico   la disminución de la plaga manifestado con un índice de intensidad inferior al 6 % 
de pulgones por colonias con la  ganancia de 4605.340 CUP. ha-1. 

Palabras clave: 
Biorreguladores, inocuidad ambiental, actividad reguladora, reproducción rústica. 
 
Abstract  
The toxic load in the environment as a consequence of the excessive use of agrochemicals has 
caused negative effects on the biological quality of food. For these reasons, the need to take 
advantage of the natural resources present in agroecosystems is imposed, manifested in the 
use of agricultural alternatives that contribute to ecological and sustainable production. The 
work was developed in different agroecosystems of Pinar del Río with the objective of 
evaluating the impact of the rustic reproduction methodology of Cycloneda sangunea for the 
agroecological management of aphids in tomato crops. A completely randomized trial was set 
up, specifying consumption by stages, carrying out a simple classification analysis of variance, 
determining the difference between means according to Duncan's Multiple Rank Docima at 5%. 
The practical importance lies in the implementation of the rustic reproduction methodology and, 
the impact on: the social, the training of the farmer through workshops; due to the substitution 
of agrochemicals for alternatives that are safer for the environment and the Increase in 
biodiversity and, economically, the reduction of the plague manifested with an intensity index 
of less than 6% of aphids per colonies with the gain of 4605,340 CUP. ha-1. 
Key words: Bioregulators, environmental safety, regulatory activity, rustic reproduction 
Introducción  
 
 La problemática de enfrentar   las afectaciones derivadas de la incidencia de las plagas, ha 
sido por muchos años sustentados desde una agricultura de altos insumos. La utilización de 
plaguicidas es una de las principales opciones a la que recurren los productores, prevaleciendo 
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aquellos de amplio espectro (organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides). Sin 
embargo, diversos autores señalan que su uso ocasiona graves conflictos socio-ambientales 
en el territorio (Fortunato, 2015; Funes, 2007; Propersi, 2004). 
 
Como parte de la Política Económica y Social aprobada en los Lineamientos del VI Congreso 
del Partido Comunista de Cuba, se instrumenta la reorganización de la actividad agrícola y se 
prioriza la aplicación de la ciencia para sustitución de importaciones y en el empleo de 
alternativas agrícolas amigables con el medioambiente que  contribuyan a una producción 
ecológica y sostenible. 
 
Tales propósitos pudieran cumplirse promoviendo un acercamiento al desarrollo sostenible en 
el sector agrario, basado en técnicas agroecológicas que agilicen los procesos productivos, sin 
dañar de forma irreparable los recursos naturales.  
 
En el enfoque Agroecológico, la estrategia de Control Biológico por Conservación es la más 
adecuada en términos de sustentabilidad. Ésta consiste en mantener áreas de compensación 
ecológica, poco disturbadas, en las que se aumente la diversidad para favorecer la presencia, 
supervivencia, fertilidad y diversidad de los enemigos naturales en el ambiente (Vázquez, 
2011; Fiedler et al., 2008; Tscharntke et al., 2007; Rossing, 2003). 
 
 La naturaleza ofrece posibilidades para regular las poblaciones de insectos perjudiciales, así 
el parasitismo y depredación que realizan los entomófagos y entomopatógenos, pueden ser 
una solución adecuada para su manejo (Vázquez, 2011). 
 
Entre los enemigos naturales predominantes, se puede citar a las especies pertenecientes a 
la familia Coccinellidae (Coleóptera), principalmente C.sanguínea. Hodek (1967, 1973), 
plantea que los coccinélidos predadores presentan gran actividad de búsqueda, ocupando 
todos los ambientes de sus presas, siendo por eso agentes eficientes para el control biológico 
de plagas, especialmente de insectos fitófagos estacionarios, como los pulgones. 
 
La ocurrencia natural de larvas y adultos de coccinélidos predadores, durante la fase de 
infestación de pulgones en plantas cultivadas, es un factor preponderante para el control 
biológico de esas plagas, con importantes consecuencias en la disminución de sus niveles 
poblacionales y de daños ocasionados a los cultivos (Olkowski et al., 1990; Santos y 
Bueno1999). 
 
Los coccinélidos se encuentran entre los enemigos naturales más visibles y más conocidos, 
sin embargo, no son aprovechadas sus potencialidades como biorreguladores naturales. 
Pertenecen al Orden Coleoptera, familia Coccinellidae y están incluidos dentro de los 
entomófagos, porque su actividad principal es la de alimentarse de insectos vivos que atacan 
a cultivos de importancia económica. Constituyen uno de los grupos de insectos afidófagos de 
mayor importancia.  
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Su efectividad está estrechamente vinculada con el tipo de insecto plaga a combatir. Tanto en 
su fase larval como adulta, disminuyen los daños que provocan las plagas, ya que durante su 
desarrollo pueden depredar hasta 800 presas(Gavilán,  2015).Estos insectos son comúnmente 
conocidos como cotorritas, guagüitas, mariquitas o catarinitas, dentro encontramos la especie 
de C. sanguínea.  
 
Suelen encontrarse de forma natural en los campos, pero en ocasiones están en cantidades 
relativamente bajas en relación a las poblaciones de los artrópodos plagas y, es aquí donde la 
práctica de conservación desempeña un papel decisivo al ayudar a su protección en el medio 
donde se encuentren, ya sea reproduciéndolos, protegiéndolos o trasladándolos de áreas, para 
utilizarlos en los programas de lucha en beneficio de una agricultura más sana y protegida 
(Gavilán, 2015). 
 

 

Entre las plagas que afectan al cultivo del tomate se encuentran los pulgones. Aphis gossypii 
y Myzus persicae (Menéndez 2011).Los daños que ocasionan pueden ser de tipo directo, 
cuando al extraer nutrientes de la planta se altera el balance de las hormonas del crecimiento, 
esto origina un debilitamiento de la planta, deteniéndose el crecimiento, las hojas se arrollan y 
si el ataque es muy severo puede secar la planta. (Infoagro, 2017).  
 
La presencia de pulgones en el cultivo también provoca daños indirectos, sus excretas 
presentan un exceso de azucares como melaza que favorece el desarrollo de mohos de hollín, 
tizne o negrilla (Cladosporium spp.), lo que da lugar a una reducción de la actividad fotosintética 
de la planta y un descenso de la producción y, además son vectores de virus fitopatógenos 
(Infoagro, 2017). 
 
El manejo de pulgones en el cultivo del tomate constituye una preocupación y ocupación, de 
los productores, con la finalidad de contribuir al buen estado fitosanitario con vistas a lograr 
producciones que satisfagan las demandas de la población y familiar  tanto para  el consumo 
fresco, como para la industria.  
 
   
El manejo y conservación de los reguladores naturales o la biodiversidad funcional se 
considera uno de los componentes de mayor importancia en el manejo agroecológico de 
plagas, y particularmente en los sistemas agrarios que se ha diversificado como consecuencia 
del manejo sostenible de tierras, los efectos de estos organismos son mayores en comparación 
con los sistemas simples de la agricultura intensiva con la  convencional (Vázquez, 2011). 
 
Diversas prácticas agroecológicas de manejo de plagas que se realizan a nivel del sistema de 
producción han tenido un gran alcance en el país, pues los agricultores las han adoptado de 
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forma generalizada, que pueden realizarse mediante diferentes estrategias; entre ellas la 
conservación de organismos benéficos mediante crías rústicas.  

 
Las crías rústicas constituyen insectarios que se realizan bajo condiciones de campo, para 
colectar y multiplicar poblaciones de entomófagos que habitan en la finca y que se requiere 
incrementar o inocular en sitios donde no está presente, es requisitos técnicos de estas crías 
trabajar con poblaciones locales, no introducidas (Vázquez, 2011). 
 
La poca utilización, por los agricultores, de la reproducción de artrópodos benéficos con 
métodos rústicos, ya sean jaulas o insectarios, constituye una limitante en el aprovechamiento 
intencional de los enemigos naturales de las plagas existen en los agroecosistemas.  Dado, en 
la mayoría de los casos, por la falta de juicio de valor del impacto en cuanto al efecto que se 
deriva de esta estrategia como componente de la lucha biológica. 

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario del español proviene de la voz “impactus”, 
del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto muy intenso dejado en 
alguien o en algo por cualquier acción o suceso”. Así, el término “impacto”, como expresión del 
efecto de una acción, se comenzó a utilizar en las investigaciones y otros trabajos sobre el 
medio ambiente. 

Añorga ( 2000) al referirse a la evaluación del impacto la define como el “ente que mide el 
grado de transparencia que tiene la aplicación del objetivo evaluable en el entorno socio 
económico concreto, con el fin de valorar su efecto sobre los objetos aplicados y asegurar la 
selección mejorada de nuevos objetos de evaluación, como resultado de la constatación en la 
aplicabilidad de los conocimientos teóricos a la formación de los saberes que surgen de la 
práctica, los saberes profesionales se construye y se reconstruye en esta dirección”. 
 
Los autores comparten los criterios de  Añorga (2001) al considerar que “la evaluación de 
impacto en su carácter desarrollador traslada el proceso evaluativo de una etapa facto-
perceptiva o descriptiva, a una etapa superior, considerando las características multifactoriales 
de los efectos que se obtienen”. 
 
 
En recorrido efectuado a diferentes agroecosistemas pinareños se pudo apreciar que los 
pulgones son factores biológicos que interfieren con el desarrollo y la producción en los 
cultivos, esta situación está relacionada en mayor medida con incorrectas  prácticas  
fitosanitarias en el cultivo, entre ella, el  empleo excesivo de agroquímicos, no aprovechándose 
las potencialidades de  la presencia  de C.sanguínea como biorregulador  natural, razones que 
justifican la investigación ,determinándose como componentes del diseño:  

 
Problema científico: ¿Cómo contribuir con el manejo agroecológico de pulgones (Aphis 
gossypii (G.) y Myzus persicae(S) en el cultivo del tomate en agroecosistemas pinareños ? 
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Objeto de investigación: Reproducción rústica de campo de C. sanguínea para el manejo 
agroecológico de pulgones en agroecosistemas pinareños . 

 
Hipótesis: Si se  implementa  y  evalúa el impacto de la   metodología de    C. sanguínea  
mediante la construcción de insectario de campo rústico  entonces se contribuye con  la 
conservación del biorrregulador en el propio agroecositema para  el manejo agroecológico de 
pulgones en el cultivo del tomate. 

 
Objetivo General: Evaluar impacto de la implementación de la  metodología de cría de 
C.sanguínea con el empleo de insectario de campo rústico  en el manejo agroecologico de 
pulgones en el cultivo del tomate en agroecosistemas pinareños.  

  
Objetivos específicos: 
- Comprobar comportamiento  del ciclo biológico de C. sanguínea en condiciones de 
reproducción rústica en  campo para  el manejo de pulgones en agroecosistemas pinareños. 
-Valorar la  capacidad reguladora  de los estadios de C. sanguínea en condiciones de 
reproducción rústica. 

 
-Monitorear la población de pulgones (A. gossypii y   M. persicae) en el cultivo de tomate en 
agroecosistemas pinareños. 

 
 
Desarrollo  
Métodos y técnicas aplicadas en la investigación 
 
 La investigación se desarrolló, en cuatro agroecosistemas pinareños, sobre la base de un 
diseño con estructura factorial, considerando como factores: ciclo biológico del biorregulador y 
capacidad depredadora por estadio; bajo la concepción de un experimento de campo, se 
asumió la metodología de cría rústica propuesta por Milán  y col (2010), diseñando un prototipo 
de insectario (Fig. 1) a partir del cual se confeccionó el a utilizar (Anexo 1).  Para evaluar el 
impacto de la implementada de la metodología para la cría rústica de C. sanguinea se 
declararon 4 variables y sus indicadores. 
 
Variables  Indicadores  

 
Social  
 
 

Capacitación del agricultor  
Servicios técnicos  
Generación y validación de implementación 
 

Medioambiental  
 
 

Sustitución de aplicación de plaguicidas 
Incremento de biodiversidad  
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Económico  Costo de táctica de manejo  
Índice de afectaciones de la plaga   
Sostenibilidad tecnológica  

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Diseño del insectario de cría rústica.  

Procedimiento seguido en la investigación 
 A partir de los procedimientos sugeridos en la metodología  cría rústica para la reproducción 
de los coccinélidos en campo, se  colectaron los especímenes en el campo, se sexaron y se 
crearon 5 parejas y se les adicionó como alimento pulgones (A. gossypii y M. persicae) 
provenientes de plantas del propio agroecosistemas afectadas por pulgones. 
 
En bolsa de nylon de polietileno se sembraron las plantas de tomate que se colocaron dentro 
de la caseta administrándoles ramas de pimiento infestadas con pulgones y se le incorporan 
las cotorritas. Estas plantas se sustituyeron cada dos días para mantener fresco la cadena 
alimentaria.  Las observaciones diarias permitieron comprobar el apareamiento de macho y 
hembra de la cotorrita, se registró la fecha de puesta de huevo, la eclosión, la muda de las 
larvas, así como el día que comenzaron el período pupal hasta la emergencia de los adultos. 
 
Se calculó, con los datos obtenidos, el consumo por estadios, hallándose la desviación típica 
(S).  
 
Los adultos que se obtuvieron se liberaron de forma inundativa en una parcela (5 x 4.3m) 
donde estaban sembradas plantas de tomate. En horas de la tarde, se liberaron 100 individuos 
en estado adulto y 100 larvas, para su trasportación se utilizó frascos plásticos, dentro se 
colocó ramitas infestadas con áfidos como alimento, para evitar que en la trasportación 
ocurriera la muerte de algún individuo. 
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Monitoreo del pulgón en el cultivo del tomate 
  
Para la identificación de las especies en condiciones de campo se utilizaron las guías pictóricas 
identificación de insectos CABI 2007).Se (realizaron seis muestreos a partir de febrero de 
2019. Los muestreos se iniciaron 15 días después de la siembra y se continuaron con una 
frecuencia de 7 a 10 días. 
  
En los agroecosistemas se formaron parcelas para la estimación de la infestación de pulgones 
siguiendo metodologías de muestreo de Jiménez (2010), con muestreo en Zigzag (Figura 2), 
evaluando la intensidad por niveles y la difusión por grados (Tabla 1 y 2).La muestra consistió 
en 100 hojas, distribuidas entre el nivel inferior, el medio y el superior de las plantas, 
correspondiendo 33, 33 y 34 hojas a cada uno de ellos. 
 
 
 

 
Figura 2. Método de muestreo en Zigzag 
  
Tabla 1. Escala de valores de intensidad de incidencia de la plaga 

Niveles Intensidad 

Ligero Afidos alados o ápteros aislados 

Medio Del 5 al 6 % de las plantas con colonias 
con más de 20 áfidos 

Intenso Más del 5% de las plantas con más de 20 
áfidos 

  
Tabla 2. Escala de Densidad de población utilizada para definir el nivel de pulgones en una 
planta  

 

Valor Población 
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0 No existe 

1 Baja 

2 Media 

3 Alta 

4 Muy alta 

 
El valor 0 indica que no hay presencia de pulgones en la superficie de la hoja. 

El valor 1 indica que el número de pulgones en la hoja es inferior al 25% de la superficie total.  

El valor 2 indica que en la hoja se observan colonias de pulgones que cubren el 50% de la 
superficie de la hoja. 

El valor 3 indica que más del 75% de la hoja está cubierto por pulgones. 

El valor 4 indica que casi el 100% de la superficie de la hoja está cubierto por pulgón. 

Se evaluó la incidencia de plagas, determinándose la intensidad de la infección (I %) por la 
fórmula de Towsend y Hemberg (1963), mediante la observación de las áreas afectadas en 
plantas, teniendo en cuenta la gradología correspondiente (LAPSAV, 2009).  
I = Σ (ab) / xn x 100  
I %- Intensidad  
a- Grado de la escala.  
b- Unidades con cada grado.  
x- valor mayor de la escala.  
n- total de muestras consideradas. 
 
Se realizó el cálculo de la distribución o difusión (D%) de la plaga, para la cual se empleó la 
tradicionalmente fórmula de Stepanov y Chumakov (LAPSAV, 2009).  
 % difusión=A/B X100  
A- Unidades afectadas  

B- Total de unidades observadas  
 
Análisis estadístico de los resultados 
 
Se empleó la estadística descriptiva y pruebas no paramétricas, análisis de varianza de 
clasificación simple, determinándose la diferencia entre medias según la Dócima de rango 
Múltiple de Duncan al 5 % con la aplicación del Software Sps versión 22. 
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 Resultados del comportamiento del ciclo biológico 
Los resultados del comportamiento de las fases del ciclo biológico de C. sanguínea (Tabla 3) 
con duración 21-24 días desde el huevo hasta la emersión del adulto, con temperaturas que 
oscilaron entre 24-30° C.  son similares a los alcanzados por investigadores como Zelený 
(1969), Caballero (2003), Armas (2010), Milán (2010). 
 
Tabla 3 Duración del Ciclo de Vida (en días) de C. sanguínea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
El estudio 
biológico de otras 

especies de coccinélidos ha sido objeto de estudio de otros autores como: Clausen, (1915), 
Ferran, (1975), Tanigoshi, (1977), que han estudiado otras especies (Adonia undecimnotata, 
Olla adominalis, Stethorus picipes) la duración del ciclo de vida se comportó entre 17-25 días, 
considerando que las diferencias no son significativas con los alcanzados con la actual 
investigación. 
 
Zelený (1969) considera que esta especie puede desarrollar hasta 17 generaciones en un año, 
este dato lo asevera para esta especie, donde plantea el desarrollo de 17 generaciones cuando 
las sumas de las temperaturas promedios efectivas sean de 289.7 ºC.  
 
Caballero (2003) plantea que el ciclo biológico puede variar con la época del año y la 
temperatura. La longevidad oscila de 32-95 días, para un valor promedio de 62 días.  
 
En el estudio de la capacidad depredadora de esta especie se obtuvo que hay diferencias 
altamente significativas entre el consumo diario de los estadios larvales (Tabla 4 y Figura 3). 
Existen desviaciones típicas considerables entre lo consumido diariamente. El total de áfidos 
consumido en su periodo larval oscila entre 259-433 individuos, con un promedio de consumo 
de 346 individuos.  
 
Tabla 4: Capacidad depredadora de C. sanguínea. 

Estadios  Rango  X  

Huevo  2- 4 3 
I Estadio  1 - 3 2 
II Estadio  2 - 5 3.5 
III Estadio  2 - 5  3.5  
IV Estadio  2 - 6 4 
Prepupa  1 - 2  1.5 
Pupa  2 - 5 3.5 
Total  21 - 24 22.5 
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Estadios  Rango  X  Consumo Diario 
/estadio  

I Estadío  5 –28 16.5 6.23 a  
II Estadío 9 –58 33.5 19.46 b  
III Estadío 21 - 123 72.0 17.23 c  
IV Estadío 119 - 288 203.5 68.28 d  
Total  259 - 433 346.0 ESX= 1.56 

 
 

 
Figura 3: Consumo diario por estadío 
 
 
El último estadio larval consumió dos veces la cantidad requerida por el total de todos los 
estadios anteriores. En el proceso investigativo se pudo evidenciar que las larvas que 
presentan mayor capacidad depredadora y se corresponde con el cuarto instar y que los 
adultos son de menor capacidad depredadora, resultados similares alcanzados por Armas 
(2010). 
 
Resultados del monitoreo del pulgón 
 
En el monitoreo inicial el índice de intensidad se comportaba con valores del nivel intenso, más 
del 25% de las plantas se encontraban con colonias. 
Después de la liberación inundativa de C. sanguínea se observó diferencias en el 
comportamiento de los grados de infestación expresados en niveles de intensidad de la plaga 
La acción reguladora de C. sanguinea tanto en larva como adulto se manifiesta en la 
disminución del índice de infestación de la plaga (Fig 4), aun cuando pudieron incidir otros 
factores que en la investigación no se tuvo en cuenta. 
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Figura 4 Grados de difusión del pulgón 
 
 Se constató que los pulgones en su fase larval son más vulnerables a todos los estadios de 
los coccinélidos, resultados similares a los obtenidos por Ferrán (1975), Gordon (1985), Milán 
(2010), Jiménez (2015). 
 
  
Análisis de la efectividad del biorregulador 
 
Durante el período de investigación se determinó la intensidad y difusión de pulgones lo que 
permitió calcular las afectaciones en la muestra seleccionada. 
 
El porciento de intensidad de la plaga en el testigo (T0) fue de un 30,6%.  En el tratamiento 
uno (T1) la incidencia estuvo en un 25 %, y el tratamiento dos (T2) identificado como la menor 
incidencia con un 15 %. 
En el análisis de difusión: 
En el testigo (T0) se presenta la mayor difusión con un 14.1 % en cultivos de menos de 42 días 
seguida del tratamiento uno con un 9% y por último el tratamiento dos con un 6%. 
 Los resultados del monitoreo arrojaron que   existió mayor intensidad y difusión de la plaga en 
el caso de T0. (Figura 2 
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Figura 5: Comparación de la manifestación de intensidad y difusión de la plaga 
 
 
Al realizar liberaciones del biorreguladores  aumenta su presencia en el campo, y aumenta la 
cantidad de insectos depredados,  La relación depredador –plaga (Figura 6), nos muestra que 
a medida que aumentan las poblaciones de los depredadores, disminuye el porciento de 
superficie afectada por presencia del insecto plaga Esto se corroboró con lo planteado por 
Badii et al  (1995),  y los resultados de Milán et al (2010)  al sustentar que en la naturaleza el 
sistema depredador- presa es el resultado del proceso de coevaluación de las poblaciones que 
interactúan. La coevaluación en este sistema es más estricta cuando la abundancia de este 
último depende del primero 
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.Figura 6. Comportamiento depredador-plaga 

 
 
 
 
 
Al comparar los resultados antes y después de la implementación de la metodología (Fig 6) se 
aprecia la disminución del nivel de intensidad de los pulgones en el cultivo, resultados similares 
obtenidos por Andorno et al. (2014) al estudiar el comportamiento de C. sanguínea como 
enemigo natural de los pulgones.  
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Figura 6. Comparación de comportamiento de los niveles de intensidad de la plaga antes y 
después de la liberación de C. sanguínea. 
 
También se realizó la capacitación de los agricultores  
 
  
Evaluación de impacto de la metodología implementada para la reproducción rústica de 
C. sanguínea  
 
Para el correcto funcionamiento de cualquier sistema productivo hace falta tener una 
información que ayude a conocer, cómo funciona y qué consecuencias tendrían las 
actuaciones que se puedan realizar sobre él, (Fernández-Mayoralas, 2010). 
  
La expresión de los resultados (Tabla 5) de la evaluación de impacto de la implementación de 
la metodología de la cría rústica establece pautas para el seguimiento y generalización de esta 
estrategia de la lucha biológica.  
 
Tabla 5: Impactos de la reproducción rústica y liberación de C.sanguínea 
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Variables  Indicadores  Resultados  

Social  Capacitación del agricultor  Talleres, charlas educativas : 
Preparación del agricultor  
 
Aporte al conocimiento 
-Metodología rústica para la cría 
de coccinélidos en campo. 
-Procedimientos para la 
confección de los insectarios 
rústicos. 
 

Servicios técnicos  fitosanitarios   Diagnóstico fitosanitario : 
-Identificación de las especies de 
pulgones presentes en el cultivo. 
-Identificación de la presencia del 
biorregulador C.sanguinea en los 
agroecosistemas.   
 

Medioambiental  Sustitución de aplicación de 
plaguicidas 

Reducción al 0% de aplicación de 
plaguicidas Tamarón, Tabaquina, 
Monarca, Dicofol, Azufre, 

Incremento de biodiversidad   Aumento poblacional de 
C.sanguinea en el 
agroecosistema  

Sustitución de tecnologías 
agroquímicas por biológicas  

Construcción de insectarios de 
campo rústicos en el manejo y 
conservación del biorregulador.  

Económico  Costo de táctica de manejo  Ganancia de 4605.340 CUP. ha- 
Reducción de costos en las 
medidas fitosanitarias 

Índice de afectaciones de la 
plaga   

Manifestación del índice de 
infestación en nivel bajo (inferior 
al 6 % de pulgones por colonias)   

Sostenibilidad tecnológica   Sin necesidad de insumos 
externos  

   

 
Conclusiones 
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Con los resultados alcanzados se ha logrado cumplir con el objetivo de la investigación, 
aplicando tecnologías que beneficien los rendimientos con costos asequibles y sin daños a los 
recursos naturales ni al hombre arribando a las siguientes conclusiones  

1. La implementación de la metodología  de reproducción rustica de campo de  C. sanguínea 
genera impactos significativos en lo social, ambiental y económico . 

2. La utilización de insectario rústico, como estrategia de lucha biológica contribuyó a cuidado y 
conservación de C. sanguínea como componente de la biodiversidad en agroecosistemas 
pinareños con cultivo de tomate. 

3. Los talleres participativos y charlas educativas facilitaron la apropiación por parte de los 
agricultores de la metodología para la reproducción y liberación de coccinélidos como práctica 
agroecológica para minimizar los efectos de pulgones.  
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Anexo 2  

Se confeccionó una escala de valores (0-3), para medir el grado de conocimiento de los 
productores, con respecto a 

las especies de coccinélidos y las provincias que mostraron mayor dominio fueron Santiago de 
Cuba, Guantánamo, 

Villa Clara, Camagüey y Granma 
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE COMUNIDADES DE AVES ASOCIADAS A PINARES 
DE LA RFM SAN UBALDO-SABANALAMAR 

STRUCTURE AND COMPOSITION OF BIRD COMMUNITIES ASSOCIATED WITH 
PINARES DE LA RFM SAN UBALDO-SABANALAMAR 

 

Simposio o taller al que tributa: XV Taller Internacional de Ecología, Recursos 
Agrosostenibles 

M.Sc Eliseo Luís Peraza Ceballos1, Dr.C Vicente Berovides Álvarez2, Dr. C Héctor Barrero 
Medel3, ecofaunacm@gmail.com 

Escuela Pedagógica “Tania La Guerrillera”,  

Resumen  

Este trabajo tuvo como objetivo determinar la estructura y composición de comunidades de 
aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar; en 
los cuales se establecieron entre 21 y 24 puntos de muestreos, por el método de la parcela 
circular de 25 m radio. Previo a las comparaciones estadísticas, se llevó a cabo un análisis 
exploratorio de datos para determinar normalidad, homogeneidad de varianza e independencia 
de muestras. Las variables de abundancia fueron caracterizadas estadísticamente con sus 
valores promedios y coeficiente de variación y se compararon para los efectos pinar y trimestre 
dentro de cada año por un análisis de varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro 
trimestres) con interacción. Todo lo cual permitió identificar  en el  pinar de Sabanalamar 37 
especies  y en el de San Ubaldo 44, para un total de 46 especies en ambas áreas. Se 
detectaron 10 órdenes de aves con la proporción de especies de cada uno de ellos; al 
comparar los valores medios entre trimestres, entre los dos pinares y la interacción pinar x 
trimestre por un ANOVA bifactorial resultaron estadísticamente significativos para los tres años 
analizados. 

 Palabras claves: abundancia, curva rango abundancia, cambios estacionales, frecuencia de 
detección, riqueza de especies  

Abtract 

The objective of this work was to determine the structure and composition of bird communities 
associated with two pine forests of the San Ubaldo-Sabanalamar Managed Floristic Reserve; 
in which between 21 and 24 sampling points were established, by the method of the circular 
plot of 25 m radius. Prior to statistical comparisons, an exploratory data analysis was carried 
out to determine normality, homogeneity of variance and independence of samples. The 
abundance variables were statistically characterized with their mean values and coefficient of 
variation and were compared for the pine forest and quarter effects within each year by a 2 x 4 
bifactorial analysis of variance (two pine forests and four quarters) with interaction. All of which 
made it possible to identify 37 species in the Sabanalamar pine forest and 44 in San Ubaldo, 
for a total of 46 species in both areas. 10 orders of birds were detected with the proportion of 
species of each one of them; When comparing the mean values between quarters, between 
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the two pine forests and the pine forest x quarter interaction by a bifactorial ANOVA, they were 
statistically significant for the three years analyzed. 

Keyword: abundance, abundance range curve, seasonal changes, detection frequency, 
species richness 

Introducción  

Las aves, como comunidades o ensamblajes en los ecosistemas, son consideradas como un 
buen indicador del estado actual (salud del ecosistema) de éstos  y de sus cambios 
ambientales (Hayes, 1996). Cuando éstas disminuyen o desaparecen, se presume la 
existencia de un problema en esos ecosistemas. Pero también dichas comunidades se utilizan 
como medida indirecta de la diversidad de otros grupos como: plantas, reptiles e insectos. 
Estudios recientes han demostrado que la diversidad de aves de un área se correlaciona 
positivamente con la diversidad de otros grupos taxonómicos y muy en especial con la 
diversidad de plantas, artrópodos y reptiles (Provencher et. al., 2003; Kati et. al., 2004; 
Lammertink, 2004), por lo que este grupo resulta un buen indicador de la biodiversidad general 
del área. Pero el uso actual más generalizado de las comunidades de aves es para el 
denominado turismo de naturaleza o ecoturismo, de cuyas ganancias en teoría, debe de 
derivarse un porcentaje para la conservación del área donde vive la comunidad que se está 
ofertando (Munasinghe y MacNeely, 1994). 
Por lo tanto, la evaluación del estado de la avifauna, constituye una buena base para el 
diagnóstico de la calidad biológica del ambiente terrestre y su aprovechamiento racional como 
recurso forestal no maderable (RFNM), sobre todo en el ecoturismo, facilitando la formulación 
de planes de manejo y recuperación ambiental.(Castaño, 2001; González, 2002). 
La evaluación de las comunidades de aves, además es de vital importancia para la 
comprensión de las funciones que éstas realizan en los diferentes ecosistemas, porque ellas 
ejercen una alta influencia en el equilibrio ecológico, por la gran diversidad de especies que 
ocupan diferentes niveles en la pirámide trófica (Sekercioglu et. al., 2004). Es por ésto que 
muchos investigadores se han dedicado a estudiar las comunidades de aves en los distintos 
ecosistemas, la diversidad de especies y la alimentación. (González, 1982). 
Específicamente para el manejo forestal, con fines de conservación, se han trabajado 
diferentes grupos de indicadores para determinar las condiciones de los recursos forestales 
(biodiversidad, bosque de valor económico o ecológico y especies de árboles), el nivel de los 
pinares que impactan estos recursos y los planes institucionales para mejorar dichos recursos 
(Hagan y Whitman, 2006; Lindenmayer y Franklin, 2002). 
En este caso específico, los grupos seleccionados (entre ellos las aves) se denominan 
especies indicadoras de manejo (EIM), definidas como cualquier especie; grupo de especies 
o elemento del hábitat forestal, seleccionado como foco de atención para el manejo, con el 
propósito de producción  sostenible de recursos; recuperación o mantenimiento de poblaciones 
y de la diversidad que afectan o están afectadas por disturbios humanos (Caro, 2010). 
Este enfoque sin embargo requiere además del conocimiento de la ecología del grupo 
indicador del bosque en sí, en relación a su manejo y a sus componentes estructurales y 
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funcionales (cobertura del dosel, estructura de edades, intensidad de tala, longitud del ciclo de 
rotación, área de bosque nativo y fragmentación); (Gardner, 2010). 
Varios estudios han demostrado los anteriores planteamientos (resumidos en Caro, 2010). En 
la amazonia brasileña, el efecto de la fragmentación del bosque tropical se analizó estudiando 
varios grupos taxonómicos, entre ellos las aves. Este grupo demostró ser sensible a la 
fragmentación, los pequeños fragmentos perdieron especies rápidamente y los grandes en un 
orden predecible, además, dentro del grupo algunos especialistas tróficos como las especies 
insectívoras son más afectadas. En Costa Rica, un estudio similar, demostró igualmente que 
la riqueza de especie decae de grandes a pequeños fragmentos de bosque, en especial de las 
insectívoras. De nuevo en Brasil la comparación de la abundancia y riqueza de especie de las 
comunidades de aves a lo largo de la secuencia bosque primario, secundario y plantación de 
eucalipto, declinaron en esa misma secuencia, con diferentes estructuras comunitarias en cada 
uno de estos bosques.  
Es por ello que este trabajo tiene como objetivo determinar la estructura y composición de 
comunidades de aves asociadas a dos pinares de la Resera Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar. 

Desarrollo 

Situación Geográfica y Características de la Reserva Florística Manejada San Ubaldo-
Sabanalamar   

La Reserva Florística Manejada San Ubaldo-Sabanalamar, comprende una superficie de 5 212 
ha, en los municipios Sandino y Guane, provincia Pinar del Río. Cuba. Aprobada el 18 de 
diciembre de 2001 por el acuerdo No. 4262-01 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. 
(Fig. 1). 
Se ubica al S-SE del poblado de Sábalo, trazando una línea hasta el NE de la playa Bailén, 
limitando al W con la carretera que conduce a Cortés, pasando por el camino que conduce a 
los poblados de Laguna Vieja y Piedra, limitando al N siete Km antes de la carretera 
panamericana.  
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Fig. 1 Zonificación del área de estudio. 

La zonificación del área de estudio que se describe a continuación es tomado de Carriles, 
(2000). 
Métodos de conteo de aves. En cada uno de los pinares seleccionados, se establecieron entre 
21 y 24 puntos de muestreos, donde se registraron  y contaron para cada trimestre del año y 
con la ayuda de binoculares, las especies de aves vistas u oídas, por el método de la parcela 
circular (Hutto, 1986). Cada punto de conteo distó del otro 100 m, tuvo un radio de 25 m y se 
contaron las aves siempre por una sola persona durante 10 minutos entre las 07:30 am a 11:00 
am. Los trimestres seleccionados se corresponden con el final de la estación de seca: febrero, 
marzo y abril del año 2006 (FMA); inicio de la estación de lluvia: mayo, junio y julio del año 
2006 (MJJ); finales de esta estación: agosto, septiembre y octubre del año 2006 (ASO); y 
comienzo del período seco: noviembre, diciembre del año 2006 y hasta enero del año 2007. 
De igual forma fueron analizados los trimestres del año 2007 hasta enero del año 2008 (NDE).  
Básicamente, los trimestres NDE y ASO son los de la aparición de las migratorias, durante el 
primero ocurre la residencia invernal (con parte de febrero) y durante el segundo la migración 
otoñal (con parte de noviembre).   
El personal que se escogió para este trabajo fue el de mayor experiencia y los que más 
conocimiento tenían sobre las áreas y las aves presentes en sus respectivas zonas.  
No se incluyeron aves que volaban a más de 50 m de altura. Las observaciones se realizaron 
siempre en las mañanas soleadas y sin ninguna actividad humana.  
Para indicar las vocalizaciones que no se pudo determinar en los conteos, se usó un grabador 
marca Sony, para registrar sus cantos y posteriormente ser identificados con la ayuda de 
personal de experiencia.  
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Variables del ensamblaje de aves. La abundancia relativa para el total de especies y para las 
que predominaron en algún trimestre del año, se estimó como individuos/punto de muestreo. 
Las categorías de permanencia o estatus de residencia en el área (residente permanente, 
migratorias de verano y de invierno, clasificados por González, et. al.,  (2002), se dieron como 
porcentaje de especies en cada categoría.   
Las aves endémicas se diferenciaron según Garrido y Kirkonnell (2000), los gremios tróficos 
según Kirkonnell et. al., (1992) y en la utilización de las especies por los humanos, solo 
consideramos categoría ornamental (Berovides y Gerhartz, 2007).  
Las variables de abundancia fueron las dependientes y los efectos años, pinares y trimestre 
las variables independientes. Previo a las comparaciones estadísticas, se llevó a cabo un 
análisis exploratorio de datos para determinar normalidad de los datos, homogeneidad de 
varianza e independencia de muestras (Zurr et. al., 2010).     
Las variables de abundancia fueron caracterizadas estadísticamente con sus valores 
promedios y coeficiente de variación y se compararon para los efectos pinar y trimestre dentro 
de cada año por un análisis de varianza bifactorial de 2 x 4 (dos pinares y cuatro trimestres) 
con interacción, después de probar su distribución normal por la prueba de Kolmogorov–
Smirnov, pero no su homogeneidad de varianzas por la prueba de Levene, por lo que, para la 
comparación de medias se utilizó la prueba de Dunnett. Este análisis requería además de la 
independencia de los datos de abundancia en cada trimestre, lo que se analizó para cada pinar 
y año por una matriz de correlación lineal simple, (Zurr et. al., 2010) tomando los trimestres 
anteriores y posteriores dos a dos. El análisis bifactorial se realizó por separado para cada 
año, para destacar la interacción pinar x trimestre. Con posterioridad se realizó otro ANOVA 
de clasificación simple para cada pinar, con el objetivo de destacar las diferencias combinadas 
de los trimestres con los años. Un tercer ANOVA se realizó para los tres efectos en total (pinar, 
trimestre y año), este corroboró todos los resultados obtenidos con los anteriores ANOVA.  
Como se contaban con datos de las precipitaciones (mm) por mes, durante los dos años de 
estudio obtenido de la empresa de hidrología, las precipitaciones promedio para los cuatro 
trimestres de cada año, se correlacionaron con la abundancia relativa total, utilizando 
correlaciones y regresiones. 
A lo largo de los ocho trimestres de estudio, durante los dos años y en ambos pinares, no todas 
las especies registradas fueron detectadas en todos los trimestres. La cantidad de detección 
por trimestre para cada especie (frecuencia de detección, Hitty y Merenlender, 2004) varió de 
un máximo de ocho (detección en todos los trimestres, cuatro trimestres en dos años) a un 
mínimo de uno (detección en un solo trimestre) y a cada una de estas ocho clases, se le calculó 
su frecuencia (%) para ambos pinares y sus diferencias fueron analizadas por una prueba de 
Ji-cuadrado. Esta frecuencia de detección se utiliza como una medida del nivel de actividad de 
la especie.  
Considerando tanto la frecuencia de detección por trimestre, así como la abundancia relativa 
de cada especie, los trimestres y especies de cada pinar se agruparon de acuerdo con su 
similitud para ambas variables, utilizando el análisis de conglomerado (cluster analysis). 
Se utilizaron pruebas de t para comparar distancia entre árboles y DBH así como abundancia 
relativa para residentes vs migratorias, endémicas, gremios y de valor económico para los dos 
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pinares. Las frecuencias absolutas de tipos de residentes (permanentes y migratorias) se 
compararon entre los dos pinares por pruebas de ji cuadrado, así como la proporción de 
gremios y las frecuencias de árboles y arbustos entre años para cada pinar. Para cada 
trimestre y ambos pinares, se registraron de forma gráfica las curvas de rango abundancia 
(Feinsinger, 2003; Magurran, 2004). 
Toda la estadística se trabajó utilizando los programas Statistica Versión 8.0, Excel y Past 
Versión 2.14 y siguiendo las sugerencias para Statistica de Whitlock y Schluter (2009). 
En relación composición taxonómica de las dos comunidades de aves en el año 2006, en el 
pinar de Sabanalamar, se registraron 33 especies de aves y en el de San Ubaldo 36, para un 
total de 46 especies en ambas áreas. Para el año 2007 el número de especies registradas en 
los conteos se incrementó ligeramente con 37 especies en el pinar de Sabanalamar y 44 en el 
de San Ubaldo.  
La composición por orden en cada pinar y año se muestra en la tabla 1. Se detectaron 10 
órdenes de aves con la proporción de especies de cada uno de ellos muy similar entre ambos 
pinares en el año 2006.  
Tabla 1- Número de especies y porcentaje (%) por órdenes, en dos ensamblajes de aves de 
pinares, en la RFM San Ubaldo–Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
 

 Número de Especies (%) 

Orden Pinar de Sabanalamar Pinar de San Ubaldo 

2006 2007 2006 2007 

Ciconiformes 1 (3.0) 0 1 (2.8) 2(4.44) 

Falconiformes 0 3 (8.11) 1 (2.8) 2(4.44) 

Cuculiformes 2 (6.1) 2(5.41) 2(5.6) 2(4.44) 

Strigiformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Apodiformes 1 (3.0) 1(2.70) 2 (5.6) 2(4.44) 

Trogoniformes 1 (3.0) 1(2.70) 0 0 

Coraciformes 1 (3.0) 1(2.70) 1 (2.8) 0 

Columbiformes 4 (12.1) 4(10.81) 5 (13.8) 4(8.88) 

Piciformes 2 (6.1) 2(5.41) 3 (8.3) 3(6.67) 

Passeriformes 20 (60.6) 22(59.46) 21 (58.3) 29(64.44) 

Total 33 37 36 44 
 
Las Passeriformes son el grupo de mayor riqueza específica y aunque las cantidades son 
similares entre ambos pinares, solo comparten el 40,6 % de especies comunes.  
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Entre años los resultados fueron similares al comparar los porcentajes de especies de cada 
orden entre los pinares, sin embargo, se destaca un aumento apreciable del porcentaje de 
especies de passeriformes en el pinar de San Ubaldo debido mayormente al registro de 
especies migratorias.  
En el bosque de pino de Sabanalamar solo ocurrieron las especies no migratorias: Priotelus 
temnurus, Teretistris fonsi, Melopyrrha nigra, Teretistris fernandinae, Glaucidium siju, 
Cyanerpes cyaneus, Acipiter gundlachi y Geotrygon montana, todos habitantes de bosques 
relativamente bien conservados, con densa vegetación, lo que coincide con la valoración del 
grado de conservación de este pinar. 
En el pinar de San Ubaldo  por su parte solo ocurrieron las especies no migratorias: Agelaius 
humeralis, Colaptes auratus, Zenaida aurita, Tachornis phoenicobia , Bubulcus ibis y Asio 
stygius y las migratorias: Passerina cyanea, Hirundo rustica, Geothlypis trichas, Dendroica 
striata, Vermivora peregrina, Helmitheros vermivorum, Oporornis philadelphia, Dendroica 
cerulea, Parula americana, Dendroica caerulescens, migratorias que prefieren bosques 
secundarios y alterados, lo que también coincide con la valoración anterior.                                              
En relación a la abundancia relativa total el análisis de los cambios trimestrales para el año 
2006, de la abundancia relativa total dentro de cada pinar, evidenció que ésta resultó alta en 
el trimestre  FMA y decreció en los trimestres de lluvia (MJJ y ASO) para volver a aumentar en 
NDE, pero solo en el pinar de San Ubaldo (tabla 2 ). 
Al comparar los valores medios entre trimestres, entre los dos pinares y la interacción pinar x 
trimestre por un ANOVA bifactorial para este año, todos los efectos resultaron estadísticamente 
significativos (F=64.8, p<0.001 para el pinar; F=13.7, p<0.001 para los trimestres y F=5.6, 
p<0.001 para la interacción).  
 
 
 
Tabla 2. Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) en 
un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
Año 2006. 

Pinares  Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 8.00  2.78 34.75 

MJJ 24 6.54  2.22 33.94 

ASO 23 4.30  1.46 33.95 

NDE 24 5.42  2.30 42.44 

Total 95 6.08 2.60 42.76 

San Ubaldo 

 

FMA 21 11.52  5.36 46.53 

MJJ 21 9.48  3.96 41.77 

ASO 21 8.43  5.35 63.46 

NDE 21 13.33  12.25 91.90 

Total 84 11.97  8.57 71.60 

N= Número de conteos por trimestres X= Media aritmética S= Desviación Típica CV= 
Coeficiente de variación. 
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Los valores mayores de abundancia relativa para todos los trimestres y  promedios se 
encontraron en el pinar de San Ubaldo y la interacción significativa pinar por trimestre se da 
por el hecho de que en el trimestre NDE la diferencia en abundancia del pinar de San Ubaldo 
comparado con el de Sabanalamar, es marcadamente mayor. Esta es la época en que inciden 
las migratorias de invierno que fueron más abundantes en el pinar de San Ubaldo. 
Para el año 2007 los cambios estacionales por trimestres para cada uno de los pinares 
presentaron un patrón similar a los del año 2006 (Tabla 3 ) y también los tres efectos 
considerados en el ANOVA bifactorial fueron estadísticamente significativos (F=8.8, p<0.001 
para el pinar; F=7.0, p<0.001 para el trimestre y F=4.6, p<0.01 para la interacción). Se 
mantuvieron también igual el mayor valor promedio de abundancia relativa para el pinar de 
San Ubaldo y el hecho de que la interacción está en las diferencias de valores promedios en 
el trimestre NDE.  

Tabla 3 Cambio por trimestres de la abundancia total (individuos por puntos de muestreo) en 
un ensamblaje de aves de pinares, en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
Año 2007.  

Pinares Trimestre N X S CV 

Sabanalamar 

FMA 24 7.71 3.78 49.03 

MJJ 24 6.08 3.16 51.97 

ASO 24 7.17 3.09 43.10 

NDE 24 8.21 4.50 54.81 

Total 96 7.29 3.70 50.75 

San - Ubaldo 

 

FMA 21 8.67 4.27 49.25 

MJJ 21 9.71 6.68 68.80 

ASO 21 5.62 4.66 82.92 

NDE 21 13.43 6.27 46.69 

Total 84 9.36 6.15 65.71 

 

El ANOVA de clasificación simple para las diferencias entre trimestres-años para cada pinar, 
produjo diferencias estadísticamente significativas (F=9.7; p<0.01) para Sabanalamar y 
(F=12.3; p< 0.05) para San Ubaldo.  
En las Tablas 4 y 5 se presentan por trimestres -años los grupos de medias que se forman en 
cada pinar al hacer la comparación entre ellas por la prueba Dunnet. Para el pinar de 
Sabanalamar (Tabla 4) se formaron tres grupos de medias ordenados de menor a mayor, 
donde se observa que los trimestres MJJ y FMA de ambos años son muy similares y no difieren 
porque se encuentran en los mismos grupos. Las diferencias se dan entre los trimestres ASO 
y NDE del año 2006 en relación al año 2007 ya que se encuentran en grupos diferentes. Este 
resultado refleja lo que señalamos para NDE pero también detecta cambios para ASO (Fig.2).                 
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Tabla 4. Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años, en el bosque de pinos 
de Sabanalamar para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del 
Río. Cuba.  

  Pinar de Sabanalamar  (Grupos)     N=23-24 

Año Trimestre 1 2 3 

2006 ASO 4.30   

2006 NDE 5.42 5.42  

2007 MJJ 6.08 6.08 6.08 

2006 MJJ 6.54 6.54 6.54 

2007 ASO  7.17 7.17 

2007 FMA  7.71 7.71 

2006 FMA  8.00 8.00 

2007 NDE   8.21 
Con relación al pinar de San Ubaldo (Tabla 5) todos los trimestres tuvieron valores muy 
similares que no difieren entre ellos encontrándose el mismo grupo excepto el trimestre FMA, 
lo que también corrobora lo encontrado para el efecto de interacción en el ANOVA (Fig.2). 
Obsérvese que los trimestres en que ocurrieron cambios apreciables entre años para cada 
pinar fueron diferentes, ASO y NDE para el pinar de Sabanalamar que se corresponden con 
los dos tipos de migración y FMA para el de San Ubaldo (finales de la residencia invernal).   
Tabla 5 Cambio de la abundancia relativa por trimestres en dos años en el bosque de pinos de 
San Ubaldo, para un ensamblaje de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. 
Cuba. 

  Pinar de San Ubaldo  (Grupos). 
N=23-24 Año Trimestre 1 2 

2007 ASO 5.62  

2006 ASO 8.43 8.43 

2007 FMA 8.67 8.67 

2006 MJJ 9.48 9.48 

2007 MJJ 9.71 9.71 

2006 FMA  11.57 

2006 NDE  13.33 

2007 NDE  13.43 
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Fig. 2. Cambio de la abundancia relativa total por trimestres y años para dos bosques de pinos 
en comunidades de aves en la RFM San Ubaldo-Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 
Diferencias entre trimestres con asterisco difieren a p<0.05 por una prueba de Dunnet. 

Otro comportamiento diferente entre los pinares lo tuvo la variabilidad de la abundancia 
(registrada por el coeficiente de variación). En el pinar de Sabanalamar en el año 2006, éstas 
permanecieron más o menos similares (entre 34,7 a 42,4 %), e igual ocurrió para el 2007 (43,1 
a 54,8 %), pero aquí fueron mayores. En el pinar de San Ubaldo la variabilidad aumentó 
consistentemente en ambos años y siempre fue mayor que en el de Sabanalamar (41.7 a 
91.9% en el año 2006) y (46.7 a 82.9 % en el año 2007). 
A continuación se investiga quienes sufrieron estos aumentos significativos, dentro de los 
diferentes grupos que conforman esta comunidad de aves. 
Abundancia relativa por grupo de especies. Al relacionar las especies de aves residentes 
tanto para el año 2006 como para el año 2007, que en algún trimestre obtuvieron los mayores 
valores de abundancia y según sus cambios, observamos en ambos pinares que éstas de 
forma general, reflejan bastante bien el patrón general observado, es decir, un decremento en 
los meses de lluvia (MJJ y ASO), en relación al trimestre inicial de conteo (FMA) y un 
incremento moderado (en el pinar de San Ubaldo) o nulo (en el de Sabanalamar) en NDE. En 
este último caso no se observa el incremento registrado para la muestra total, lo que era de 
esperar pues en este trimestre el incremento total es producido por las migratorias.  

Curvas de rango-abundancia. Las curvas de rango abundancia por trimestres para el año 
2006 y los dos pinares de estudio, revelaron un patrón diferente (Fig. 3). 

 

 
Figura. 3-Curvas de rango–abundancia por trimestres, de un ensamblaje de aves de bosque 
de pinos en Sabanalamar, en la RFM, San Ubaldo - Sabanalamar. Pinar del Río. Cuba. 

En el pinar de Sabanalamar el trimestre febrero–abril y el de mayo–julio presentan las 
distribuciones menos equitativas (con más especies dominantes numéricas, lo que da una 
mayor pendiente de los datos).  

En cambio el pinar de San Ubaldo presenta las distribuciones menos equitativas durante los 
meses de seca (noviembre–abril) y las más equitativas en los meses de lluvia (mayo–octubre). 
Iguales resultados se obtuvieron para el año 2007. 
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Conclusiones 

La abundancia (individuos/P.M.) en ambos pinares no presentaron diferencias en cuanto a su 
patrón de cambio por trimestre, siendo alta en los meses de migración, pero sí se diferenciaron 
estadísticamente en sus valores. 

El bosque de pinos de San Ubaldo representa un sitio adecuado para la estancia de aves 
migratorias de invierno.  

En los pinares de Sabanalamar encontramos mayor número y abundancia de endémicos a 
nivel de especie, así como la mayor diversidad en los períodos de migración (noviembre-abril). 

La agrupación de las especies teniendo en cuenta su frecuencia de detección por trimestre y 
su abundancia relativa, formó cuatro grupos en Sabanalamar y siete en San Ubaldo, indicando 
para esta última una mayor probabilidad de segregación de los nichos ecológicos de las 
especies.    
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Resumen  
Las afectaciones al medio ambiente traen consigo efectos políticos, económicos, sociales, 
científicos, tecnológicos y culturales. En nuestro país, la educación superior juega un 
importante papel en la formación de conocimientos relacionados con la protección del medio 
ambiente. En el Centro Universitario Municipal (CUM) de Guanajay, para darle solución a las 
insuficiencias que presentan los profesionales en formación, en relación con la educación 
ambiental, implementó la estrategia curricular en las carreras de Comunicación Social, 
Ingeniería Industrial, Contabilidad y Finanzas, Cultura Física y Educación Preescolar, con el 
propósito de lograr objetivos generales relacionados con conocimientos, habilidades y modos 
de actuación que tributen de forma efectiva en el perfil del egresado, diseñado en el currículo 
de las diferentes carreras que se imparten en el CUM; con lo que se ha obtenido que los 
estudiantes realicen investigaciones relacionadas con temáticas ambientales, teniendo en 
cuenta el banco de problemas de los territorios donde residen o laboran, comprometerse en 
su solución y proponer medidas concretas para mejorar el medio ambiente. El trabajo responde 
a una experiencia profesional en la docencia. La salida a esta temática es a través de trabajos 
de curso y de diplomas; reportajes y entrevistas en la prensa; y otros trabajos. 
Palabras claves: estrategia curricular, educación ambiental, temáticas ambientales, 
protección del medio ambiente. 
 

Abstract 
The effects on the environment bring with them political, economic, social, scientific, 
technological and cultural effects. In our country, higher education plays an important role in 
the formation of knowledge related to the protection of the environment. In the Municipal 
University Center (CUM) of Guanajay, to solve the insufficiencies that professionals in training 
present, in relation to environmental education, it implemented the curricular strategy in the 
careers of Social Communication, Industrial Engineering, Accounting and Finance, Culture 
Physics and Preschool Education, with the purpose of achieving general objectives related to 
knowledge, skills and modes of action that effectively contribute to the profile of the graduate, 
designed in the curriculum of the different careers taught at the CUM; With which it has been 
obtained that the students carry out research related to environmental issues, taking into 
account the bank of problems of the territories where they reside or work, commit to their 
solution and propose concrete measures to improve the environment. The work responds to a 
professional experience in teaching. The exit to this subject is through course work and 
diplomas; reports and interviews in the press; and other jobs. 
Key words: curricular strategy, environmental education, environmental issues, environmental 
protection. 
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En los documentos que rigen la temática de nuestro trabajo, se reconoce que en la actualidad 
los recursos naturales están afectados y que existe un grado significativo de contaminación 
ambiental, con un sensible impacto en el medio ambiente y en la calidad de vida de las 
personas. 
Las afectaciones al medio ambiente traen consigo efectos políticos, económicos, sociales, 
científicos, tecnológicos y culturales. Por eso que en nuestro país, la educación superior juega 
un importante papel en la formación de conocimientos relacionados con la protección del medio 
ambiente. 
Para realizar este trabajo partimos, en primer lugar, de lo normado en nuestra Constitución 
acerca de la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio 
climático; y en segundo lugar, lo establecido en la política medio ambiental, la cual se ocupa 
del ordenamiento, protección y uso sostenible del medio ambiente. El establecimiento de esta 
política medio ambiental y las estrategias para el desarrollo sostenible del país, tienen en 
cuenta los elementos históricos, culturales, económicos y sociales, y el contexto internacional 
que las definen y que en ocasiones también la condicionan.  
En su Artículo 11 la Constitución de la República de Cuba (Asamblea Nacional del Poder 
Popular, 2019) refrenda que:  

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción:  
a) sobre todo el territorio nacional, integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las 
demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial en la extensión que 
fija la ley, el espacio aéreo que sobre estos se extiende y el espectro radioeléctrico;  
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país. (p. 2) 

Además, referido al tema objeto de estudio, la Constitución de la República de Cuba (Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 2019) plantea en su Artículo 16: 

La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y 
los principios antiimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, 
en consecuencia: 
f) promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio 
climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana, sobre la base del 
reconocimiento de responsabilidades comunes, pero diferenciadas; el establecimiento de 
un orden económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones 
irracionales de producción y consumo. (p. 2) 

Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que Cuba se enfrenta al recrudecimiento del 
bloqueo económico del gobierno norteamericano que limita el acceso a fondos necesarios para 
nuestro desarrollo, la adquisición de tecnologías, así como el intercambio con especialistas de 
nivel mundial con experiencia en temas ambientales. 
En estos momentos la educación ambiental adquiere una importancia relevante y debe ser 
asumida por las instituciones docentes a todos los niveles, para contribuir al mejor desarrollo de 
los procesos económicos, sociales y culturales encaminados al desarrollo sostenible. 
Partiendo del papel que le corresponde a la educación superior en la formación de 
conocimientos relacionados con la protección del medio ambiente, en el Centro Universitario 
Municipal (CUM) de Guanajay, para darle solución a las insuficiencias que presentaban los 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

profesionales en formación, en relación con la educación ambiental, se implementó la 
estrategia curricular en las carreras de Comunicación Social, Ingeniería Industrial, Contabilidad 
y Finanzas, Cultura Física y Educación Preescolar, con el propósito de lograr objetivos 
generales relacionados con conocimientos, habilidades y modos de actuación que tributen de 
forma efectiva en el perfil del egresado, diseñado en el currículo de las diferentes carreras que 
se imparten en el CUM. 
Con la implementación de la estrategia se ha obtenido que los estudiantes realicen 
investigaciones relacionadas con temáticas ambientales, teniendo en cuenta el banco de 
problemas de los territorios donde residen o laboran, comprometerse en su solución y proponer 
medidas concretas para mejorar el medio ambiente. La salida a esta temática es a través de 
trabajos de curso y de diplomas; reportajes y entrevistas en la prensa; y otros trabajos. 
Los programas de la Revolución encaminados a la universalización de la educación, han 
constituido un marco propicio que ha brindado las oportunidades para desarrollar la educación 
ambiental como parte de la cultura general integral de la población y en particular, de las 
nuevas generaciones, lo que unido a las transformaciones de la escuela cubana y el proceso 
de informatización del país, ha propiciado la creación de condiciones y espacios que 
favorecen la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
Conocemos que la educación ambiental constituye una dimensión de la educación integral de los 
ciudadanos y que está orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo 
de hábitos, habilidades, actitudes y formación de valores, se concierten las relaciones entre las 
personas en interés de contribuir a la protección del medio ambiente. 
Con el objeto de 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, la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión del día 11 de julio de 
1997, correspondiente al IX Período Ordinario de Sesiones de la Cuarta Legislatura, aprobó la 
Ley No. 81 del Medio Ambiente. 
En relación con la educación ambiental se establece en la mencionada Ley, que el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), elaborará estrategias de educación 
ambiental y contribuirá a su implementación, para lo cual establecerá las coordinaciones, entre 
otros organismos, con el Ministerio de Educación Superior (MES).  
En la Ley 81 del Medio Ambiente (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997) se  norma en 
su Artículo 50: 

El Ministerio de Educación Superior garantizará la introducción de la dimensión ambiental, 
a partir de los modelos del profesional y de los planes de estudio de pre y postgrado y de 
extensión y actividades docentes y extradocentes, dirigidas a la formación y el 
perfeccionamiento de los profesionales de todas las ramas. (p. 12) 

Para cumplir con lo anterior, se estableció desde 1997 la Estrategia Ambiental del Ministerio de 
Educación Superior, cuyo objetivo principal es el cumplimiento, dentro del marco de su 
competencia, de lo regulado en la Constitución de la República, en la Ley No. 81 y en otras 
disposiciones legales vigentes, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad 
cubana. 
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Según la mencionada estrategia, durante todos estos años se ha logrado un avance paulatino 
en la integración de la dimensión ambiental en la investigación, la docencia y la extensión 
universitaria; sin embargo los resultados que se alcanzan con la aplicación de dicha estrategia 
son aceptables pero no similares en todos los territorios, donde subsisten aun insuficiencias en 
su diseño y ejecución teniendo como consecuencia que: 

 La falta de integralidad en la preparación de los docentes no permita la conducción 
adecuada de los procesos de aprendizaje ambiental en los diferentes subsistemas 
educacionales. 

 Es insuficiente el enfoque interdisciplinario de la educación ambiental en los programas 
del Sistema Nacional de Educación, así como en los planes de estudio y de formación 
ambiental inicial y continua de los profesionales del sector. 

 No se dispone de textos especializados y otros recursos didácticos destinados a la 
educación ambiental para la escuela cubana. 

En cuanto a la investigación educativa se han obtenido algunos resultados científicos que 
aportan elementos teóricos a la práctica pedagógica para la introducción de la dimensión 
ambiental en los procesos educativos, pero aún no se ha logrado la creación de un modelo 
teórico metodológico desde una perspectiva propia del desarrollo socioeconómico en Cuba y 
no se cuenta con el potencial científico necesario para el desarrollo de la educación de 
postgrado en todos los municipios. 
Al comenzar nuestro estudio en el año 2017, los autores, después de una detallada revisión 
bibliográfica e intercambios con directivos, miembros de la Red Cubana de Formación 
Ambiental (REDFA-Cuba), así como con docentes y alumnos, identificaron en el CUM de 
Guanajay las siguientes problemáticas relacionadas con el objeto de investigación: 

 Insuficientes acciones de integración entre los actores que conforman la REDFA. 

 Falta de integralidad en la preparación de los docentes, lo que no permite la conducción 
adecuada de los procesos de aprendizaje ambiental en las diferentes carreras. 

 Poca disponibilidad de recursos humanos capacitados para el desarrollo de la educación 
ambiental en el municipio. 

 Ausencia de un modelo teórico metodológico para la educación y la comunicación 
ambiental desde una perspectiva propia del desarrollo socio- económico en Cuba y el 
territorio. 

 Insuficiente enfoque interdisciplinario de la educación ambiental en los programas y 
planes de estudio de las diferentes carreras. 

 Ausencia de temas medioambientales en la preparación metodológica de los docentes, 
lo que no permite la conducción adecuada de los procesos de aprendizaje ambiental en 
los diferentes escenarios docentes. 

Todo lo anterior permitió elaborar la siguiente situación problemática: 
En el CUM de Guanajay no existe un modelo teórico metodológico para la educación y la 
comunicación ambiental, existen dificultades en la instrumentación de acciones dirigidas a la 
preparación de los profesionales en formación, en relación con la educación ambiental, 
entorpeciendo la conducción adecuada de los procesos de aprendizaje ambiental en las 
diferentes carreras y, como consecuencia, hay un insuficiente enfoque interdisciplinario de 
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este tema. 
Por esta razón, los autores se plantearon como problema científico: 
¿Cómo  contribuir a la preparación de los profesionales en formación, en relación con la 
educación ambiental en el CUM de Guanajay? 
El objeto de investigación lo constituyó la educación ambiental en las carreras que se 
imparten en el CUM de Guanajay. 
Se definió como objetivo general: 
Elaborar una estrategia curricular de educación ambiental para contribuir a la preparación de 
los profesionales en formación, en las carreras que se imparten en el CUM de Guanajay. 
Las preguntas científicas a contestar en el desarrollo de la investigación fueron: 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos vinculados con la preparación de los profesionales 
en formación, en relación con la educación ambiental? 

 ¿Cuál es el estado actual de la preparación que poseen los profesionales en formación 
del CUM de Guanajay, sobre educación ambiental? 

 ¿Cómo elaborar una estrategia curricular de educación ambiental para contribuir a la 
preparación de los profesionales en formación, en las carreras que se imparten en el 
CUM de Guanajay? 

Para contestar estas preguntas se propusieron las siguientes tareas: 

 Identificación, revisión y ubicación de la bibliografía con los referentes teóricos vinculados 
con la preparación de los profesionales en formación, en relación con la educación 
ambiental. 

 Determinación del estado actual de la preparación que poseen los profesionales en 
formación del CUM de Guanajay, sobre educación ambiental.  

 Elaboración de una estrategia curricular de educación ambiental para contribuir a la 
preparación de los profesionales en formación, en las carreras que se imparten en el 
CUM de Guanajay.  

Para el cumplimiento de estas tareas se utilizó un sistema de métodos de investigación 
científica, en el que sobresale por su importancia, el método universal dialéctico materialista. 
Durante la investigación se transitó por el camino dialéctico del conocimiento, pues los autores 
determinaron el estado de la teoría existente, con el propósito de establecer la contradicción 
entre lo conocido y lo desconocido. El método se utilizó para la concepción general del trabajo 
y la orientación y enriquecimiento de los métodos particulares utilizados para la ejecución de 
las tareas. 
Además, se empleó de los métodos teóricos: 

 Análisis y síntesis: para la caracterización del objeto de investigación, el análisis de las 
tendencias y los fundamentos teóricos de la educación ambiental. 

 Histórico y lógico: para el estudio de las tendencias que existen en relación con la 
preparación de los profesionales en formación en temas medioambientales y la 
determinación de los fundamentos teóricos de esta investigación. 

 Enfoque de sistema: para abordar los contenidos de la preparación de los profesionales 
en formación en analogía con la educación ambiental, así como lo relacionado con la 
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selección del contenido de la estrategia curricular de educación ambiental en las 
carreras que se imparten en el CUM de Guanajay.  

De los métodos del nivel empírico se utilizó: 

 Análisis documental: para el estudio y análisis de documentos rectores, leyes, artículos, 
tesis de maestrías y doctorados, así como literatura científica en general relacionada 
con la investigación y así lograr una adecuada comprensión de las orientaciones y 
disposiciones de la Educación Superior. 

 La observación: como método esencial para constatar las necesidades de preparación 
de los profesionales en formación. 

 La encuesta: se le aplicó a los profesionales en formación del CUM de Guanajay, para 
conocer el estado actual de la preparación que poseen sobre la educación ambiental.  

Los métodos empleados permitieron constatar la situación existente y determinar la necesidad 
de arribar a nuevas conclusiones acerca de las concepciones teóricas relacionadas con el 
objeto de estudio y arribar a conclusiones conducentes al logro del objetivo trazado.  
Partiendo de los planes y programas de preparación de los profesionales en formación en los 
CUM, se realizó una amplia revisión bibliográfica y documental en el municipio Guanajay y 
teniendo en cuenta la experiencia profesional de los autores, se constató la ausencia de una 
estrategia curricular de educación ambiental dirigida a la preparación de los profesionales en 
formación, en las diferentes carreras que se imparten. 
Estrategia curricular de educación ambiental en el CUM de Guanajay. Implementación y 
experiencias. 
En el CUM de Guanajay se imparten las carreras siguientes: Educación Preescolar, 
Comunicación Social, Cultura Física, Ingeniería Industrial y Contabilidad y Finanzas. 
Las  estrategias curriculares tienen como finalidad el análisis de acciones concretas con los 
Coordinadores de las carreras, en las que se articulen las disciplinas y asignaturas para su 
implementación a través de los colectivos de año, disciplina y carrera respectivamente. 
a) Estrategia curricular de educación ambiental en la carrera de Educación Preescolar: 
La carrera de Educación Preescolar se encuentra transitando por el plan de estudio E. Para el 
perfeccionamiento de los planes y programas de estudio, se han elaborado indicaciones 
metodológicas que responden a las exigencias de los nuevos tiempos y retos e incluye el 
desempeño medioambiental de los futuros egresados. 
En los objetivos generales de la carrera se plantea: 

 Demostrar con su ejemplo y actuación el sistema de conocimientos, valores y de 
preparación ideológica, político y cultural en defensa de la política educacional del Partido 
Comunista de Cuba y del Estado cubano, teniendo en cuenta las necesidades de una 
cultura ambientalista para el desarrollo socioeconómico sostenible y las mejores 
experiencias pedagógicas así como los principios y normas de la ética del profesional de 
la educación que permita formar en los educandos actitudes revolucionarias, patrióticas, 
cívicas, solidarias y de amor al trabajo. 

Se considera de mucha significación concretar en la concepción del trabajo intradisciplinar, en 
todas las asignaturas de la especialidad, a partir de las exigencias sociales, a la formación de 
los educadores preescolares, la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la 
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formación económica, la educación jurídica y la preparación científica. 
Una de las dimensiones donde se pone de manifiesto esta estrategia es la Dimensión relación 
con el entorno. 
La educación ambiental como estrategia curricular debe asegurar la asimilación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de valores para el reconocimiento y 
la solución de los problemas ambientales en la institución educativa y en la comunidad y se 
orienta, en la dirección del proceso educativo, hacia una visión integradora del medio ambiente, 
para que desde las actividades que se realizan, derivadas del diagnóstico inicial, se 
identifiquen los problemas que se presentan en las áreas particulares. 
La formación ambiental en los profesionales de la educación debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Los conocimientos pedagógicos generales y de los problemas medioambientales 
globales, nacionales, regionales y locales. 

 El dominio de los contenidos sobre medio ambiente y los principales problemas que 
afectan la salud del hombre. 

 Las capacidades y habilidades para desarrollar acciones y solucionar problemas medio 
ambientales. 

 La toma de decisiones responsables en relación con su futuro y con la práctica de estilos 
de vida sostenibles. 

 La capacidad de reflexión sobre su propia práctica, sobre situaciones ambientales locales 
para evidenciar una mejor comprensión del mundo. 

 La educación ambiental como expresión de la integración armónica de valores que 
permiten asumir una conducta responsable ante la vida del ser humano y del planeta. 

En la Disciplina Preparación para la Defensa uno de sus objetivos está encaminado a 
fundamentar el papel, objetivos, organización y misiones de la Defensa Civil como factor 
estratégico en el aumento de la capacidad defensiva del país, considerando la sostenibilidad 
de su desarrollo y su expresión en el modo de actuación profesional, tanto en situaciones de 
desastres como en caso de agresión militar.  
Para dar salida a ello se realizan trabajos e investigaciones, como por ejemplo, el elaborado 
por una estudiante: Medidas tomadas por el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo 
sostenible. 
En la Disciplina Fundamentos Teóricos y Didácticos de la Educación Preescolar, en uno de 
sus objetivos se plantea: dirigir con creatividad, enfoque desarrollador y lúdico, desde las 
didácticas específicas el proceso educativo en las dos modalidades de la Educación de la 
primera infancia para la atención integral de estos niños, con un carácter humanista, 
ideopolítico, ambientalista, preventivo, de igualdad de género, para lograr prácticas cada vez 
más inclusivas, favorecedoras del incremento de la calidad en las actividades académicas, 
laborales extensionistas e investigativas. Todas las asignaturas de esta disciplina tributan con 
sus contenidos a esta estrategia, pero además tiene una: Fundamentos teóricos y didácticos 
del conocimiento del mundo natural y social en la primera infancia, que es específica para ello 
y se desarrolla en el 4to año. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Dentro de esa disciplina en la asignatura Fundamentos teóricos y didácticos de la lúdica, se 
desarrolló una investigación y como resultado se presentó un trabajo titulado: La educación 
ambiental y el pensamiento martiano a través del juego en la primera infancia, obteniendo 
premio relevante en el evento provincial de jóvenes martianos. 
Desde que inició la carrera en el curso 2017-2018, una de las líneas de investigación de la 
carrera Preescolar lo constituye la inserción de la educación ambiental y la igualdad de género 
a través del juego en la primera infancia. 
En las actividades extracurriculares está indicada la participación de las estudiantes en la 
cátedra de educación ambiental del CUM. 
b) Estrategia curricular de educación ambiental en la carrera de Comunicación Social: 
Con la finalidad de articular las disciplinas y asignaturas, la carrera de Comunicación Social en 
el CUM de Guanajay se trazó las siguientes líneas de investigación: 

 Fortalecimiento de la comunicación interna y externa en las organizaciones de producción 
y servicios 

 La imagen e identidad corporativa: Necesidad estratégica en las organizaciones e 
instituciones artemiseñas. 

 La comunicación y el diálogo como eslabones imprescindibles en la comunicación 
comunitaria. 

 Los proyectos de iniciativa local resorte para el desarrollo de los procesos económicos, 
sociales, políticos y ambientales en la provincia Artemisa. 

 Los estudios de mercado como una de las exigencias para el impulso de campañas de 
propaganda comercial, política y ambiental en el territorio. 

 El marketing-marca-consumo, trilogía contemporánea para los estudios de los procesos 
comunicacionales. 

 La comunicación como eje transversal en los procesos alternativos dirigidos a la 
protección y conservación del ambiente. 

 La comunicación participativa requisito para el éxito de los procesos educativos.  
A lo antes expuesto se les da salida por medio del vínculo interdisciplinario que  integre los 
conocimientos que les aportan las asignaturas a los estudiantes y se diseñó una estrategia 
educativa a favor del cuidado y preservación del ambiente, la cual tiene como objetivos los 
siguientes:  

 Estimular la formación inicial y continua de estudiantes y trabajadores para convertirlos 
en educadores, comunicadores, y promotores ambientales, condición básica para la 
mejora de los procesos de formación de saberes y conductas en la comunidad.  

 Diseñar investigaciones en educación ambiental para el desarrollo sostenible, que 
asegure la construcción de un modelo teórico metodológico adecuado al desarrollo 
socio-económico del territorio y los mecanismos para la evaluación del progreso de los 
procesos educativos, así como de la difusión de las mejores prácticas y experiencias. 

 Promover niveles superiores en la educación en valores, conocimientos y capacidades 
en la ciudadanía para la participación consciente y activa en la protección del ambiente 
y el desarrollo sostenible a través de acciones comunitarias en espacios de participación 
ciudadana. 
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La estrategia curricular diseñada para la carrera tiene en cuenta lo establecido en la Ley 81 
del Medio Ambiente (Asamblea Nacional del Poder Popular, 1997) en su Artículo 53: 

Los medios de difusión masiva tendrán la responsabilidad de incorporar en el diseño y 
ejecución de su programación televisiva, radial y en la prensa plana, los temas ambientales 
que propicien una mayor información y conocimiento por la población, de las complejas 
interrelaciones y vínculos entre los procesos de desarrollo económico y social con la protec-
ción del medio ambiente, propiciando aumentar la cultura ambiental de la ciudadanía. (p. 
12) 

El comunicador social se prepara en los diversos campos de la comunicación: institucional, 
publicidad, la propaganda, las relaciones públicas, la actividad comunitaria y educativa y, en el 
dominio de los conceptos y las habilidades esenciales  del periodismo a través de las 
asignaturas Fundamentos del Periodismo, Mercadotecnia, Gestión de Proyectos como parte 
integrante del perfil profesional. Lo que da respuesta a las necesidades de su accionar. La 
evaluación final permite la integración de las asignaturas y disciplinas. 
Por lo expresado anteriormente, deben indagar en el banco de problemas de los territorios 
donde residen o laboran, para que por esta vía sean capaces de apreciar las dimensiones 
presentes y sus consecuencias futuras. 
Para el diseño de la estrategia curricular de la carrera también se tuvo en cuenta lo establecido 
en el Lineamiento 265 de la Política económica y social del Partido y la Revolución para el 
período 2016 – 2021, (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2017), que expresa:  

Implantar la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno, realizando las 
transformaciones funcionales y estructurales requeridas. Lograr que ejerza su verdadero 
papel en los sistemas de dirección en la sociedad, organismos, organizaciones y demás 
entidades, propiciando con oportunidad y transparencia la participación organizada de los 
trabajadores y ciudadanos. Priorizar en sus tareas iniciales el diseño de una estrategia de 
comunicación que acompañe la actualización del modelo económico y social, y contribuya 
a mantener las principales fortalezas con las que se cuenta para el desarrollo de un 
socialismo próspero y sostenible. (p. 45) 

En tal sentido, han emergido importantes trabajos elaborados por estudiantes relacionados 
con el ambiente y su cuidado en la provincia Artemisa a través de audiovisuales, reportajes y 
entrevistas en la prensa, que abordan con profundidad esta temática; entre ellos se hallan: 

- El cafetal “Buenaventura” en la reserva de la biosfera del complejo turístico Las Terrazas, 
para la prensa plana. 

- El mito generado sobre el cacique Cajío, relacionado con las inundaciones costeras en 
la playa homónima, en Güira de Melena, también para la prensa escrita. 

- SOS Ariguanabo, reportaje hecho para la radio del territorio, de diez minutos de duración, 
que incluye entrevistas a especialistas del CITMA y pobladores de San Antonio de los 
Baños. 

- Tarea Vida en Artemisa, para el canal provincial de la televisión ArTv, que trata sobre la 
situación existente en las costas de las playas Majana, Cajio y Guanimar.   

- Tríptico sobre la situación ambiental de las provincias Artemisa y Mayabeque, desde 
Majana hasta el municipio Batabanó.  
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- Audiovisual sobre el proyecto “Aguas Claras” del río Capellanía, municipio Guanajay. 
C) Estrategia curricular de educación ambiental en la carrera de Ingeniería Industrial:  
En la carrera de Ingeniería Industrial se encuentran vigentes tres panes de estudio: D; D-3; y 
E. Para el perfeccionamiento de los planes y programas de estudio, se han elaborado 
indicaciones para los profesionales llamados a transformar la realidad económica y productiva 
del país, que incluye el desempeño medioambiental de los futuros egresados. 
En los planes del proceso docente (PPD) de los planes de estudio D y D-3, se imparte una 
asignatura optativa en el segundo semestre de 6to. Año, relacionada con el medio ambiente 
llamada Gestión Medioambiental, con 24 horas; esta asignatura culmina con un trabajo de 
investigación. 
En la asignatura se han abordado temas como: Energía Renovable, Biomasa, Celdas 
Combustibles, Energía Nuclear, Energía Eólica, Energía Solar, Hidroeléctricas, Evaluación 
ambiental de territorios, centros de trabajos; Cargas contaminantes y otros. 
Estos temas se han impartido teniendo en cuenta el perfil de la especialidad, según plantea la 
Comisión Nacional de Carrera de Ingeniería Industrial, donde se ha definido como eslabón 
base de la profesión los procesos productivos y de servicios. 
Para la elaboración de la estrategia se tomó en cuenta darle respuesta a lo establecido en el 
Lineamiento 182 de la Política económica y social del Partido y la Revolución para el período 
2016 – 2021, (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2017), que expresa:  

Prestar atención prioritaria al impacto ambiental asociado al desarrollo industrial existente y 
proyectado, en particular, en las ramas de la química; la industria del petróleo y la minería, 
en especial el níquel; el cemento y otros materiales de construcción; así como en los 
territorios más afectados, incluyendo el fortalecimiento de los sistemas de control y 
monitoreo. (p. 32) 

Como resultado de la implementación de la estrategia curricular de educación ambiental en la 
carrera de Ingeniería Industrial, se han obtenido varios resultados. A continuación se 
mencionan algunos de los trabajos de investigación realizados por los estudiantes:  

 Paneles solares. 

 Evaluación Ambiental de la Dirección Territorial de Artemisa para la empresa ETECSA. 

 Evaluación ambiental en el policlínico José Manuel Seguí, de Güira de Melena. 

 Evaluación ambiental en un taller de recarga de extintores de SEISA. 

 Reducción de la carga contaminante en la fábrica de vinos José Francisco Costa 
Velázquez, de Guanajay. 

 Evaluación ambiental en la Unidad Empresarial Provincial de Producciones Alimentarias 
y Artículos Varios Artemisa. 

 Evaluación ambiental en el Zedm Seisa Mariel. 
En el nuevo Plan de estudio E, en el acápite 4, aparecen las Indicaciones metodológicas 
generales de la carrera y en el epígrafe 4.3.8, específicamente el tratamiento que se debe dar 
al medio ambiente y al desarrollo sostenible, a partir de alcanzar y demostrar un sólido 
desempeño ambiental mediante el control de los impactos de sus actividades, productos y 
servicios, acorde con su política y objetivos.  
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En primer año se imparte la asignatura Introducción a la Ingeniería Industrial, del perfil de la 
profesión que culmina con un trabajo de investigación, que tiene salida a diferentes situaciones 
entre las que hay temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
De igual forma, la disciplina del Factor Humano, comienza a impartirse en 2do. año, transitando 
con varias asignaturas hasta el cuarto año de la carrera, como lo evidencia el contenido de la 
misma, da salida a temas relacionados con el hombre, como centro fundamental para la 
conservación, control e implementación de la estrategia a seguir. 
De forma especial esta estrategia está concebida en la disciplina integradora, Proyecto 
Integrador de Ingeniería Industrial, que se imparte desde 3er. año y transita como eje central 
hasta 5to. año.  
Esta disciplina integra las asignaturas que reciben los estudiantes cada año, dando salida a 
problemas profesionales que aborda la especialidad y dentro de ella, la práctica laboral e 
investigativa que termina con el ejercicio de culminación de estudios. 
En los trabajos de culminación de estudios se han desarrollado tesis con temas relacionados 
con el medio ambiente de forma directa o trabajos que en su desarrollo, como parte de la 
solución a un problema profesional, se hacen propuestas que inciden sobre el medio ambiente, 
ejemplo: 

 Mejoramiento  dinámico funcional en el turbogrupo 7 de 100 mw de potencia de la Central 
Termoeléctrica Máximo Gómez, del Mariel. 

 Propuesta para la disminución de emanaciones de CO2 y particulas sólidas al medio 
ambiente en la torrefactora de café de Artemisa. 

 Diseño del proceso de almacenamiento en la Empresa de Servicios a Grupos 
Electrógenos. 

 Análisis del proceso de tratamiento de residuales en la empresa porcina de Artemisa. 

 Plan de acción para mitigar la contaminación atmosférica emitida desde la Central 
Termoeléctrica de Mariel. 

d) Estrategia curricular de educación ambiental en la carrera de Cultura Física: 
Teniendo en cuenta el papel que deben jugar los futuros egresados, la educación ambiental 
constituye un eje transversal del proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesionales en 
formación en la carrera de Cultura Física. 
Por ello la educación ambiental constituye una estrategia curricular y por tanto, debe tratarse, 
de forma cooperada, desde todas las disciplinas y asignaturas del currículo durante su 
formación de pregrado. Es decir, se requiere la articulación de los contenidos de todas las 
disciplinas para entender los problemas ambientales, sus causas y formas de intervención o 
prevención; puesto que no se le pueden atribuir a una sola área del conocimiento y por tanto, 
la educación ambiental tampoco es posible realizarla desde una sola disciplina; para ello se 
requiere del trabajo cooperado de todas las disciplinas. La educación ambiental es un eje 
trasversal que atraviesa el currículo; que atraviesa todo el sistema educacional en los 
diferentes años de la carrera. 
Todas las asignaturas y disciplinas que forman parte del currículo de los profesionales de 
Cultura Física contienen contenidos medioambientales para contribuir a su formación integral 
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como fin de la educación. De esta forma se educan a estos estudiantes en una cultura 
ambiental y se logran conductas correctas hacia el medio ambiente.  
Como ejemplo de lo antes expuesto, se explica a continuación el tratamiento medioambiental 
para una de las asignaturas del currículo: 
Los estudiantes de Cultura Física durante el primer año de su carrera reciben la asignatura 
Morfología Funcional, que sienta las bases para fundamentar biológicamente los procesos que 
tienen lugar en el ser humano que practica actividades físicas sistemáticamente y traducir su 
influencia en la calidad de vida; a su vez posibilitará la resolución de futuros problemas 
profesionales; permitiendo la selección, evaluación y análisis de los ejercicios físicos desde 
bases biológicas científicas, con rigor y responsabilidad. La asignatura ofrece grandes 
potencialidades para la educación ambiental a través de los contenidos conceptuales, 
procedimentales y fundamentalmente de los axiológicos. 
En esta asignatura se abordan los diferentes sistemas de órganos y sus relaciones con el 
medio ambiente. Tanto durante el tratamiento del Sistema Digestivo como del Sistema Renal, 
se aborda la educación ambiental relacionándola con el tratamiento de los desechos que 
generan ambos sistemas (heces fecales y orina); así como con la importancia del agua como 
recurso vital y las posibles consecuencias de su contaminación. Se promueven conductas 
valorativas en cuanto al tratamiento que se le dan a las heces fecales de las personas en su 
comunidad y a las consecuencias que trae para la salud de las personas y para el medio 
ambiente. También se destaca la importancia del agua para el organismo que realiza 
actividades físicas y en general para la vida en el planeta y los efectos negativos que trae 
consigo la  contaminación de este recurso natural. 
Durante las clases se fomenta la educación ambiental a partir de las potencialidades del 
contenido abordado; el cual permite establecer relaciones interdisciplinarias, sin forzarlas y así 
contribuir a la educación de una conciencia medioambiental en estos profesionales. De igual 
forma se educan los contenidos medioambientales en las diferentes asignaturas del currículo 
de estos profesionales, así se potencian en toda la disciplina de Fundamentos Biológicos. 
En otras disciplinas, como la de Recreación (se incluyen las asignaturas de Recreación y 
Actividades Recreativas en la Naturaleza), los estudiantes se insertan en diferentes proyectos, 
para el cuidado y conservación de los territorios; también trabajan en tareas de reforestación 
y además, se educan en cuanto al cuidado de las diferentes áreas deportivas, evitando arrojar 
desechos, dándole un tratamiento adecuado a estos y contribuyendo al  cuidado de su entorno.  
De esta forma se incentiva en los estudiantes de la carrera sentimientos de amor y 
conservación hacia el medio ambiente, contribuyendo a una cultura ambiental en ellos. 
e) Estrategia curricular de educación ambiental en la carrera de Contabilidad y Finanzas.  
Para el diseño de la estrategia, se partió de reconocer que la contabilidad ambiental: 

 Puede definirse como la parte de la contabilidad aplicada, cuyo objeto son las relaciones 
entre una entidad y su medio ambiente. 

 Diferencia entre la macro y la microcontabilidad. 

 Precisa tanto el concepto de entidad como el de medio ambiente. 
En la estrategia de la carrera se plantea: 

 Potenciar la dimensión ambiental en la disciplina principal integradora. 
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 Fortalecer la educación ambiental desde el currículo de pregrado siguiendo un enfoque 
de sistema. 

 Incluir la medición y evaluación del impacto ambiental en los trabajos de curso, diplomas 
y otras formas de actividad estudiantil. 

 Propiciar en el futuro la investigación en la contabilidad ambiental. 
La carrera de Contabilidad y Finanzas trabaja contenidos en sus diferentes asignaturas que 
tributan a la estrategia curricular relacionada con el medio ambiente y así lo han desarrollado 
en la asignatura Economía Política I, que en el análisis de los problemas globales que afectan 
al mundo de hoy, al referirse a la interacción hombre – naturaleza, incluye, entre otros, los 
peligros de la contaminación ambiental y la pérdida de la diversidad biológica. En este tema 
se trabaja con el documental Caudal de Río, editado por Mundo Latino. 
En la asignatura Pensamiento Económico Universal y Cubano, se hace énfasis en cómo, 
importantes pensadores de los problemas de Cuba, entre ellos los económicos, tanto en el 
período colonial (José Martí ) como en la neocolonia (Rubén Martínez Villena) y por supuesto 
en la etapa revolucionaria (Carlos Rafael Rodríguez, Fidel Castro, entre otros), han analizado 
el peligro del uso indiscriminado de los recursos naturales en función del desarrollo económico 
y la necesidad del cuidado de la naturaleza. 
Asignaturas como Filosofía y Teoría Sociopolítica, también desde sus contenidos trabajan 
elementos relacionados con el medio ambiente, así como las asignaturas de Seguridad 
Nacional y Defensa Nacional, las cuales abordan temas relacionados con la Tarea Vida y el 
tratamiento que a la misma se da desde la máxima dirección del país en tareas a corto, 
mediano y largo plazo, para enfrentar el cambio climático. 
Otras acciones desarrolladas en el CUM de Guanajay en interés de la educación ambiental: 
El CUM creó desde el año 2007 y legalizó jurídicamente a través de la extensión universitaria, 
la Cátedra de educación ambiental, la cual integran, entre otros, docentes y estudiantes. 
Actualmente se realizó la descentralización del trabajo de la Cátedra, correspondiendo a 
nuestras carreras las siguientes actividades: 

 Ingeniería Industrial: Gestión Ambiental Empresarial. 

 Comunicación Social: Divulgación y socialización de la educación ambiental. 

 Contabilidad y Finanzas: Valoraciones Económicas de Servicios Ambientales. 

 Educación Preescolar: La educación ambiental desde la primera infancia. 

 Cultura Física: Educación ambiental y Salud Física. 
Con lo anterior se fortalece la estrategia curricular de educación ambiental en nuestra 
institución y constituye una de las experiencias adquiridas en este proceso.  
Por otra parte, con el objetivo de contribuir al desarrollo local del territorio, teniendo en cuenta 
lo establecido en el Lineamiento 159 de la Política económica y social del Partido y la 
Revolución para el período 2016 – 2021, (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2017), que 
expresa:  

Desarrollar una agricultura sostenible, empleando una gestión integrada de ciencia, 
tecnología y medio ambiente, aprovechando y fortaleciendo las capacidades disponibles en 
el país, además que reconozca las diversas escalas productivas. (p. 28) 

Además, lo que se establece en el propio documento, en el Lineamiento 161:  



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, conservar y rehabilitar el 
medio ambiente, evaluar impactos económicos y sociales de eventos extremos, y adecuar 
la política ambiental a las proyecciones del entorno económico y social. Ejecutar programas 
para la conservación, rehabilitación y uso racional de recursos naturales. Fomentar los 
procesos de educación ambiental, considerando todos los actores de la sociedad. (p. 29) 

El CUM, como entidad ejecutora principal, elaboró el Proyecto: Producción sostenible de 
cultivos varios en la comunidad Primero de Enero del municipio Guanajay, el cual tiene como 
objetivo general: contribuir al incremento de la producción sostenible de cultivos varios en las 
fincas de la agricultura urbana, suburbana y familiar ubicadas en la comunidad Primero de 
Enero del municipio Guanajay, mediante acciones integradas de investigación, desarrollo e 
innovación.  
Al elaborar el proyecto se previó que entre sus aportes concretos, además de los relacionados 
con lo científico, tecnológico, económico y lo social, estuviese lo relativo al medio ambiente.  
Para logar aportes concretos en el ámbito ambiental, se planificaron investigaciones con ese 
enfoque con la participación de los profesionales en formación, como parte de la estrategia 
curricular implementada en el CUM. 
Conclusiones 

 La identificación, revisión y ubicación de la bibliografía con los referentes teóricos 
vinculados con la preparación de los profesionales en formación, en relación con la 
educación ambiental, permitió concluir que: 

- La preparación de los profesionales en formación, en relación con la educación 
ambiental, ha tenido una atención especial desde el triunfo de la Revolución dirigida a 
los sujetos como principal recurso para lograr el desarrollo en cualquiera de las esferas 
educativas.  

- La preparación de los profesionales en formación es un proceso continuo que permite 
transmitir, crear y adecuar los conocimientos a las necesidades reales, para dar 
respuesta a los problemas que se presentan, como resultado del trabajo investigativo 
que se realiza en el centro. 

 El diagnóstico del estado actual de la preparación que poseen los profesionales en 
formación del CUM de Guanajay, sobre educación ambiental, permitió constatar, que 
el tema ambiental es una necesidad en la preparación de los profesionales en 
formación, para poder contribuir a la formación integral de los futuros profesionales del 
municipio.  

 La propuesta de estrategia curricular de educación ambiental ha contribuido a la 
preparación de los profesionales en formación, en las carreras que se imparten en el 
CUM de Guanajay, con lo cual se alcanzaron los objetivos propuestos.  
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Resumen 
La investigación tiene como propósito proponer acciones socioculturales para el Proyecto 
ambientalista “S.O.S Mas” (SaveOurSoulsMas) para la educación ambiental en la escuela 
primaria urbana Luis Arcos Bergnes de Caibarién, para lo cual se emplearon como métodos 
del nivel teórico: el analítico - sintético, inductivo - deductivo y histórico - lógico y del nivel 
empírico: el análisis de documento, la observación participante, la entrevista y la triangulación 
de las fuentes, teniendo como novedad acciones  socioculturales coordinadas y planificadas 
donde los estudiantes participan en el cuidado y protección del Medio Ambiente en conjunto 
con el Proyecto ambientalista “S.O.S Mas”. 
Palabras claves: proyecto sociocultural, artes plásticas, educación ambiental. 
ABSTRACT 
The investigation has as purpose to propose sociocultural actions for the Project 
environmentalist "S.O.S Mas" (SaveOurSoulsMas) for the environmental education in the urban 
primary school Luis Arches Bergnes of Caibarién, for that which you/they were used as 
methods of the theoretical level: the analytic one - synthetic, inductive - deductive and historical 
- logical and of the empiric level: the document analysis, the participant observation, the 
interview and the triangulation of the sources, having as novelty coordinated sociocultural 
actions and planned where the students participate in the care and protection of the 
Environment together with the Project environmentalist "S.O.S Mas”. 
"Key words: project, plastic arts, environmental education. 
Introducción 
El medio ambiente es el resultado de las relaciones que se establece entre la sociedad y la 
naturaleza producto de la actividad del hombre en la creación de bienes materiales, para la 
satisfacción de sus necesidades. 
Las percepciones ambientales, tanto individuales como colectivas condicionan las actitudes, 
sensibilidades, e influyen considerablemente en la orientación y regulación de las acciones 
hacia el entorno. Así la educación ambiental se presenta como uno de los instrumentos 
imprescindibles para crear una cultura orientada a la preservación y uso sustentable del medio 
ambiente. 
En Cuba, el gobierno ha declarado la voluntad política de realizar los esfuerzos necesarios 
para llegar a su desarrollo sustentable. Esto se refleja en la legislación ambiental cubana que 
existe actualmente, la Ley No.81 de medio ambiente para su cuidado y conservación, y luego 
el país trazó la Estrategia Nacional de Medio Ambiente. 
La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores, 
conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un 
desarrollo sostenible basado en la equidad y justicia social, el respeto por la diversidad 
biológica y cultural. 
En este sentido el Sistema Nacional de Educación de Cuba, ha consolidado paulatinamente la 
internalización de la Educación Ambiental (EA) en las tareas curriculares y extracurriculares 
que se realizan, todas con un fuerte componente comunitario, a partir del desarrollo del 
principio de centralización y descentralización de la política educacional cubana, para todos 
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los tipos y niveles de educación. 
Los proyectos ambientalistas por su parte van encaminados a la conservación de los recursos 
naturales y el respeto por la naturaleza, siendo este un componente básico en el siglo XXI, y 
formar líderes ambientales que, a través de experiencias significativas se sensibilicen hacia el 
estudio y conservación del ambiente y planteen soluciones en su comunidad. 
En el municipio Caibarién, en Villa Clara, existe un proyecto ambientalista con acciones 
orientadas al cuidado medioambiental titulado “SaveOurSoulsMas” (S.O.S Mas), cuyo 
significado en inglés es la salvación de las almas, es un llamado de auxilio al cuidado 
medioambiental, el Mas representa la suma, cada vez mayor, de personas unidas en esta 
causa. Está integrado por artesanos, escultores y pintores que reflejan en sus obras la 
naturaleza. 
La escuela primaria urbana Luis Arcos Bergnes está situada en el centro del pueblo, cercana 
a los principales centros culturales, esta ubicación le permite participar frecuentemente en las 
actividades que realiza el Proyecto ambientalista “S.O.S. Mas”. Sin embargo se muestra en el 
comportamiento que no existe un sentido de pertenencia de los estudiantes ante el medio que 
los rodea, pocas aspiraciones de mejorar el modo de actuación descuidando la limpieza, la 
organización de los espacios que habitan: el aula de clase, las áreas verdes, las unidades 
sanitarias, los espacios abiertos, entre otros; también se observa el despilfarro del agua 
potable, la acumulación de desechos sólidos en las horas de descanso, poco cuidado con la 
flora, la falta de valores ambientales debido a la insuficiente conciencia ambiental y la poca 
responsabilidad de los estudiantes en la toma de decisiones, lo cual se refleja en sus 
conductas. 
Esta situación permite plantearse como objetivo de esta investigación proponer un plan de 
acciones socioculturales para el Proyecto ambientalista “S.O.S Mas” (SaveOurSoulsMas) para 
la educación ambiental en la escuela primaria urbana Luis Arcos Bergnes de Caibarién. 
La investigación es novedosa al aportar acciones socioculturales coordinadas y planificadas 
donde los estudiantes participan en el cuidado y protección del Medio Ambiente en conjunto 
con el Proyecto ambientalista “S.O.S Mas”, en correspondencia con el trabajo formativo, para 
lograr una educación ambiental integral en los mismos, a partir de la inclusión de diversos 
factores decisores del municipio y la implicación de la familia, instructores de arte y maestros 
de la escuela. 
DESARROLLO 
El medio ambiente y su importancia para el hombre 
En Río de Janeiro 1992, la comunidad mundial se comprometió a la promoción del desarrollo 
sostenible y la conservación del medio ambiente materializado en el plan de acción conocido 
como la Agenda 21 y en el nacimiento de dos de las tres Convenciones de sostenibilidad 
ambiental: La Convención sobre conservación de la diversidad biológica y la Convención 
marco sobre cambio climático. Dos años después surgiría la tercera convención de 
sostenibilidad: la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación. 
(Ramos, 2013) 
La protección del medio ambiente responde a uno de los pilares de la Agenda 2030, siendo 
uno de los ejes que completan el aspecto social y económico del desarrollo. En la anterior 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

agenda de desarrollo basada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la protección del medio 
ambiente estaba enmarcada en el objetivo 7: “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. 
Para que se logren los objetivos de desarrollo sostenible los estados han incrementado los 
esfuerzos multilaterales por la creación de acuerdos que promuevan prácticas de protección 
ambiental, así como planes nacionales para la protección de los entornos locales. Desde las 
instituciones internacionales y bajo el liderazgo de la ONU también se han llevado a cabo 
acciones encaminadas a la defensa del medio ambiente. (UNESCO, 2017) 
En Cuba le corresponde al Estado, el ejercicio de los derechos soberanos sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales del país. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), en su condición de Organismos de la Administración Central del Estado 
(OACE) rector de la política ambiental, es el encargado de proponerla y controlar su 
implementación. 
En la Constitución de la República de Cuba (2019), en su Artículo 75 establece que: “Todas 
las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El Estado 
protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación 
con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional la vida 
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales 
y futuras.” (p. 6) 
El gobierno municipal a partir del programa de desarrollo local tiene como prioridad dar una 
atención especial al cuidado del medio ambiente y en especial a la labor educativa de los 
estudiantes en todas las enseñanzas contribuyendo a lograr una cultura ambientalista que se 
materialice en el cuidado y conservación de la higiene en todo el litoral y áreas de la localidad 
mejorando de esta forma la imagen del municipio. (Fernández, 2011) 
En las consideraciones finales del artículo de la (UNESCO, 2017), se plantea que: El medio 
ambiente es un elemento fundamental en el desarrollo humano y un bien en sí mismo que 
recoge la riqueza y la diversidad del planeta. El disfrute de un entorno de calidad, limpio, seguro 
y sostenible es un derecho propio del ser humano, que goza cada vez de un mayor 
reconocimiento y que ha de ser ejercido en una relación de respeto y armonía con el propio 
entorno. Un medio ambiente saludable es también un requisito fundamental para el disfrute del 
resto de derechos de los que toda persona es titular desde su nacimiento. (p. 27) 
Se toma este planteamiento para la investigación porque sustenta la importancia de cuidar el 
medio ambiente para garantizar a las futuras generaciones y lograr una armonía entre el 
hombre y el medio ambiente. 
Educación Ambiental: breve explicación 
Según (Fernández, 2011), el mundo contemporáneo precisa desarrollar la Educación 
Ambiental por las más disímiles vías. Las vías fundamentales para lograr una correcta 
Educación Ambiental son:  
• La formal: Es la educación que se imparte dentro de un sistema público de educación. • La 
no formal: Son aquellas prácticas educativas que, aunque estén planificadas y sean 
intencionales y sistemáticas, con objetivos bien definidos, tienen un carácter no escolar y se 
ubican al margen del sistema educativo graduado y jerarquizado; van dirigidas a públicos 
heterogéneos y no estables. 
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• La informal: Es aquella educación que se promueve sin mediación pedagógica explícita. 
En este caso el empleo de la no formal es parte de lo que pretende el Proyecto y de ahí la 
necesidad de su perfeccionamiento. 
La educación ambiental comunitaria parte del reconocimiento del respeto a la identidad de las 
distintas comunidades para promover la participación de sus integrantes. La vinculación entre 
la escuela y la comunidad es prioritaria en las sociedades contemporáneas, ya que facilita la 
retroalimentación de la Educación Ambiental con las necesidades de las comunidades en las 
que se encuentra inserta la escuela. 
De las definiciones consultadas sobre la temática los autores de esta investigación asumen la 
Reginfo et al. (2012), que señala que la Educación Ambiental constituye un proceso, 
democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser humano una conciencia, 
que le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel general, como 
del medio en el cual vive (…) y mantener una relación armónica entre los individuos, los 
recursos naturales y las condiciones ambientales, con el fin de garantizar una buena calidad 
de vida para las generaciones actuales y futuras. (Como se citó en Mesa, 2019, p. 7) 
Se decide asumir esta conceptualización ya que en ella se apoya la Educación Ambiental como 
reguladora de comportamiento social, facilitadora del cambio y la transformación a través de 
la participación consciente y responsable frente al ambiente. 
Educación Ambiental en la educación primaria en Cuba: Luis Arcos Bergnes de 
Caibarién 
La escuela es una de las instituciones sociales encargadas de la Educación Ambiental desde 
edades tempranas a través de un proceso coherente, sistemático y asistido. 
El término Educación Ambiental se asume desde la escuela primaria como el proceso continuo 
y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 
orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 
capacidades y actitudes y en la formación de valores. (MINED) (Como se citó en Mesa, 2019, 
p. 23) 
Desde el Ministerio de Educación se crean programas de estudio para lograr una conciencia 
ambiental de los estudiantes mediante asignaturas que definan este término de Educación 
Ambiental. 
El Sistema Nacional de Educación en Cuba, tiene como una de sus prioridades la formación 
en los escolares de bases para la concepción científica del mundo, por lo que la asignatura El 
Mundo en que Vivimos (EMQV) tiene una gran significación en la formación de dicha 
concepción. (Domínguez, 2015) 
Es de suma importancia la labor educativa sobre la base de lograr una educación en cuanto al 
cuidado del medio ambiente para contribuir al desarrollo local de su comunidad y con ello a las 
mejores condicione de vida. 
En el caso de la escuela primaria Luis Arcos Bergnes de Caibarién, los estudiantes de 2º grado 
realizan todas estas tareas orientadas por el Ministerio de Educación, y como trabajo 
extracurricular participan en el proyecto ambientalista “S.O.S. Más” con el objetivo de, 
mediante las artes, crear conciencia y responsabilidad sobre la importancia del medio 
ambiente. 
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El proyecto sociocultural y su importancia en la transformación del medio social y 
ambiental 
El Proyecto es el instrumento metodológico que permite priorizar y ordenar las acciones a 
emprender, respecto a la situación previamente diagnosticada. 
Según Martínez se entiende el término sociocultural como un ámbito social amplio, donde, la 
cultura también tiene que ser vista con un enfoque multifacético y en la amplitud del término, 
es decir no solo desde lo artístico, sino también donde se valoren aspectos como la inversión 
del tiempo libre, la recreación y otras prácticas culturales de los pueblos. (Citado por 
Hernández, 2016, p. 17) 
Los proyectos socioculturales deben responder a necesidades sentidas de las comunidades 
en función de generar desarrollo, incentivando la participación de los actores sociales para el 
logro de los objetivos propuestos en los diferentes momentos. Los proyectos socioculturales 
reconocen una transformación desde, con y para las esencias humanas. (Hernández, 2016) 
Los proyectos ambientales proponen, desde su propia naturaleza un proyecto comunitario, que 
busca solucionar un conjunto de problemáticas ambientales. Esto es considerado como un 
proceso que reconoce valores y aclara conceptos centrados en promover las actitudes, 
destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones 
entre el ser humano y con su entorno natural. 
La Educación Ambiental que se ofrece en estos proyectos debe tener presente el medio natural 
y artificial en su totalidad: ecológico, político, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. 
Tener un enfoque interdisciplinario encaminado hacia una participación dinámica en la 
prevención y solución de los problemas ambientales del contexto, al mismo tiempo centrarse 
en cuestiones ambientales actuales y futuras, teniendo a su vez en cuenta el desarrollo y 
crecimiento desde una perspectiva ambiental, que promueva el valor y la necesidad de la 
cooperación local, nacional e internacional en la resolución de los problemas ambientales. 
La Tarea Vida constituye un avance en la política ambiental cubana como documento en 
función de lograr adaptar y mitigar el cambio climático, teniendo presente la vulnerabilidad de 
los diferentes ecosistemas, además de la necesidad de lograr garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano como parte de los derechos humanos que Cuba propugna bajo la premisa de 
la sostenibilidad ambiental, económica y social. (Torres, 2018) 
Muchas veces los Proyectos Ambientales se vinculan con la educación y así constituyen una 
vía para la integración de los diferentes actores del proceso educativo en la prevención, 
mitigación o solución (en la medida de las potencialidades de la institución escolar y la 
comunidad) de los problemas ambientales que inciden en el ámbito escolar y comunitario con 
un enfoque sistémico e interdisciplinario. 
Relación entre el medioambiente y las Artes Plásticas en la educación del niño de la 
escuela primaria 
El arte es una actividad práctica creadora del ser humano, es siempre cambiante, versátil, 
sorprende, sensibiliza y encanta. Es un cúmulo de impresiones, experiencias y sensaciones, 
que el ser humano requiere para tener un profundo concepto de la realidad, así como dar 
significado a su vida, como ser perceptual, sensible, integral y creativo. 
En cuanto a las artes plásticas se entiende aquel tipo de lenguaje que utiliza medios plásticos 
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para expresarse, y este supone un proceso creador; para poder llegar a representar- 
comunicar, a través de las imágenes, las percepciones y vivencias. Es decir, para expresar las 
artes plásticas es necesario proporcionar al niño constantes situaciones y oportunidades para 
solucionar problemas. (Bastidas, 2012) 
Los seres humanos se han aproximado al medio desde diferentes formas de entender el 
mundo y, por lo tanto, han producido obras de las artes plásticas en consonancia con la 
percepción que tuvieran del medio ambiente y de sus interrelaciones con el ser humano. 
La utilización de elementos naturales directamente pegados en la pintura, ha sido utilizada por 
numerosos artistas desde que los cubistas comenzaran a incluir arena en sus pinturas a 
principios del siglo XX. 
Según Alcaide (2008), el pop-art y otros movimientos surgidos hacia mediados del siglo XX 
como el land-art o el arte povera, presentan obras que, entre otros contenidos, las mismas 
formulan una reflexión y denuncia sobre la situación medioambiental. (p.6) 
El arte actual comprometido con el medio ambiente, tiene como característica su poca 
perdurabilidad. 
Una de las posibilidades de sensibilización medioambiental es utilizando el arte y la creación 
artística como instrumento de respuesta denunciante de una determinada situación. 
La concepción que el niño(a) forma del medio ambiente se desarrolla evolutivamente desde el 
momento que llega al mundo, llega a aprender los elementos o componentes de su nuevo 
habitad. Todo ello irá propiciando en el niño reacciones para que actúe acorde a sus vivencias 
y vaya construyendo una noción de su identidad. (Gastelum, 2006) 
El medio ambiente es un factor que influye en la vida del niño(a) y contribuye de manera directa 
a su desarrollo y proceso de socialización; el cual se vincula con las experiencias e influencias 
culturales que conformaran su personalidad. 
El arte es un medio de expresión, un lenguaje del pensamiento en el desarrollo de los 
niños(as); es una actividad dinámica que incluso tiene la capacidad de unir. Se debe tener en 
cuenta que el arte, para el niño, es algo más que un pasatiempo: es una forma de comunicarse, 
identificarse y poder expresar todo aquello que siente, quiere o piensa y todo ello lo plasma en 
los dibujos o pinturas que realiza. 
El arte permite percibir y conocer de una forma nueva el entorno y sus problemas 
socioambientales. La mirada artística permite descubrir nuevos elementos e integrar otros 
puntos de vista. La educación ambiental y el arte pueden y deben ser herramientas 
complementarias para el conocimiento del mundo circundante, ya que proporcionan nuevas 
herramientas para la percepción cognitiva, emocional e intuitiva de la realidad. 
La educación ambiental mediante las artes es un proceso de aprendizaje y formación que 
busca impartir en la ciudadanía a través de conocimientos la toma de conciencia de la 
importancia del medio ambiente. Además, promover en la ciudadanía el desarrollo de valores 
y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la solución de 
problemas ambientales que enfrentamos en el diario vivir, esto es lo que hace el Proyecto 
ambientalista “S.O.S Mas” en Caibarién, que es el que aborda en esta investigación. 
Propuesta de acciones socioculturales para el Proyecto ambientalista “S.O.S Mas” 
(SaveOurSoulsMas) para la educación ambiental en la escuela primaria urbana Luis 
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Arcos Bergnes de Caibarién 
Esta investigación de carácter cualitativo, tiene como método fundamental el estudio asume el 
camino metodológico cualitativo, asumiendo el método dialéctico-materialista, desde la 
práctica contextualizada y concreta que permite el análisis de los fenómenos sociales en 
general y de los educativos en particular. La metodología utilizada sigue en general la lógica 
de la investigación acción participativa, donde se articula de forma sistemática los métodos y 
técnicas empíricas de corte cualitativo, permitiendo así la complementación y el nivel de 
profundidad de la información obtenida; se emplean los siguientes métodos. 
Entre los métodos empleados para caracterizar el contexto natural objeto de investigación, 
primaron la observación de actividades, el análisis de documentos, la entrevista y la 
triangulación metodológica. 
Para el trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 
• Cantidad de participantes (Implicación en el proyecto) (Instituciones y personas). 
• Conocimientos que poseen sobre el cuidado del medio ambiente de los participantes. 
• Conocimientos jurídicos. 
• Modo de actuación de los participantes. 
Los instrumentos de estos métodos se aplicaron, de una población de 432 estudiantes, a una 
muestra no probabilística seleccionada de forma intencional. La misma constituida por 33 
estudiantes de 2do grado de la escuela primaria urbana Luis Arcos Bergnes de Caibarién ya 
que participan asiduamente en las actividades del proyecto siendo miembros del mismo, así 
como informantes claves como el maestro que imparte las asignaturas de ciencias a los 
estudiantes, 2 instructores de arte de la escuela y 4 de los especialistas que llevan a cabo el 
Proyecto ambientalista “S.O.S Mas”. 
A partir de la aplicación de los instrumentos y la triangulación de los métodos se pudo 
determinar las siguientes regularidades: 
1. Existe limitadas acciones para el logro de una articulación con las diferentes instituciones 
decisoras. 
2. La mayor parte de las acciones que tienen planificadas no se realizan con la frecuencia con 
las que fueron diseñadas. 
3. Las acciones que se realizan no tienen la suficiente promoción por los diferentes medios 
que se pueden emplear en la localidad. 
4. Son insuficientes los convenios diseñados y desarrollados con entidades como el CITMA y 
el Gobierno del municipio. 
5. En el plan de acciones es insuficiente aquellas diseñadas para el trabajo con niños tanto 
curriculares como extracurriculares. 
6. Poca diversidad de las acciones planificadas. 
7. Limitados convenios con instituciones que no sean las culturales. 
8. Exigua participación de los estudiantes en las acciones, por la falta de divulgación de las 
mismas. 
9. No es suficiente la participación de representantes de las instituciones del gobierno y de la 
cultura, así como de vecinos del lugar. 
Teniendo en cuenta la determinación de las regularidades se propone un plan de acciones 
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socioculturales (anexo #1) que tiene como objetivo general: Diseñar acciones para el Proyecto 
ambientalista “S.O.S Mas” (SaveOurSoulsMas) hacia la educación ambiental en la escuela 
primaria urbana Luis Arcos Bergnes de Caibarién, para enriquecer las ya existentes del 
proyecto ambientalista, con los siguientes objetivos: 
- Promocionar las acciones del proyecto ambientalista “S.O.S Mas”, en el municipio. 
- Fortalecer el intercambio y la cooperación interinstitucional, para favorecer la integración de 
las acciones del proyecto ambientalista “S.O.S Mas”. 
- Establecer acciones curriculares y extracurriculares para la participación del niño en el 
cuidado del medio ambiente. 
CONCLUSIONES 
En la investigación se determinaron los principales referentes teóricos que justifican el 
Proyecto ambientalista “S.O.S Mas”, que son los de Medio Ambiente, Educación Ambiental, 
proyecto sociocultural y las artes plásticas. Se considera que los niños pueden cambiar el 
rumbo de un medio ambiente deteriorado mediante la Educación Ambiental, siendo capaces 
de modificar sus acciones, transmitiéndolas a las nuevas generaciones, necesitan de un adulto 
que los guie, y que el arte incentiva a la sensibilidad y es una estrategia para acercar a las 
soluciones de problemas ambientales. 
El proceso de diagnóstico determinó la relevancia que en el Proyecto ambientalista “S.O.S 
Mas”, hay exigua participación de los estudiantes por falta de promoción de las actividades, 
limitados convenios con instituciones que no sean las culturales, insuficiente participación de 
la comunidad y de los familiares en las actividades y poca diversidad en las mismas. 
Las acciones socioculturales propuestas para la Educación Ambiental en la escuela primaria 
urbana Luis Arcos Begnes de Caibarién, mediante el Proyecto ambientalista “S.O.S Mas”, 
aportara una herramienta para la promoción de las actividades del proyecto, su implicación 
con otras instituciones decisoras del municipio y nuevas acciones curriculares y 
extracurriculares para que los niños mediante ellas cuiden el medio ambiente. 
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ANEXO 
Anexo #1 
Propuesta: 
Bloque #1 
Objetivo: Promocionar las acciones del proyecto ambientalista “S.O.S Mas”, en el municipio. 
Acción #1: Creación de carteles relacionados con el proyecto y con el cuidado del medio 
ambiente en zonas de gran afluencia. 
Participantes: Miembros del proyecto y niños(as). 
Responsables: Miembros del proyecto. 
Frecuencia: Anual. 
Evaluación: Observación. 
Acción #2: Realización de Spot y otros recursos promocionales en la radio (CMHS) y televisión 
(CNTV) municipales relacionado con los beneficios que aporta el proyecto ambientalista 
“S.O.S. Mas”. 
Participantes: Miembros del proyecto, maestra y niños(as). 
Responsables: Jefes de programación. 
Frecuencia: Semestral. 
Evaluación: Entrevista. 
Acción #3: 
Creación de Círculos de Interés en la escuela primaria urbana Luis Arcos Begnes, para crear 
un interés a la participación activa en el proyecto. 
Participantes: Miembros del proyecto, maestra y niños. 
Responsables: Miembros del proyecto y maestra. 
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Frecuencia: Trimestral. 
Evaluación: Observación y encuesta. 
Acción #4: Perfeccionamiento del grupo de Facebook que tiene el proyecto, donde se 
divulguen las acciones y actividades. 
Participantes: Miembros del proyecto 
Responsables: Miembros del proyecto 
Frecuencia: Mensual. 
Evaluación: Observación 
Acción #5: Exposiciones de las creaciones artísticas de los miembros del proyecto y de los 
niños en la UNEAC y en la Galería de Arte del Municipio. 
Participantes: Miembros del proyecto, niños y responsables de las instituciones culturales. 
Responsables: Responsables de las instituciones culturales. 
Frecuencia: Trimestral. 
Evaluación: Observación. 
Bloque #2: 
Objetivo: Fortalecer el intercambio y la cooperación interinstitucional, para favorecer la 
integración de las acciones del proyecto ambientalista “S.O.S Mas”. 
Acción #1: Reunión de coordinación con miembros decisores del CITMA y el Gobierno 
municipal. 
Participantes: Miembros del proyecto, dirigentes del CITMA y representante del gobierno. 
Responsables: Dirigentes del CITMA y el Gobierno. 
Frecuencia: Semestral. 
Evaluación: Entrevista grupal. 
Acción #2: Reuniones de coordinación con instituciones culturales, con los cuales regular 
actividades integradas. 
Participantes: Miembros de los centros culturales y los miembros del proyecto. 
Responsables: Dirigente de MINCULT en el municipio. 
Frecuencia: Trimestral. 
Evaluación: Observación. 
Acción #3: Visita a la Empresa Pesquera Industrial de Caibarién (EPICAI). 
Participantes: Miembros del proyecto, niños(as), y especialista de EPICAI. 
Responsables: Especialista de EPICAI. 
Frecuencia: Anual Encuesta. 
Acción #4: Creación de convenios con instituciones como el CITMA, el Gobierno y actualizar 
los convenios con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. 
Participantes: Miembros del proyecto y representante s de cada institución. 
Responsables: Miembros del proyecto y representantes de cada institución. 
Frecuencia: Anual. 
Evaluación: Entrevista grupal. 
Acción #5: Reunión de coordinación con los Maestros e Instructores de la escuela en su 
totalidad en el espacio del Trabajo Metodológico. 
Participantes: Maestros, instructores de arte y miembros del proyecto. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Responsables: Directivos de la escuela. 
Frecuencia: Mensual. 
Evaluación: Observación. 
Bloque #3: 
Objetivo: Crear acciones curriculares y extracurriculares para la participación del niño en el 
cuidado del medio ambiente. 
Acción #1: En la asignatura de Lengua- Española, la maestra hará la selección de palabras 
para el tratamiento ortográfico que sean claves en el análisis del tema ambiental, y que por 
tanto motiven el intercambio. 
Participantes: Maestras y niños(as). 
Responsables: Jefa de año. 
Frecuencia: Semanal. 
Evaluación: Encuesta y observación. 
Acción #2: En la Educación Física lograr la realización de actividades físicas en un 
medioambiente sano y desarrollar una conciencia en los estudiantes que permitan la 
protección del medioambiente. 
Participantes: Profesor de Educación Física y niños(as). 
Responsables: Profesor de Educación Física. 
Frecuencia: Semanal. 
Evaluación: Observación y encuestas grupales. 
Acción #3: Concurso con premiación, de Artes Plásticas “Pintando m i Planeta”, alegórico al 
Día del Medio Ambiente, y los mejores trabajos se exponen en el centro escolar. 
Participantes: Maestros y niños(as). 
Responsables: Maestros. 
Frecuencia: Anual. 
Evaluación: Observación. 
Acción #4: Talleres pioneriles seleccionando temas medioambientales para lograr un debate 
entre los niños. 
Participantes: Maestra y niños(as). 
Responsables: Maestra. 
Frecuencia: Trimestral. 
Evaluación: Observación y técnicas grupales. 
Acción #5: Visita dirigida al litoral costero del municipio, para la recogida de desechos sólidos, 
para creaciones artísticas. 
Participantes: Maestros, miembros del proyecto, familiares de los niños(as), niños(as) 
Responsables: Maestros y miembros del proyecto. 
Frecuencia: Fechas alegóricas al medio ambiente. 
Evaluación: Observación. 
Acción #6: Jornada de saneamiento del barrio o en diferentes áreas que conforman la 
comunidad. 
Participantes: Familiares, niños(as) y la localidad. 
Responsables: Presidentes de las circunscripciones de la localidad. 
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Frecuencia: Mensual. 
Evaluación: Observación. 
Bloque #: Objetivo: Acción #: Participantes: Responsables: Frecuencia: Evaluación: 
Acción #7: Acampada en Cayo Conuco por el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
Participantes: Familiares de los niños(as), niños(as) y maestros. 
Responsables: Maestros. 
Frecuencia: Anual. 
Evaluación: Observación y técnicas grupales. 
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Título: LA AGENDA 2030 Y SU ENFOQUE AMBIENTALISTA EN LOS PROFESIONALES 
DE LA PRIMERA INFANCIA. 
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sostenible” EDUCAMBIE 2021  
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Resumen 
La Agenda 2030, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social 
y ambiental en los próximos 15 años. En su contenido, el tema de la protección al medio 
ambiente ocupa un espacio importante, por ser este, un problema que afecta a todo el planeta. 
En este escenario, se impone una transformación ágil, en los modos de actuación del hombre 
en el entorno que lo rodea, en el cual ejercen una influencia directa, los profesionales de la 
educación. Para lograr este propósito, consideramos oportuno, utilizar los ODS, de la Agenda 
2030 específicamente aquellos objetivos y metas con enfoque ambientalista. De esta idea 
derivamos el objetivo de nuestro trabajo, que se enfoca esencialmente a analizar los objetivos 
y metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible con enfoque ambientalista para su tratamiento 
en los diferentes contextos de actuación de los profesionales de la Primera Infancia. Como 
resultados de este trabajo se determinan exigencias para dar tratamiento a los objetivos y 
metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, en los diferentes contextos de actuación de los 
profesionales de la Primera Infancia, las cuales permitirán elevar su preparación e implementar 
conceptos relacionados con la Educación Ambiental, en su labor profesional cotidiana.  
 
Palabras claves:  
Medio ambiente, tratamiento, exigencias, Primera Infancia. 
 
Summary   
The Calendar 2030, it establishes a transformation vision toward the economic, social and 
environmental sustainable in next 15 years. In their content, the topic of the protection to the 
environment occupies an important space, to be this, a problem that affects to the whole planet. 
In this scenario, an agile transformation is imposed, in the ways of the man's performance in 
the environment that surrounds it, in which you/they exercise a direct influence, the 
professionals of the education. To achieve this purpose, we consider opportune, to use the 
ODS, of the Calendar 2030 specifically those objectives and goals with focus environmentalist. 
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Of this idea we derive the objective of our work that is focused essentially to analyze the 
objectives and goals of the Calendar of Sustainable Development with focus environmentalist 
for their treatment in the different contexts of the professionals' of the First Childhood 
performance. As results of this work demands are determined to give treatment to the objectives 
and goals of the Calendar of Sustainable Development, in the different contexts of the 
professionals' of the First Childhood performance, which will allow to elevate their preparation 
and to implement concepts related with the Environmental Education, in their daily professional 
work.    
 

Key words:    
Environment, treatment, demands, First Childhood.  
 
Introducción  
La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el 
acceso a una educación de calidad ha de ser universal (Barcena y Prado, 2016). Sin lugar a 
dudas, el tema de la protección al medio ambiente, ha inundado, los espacios educativos, en 
la última década. Por esta razón, el tratamiento a los temas referidos al medio ambiente, en 
diferentes niveles educativos, sea convertido, en punto de partida para despertar en todos, una 
alta sensibilidad por cuidar el entorno que nos rodea.  El hombre en su afán por dominar y 
explotar los recursos naturales no se había percatado de que a la par del progreso científico, 
tecnológico y el crecimiento explosivo de la población mundial se han generado graves 
problemas en el medio ambiente.  
A partir del creciente daño constatado, se ha generado un movimiento mundial, que promueve 
acciones para utilizar de forma racional los recursos naturales, sin embargo, aún no se logran 
resultados alentadores. Cada año, diversos medios de comunicación identifican entre los 
impactos ocasionados por el cambio climático: la degradación de los suelos, afectaciones a la 
cobertura forestal, contaminación, pérdida de la diversidad biológica, deterioro de los 
ecosistemas, carencia y dificultades con el manejo, la disponibilidad y calidad del agua y más 
grave aún el deterioro de las condiciones higiénicas sanitaria en los asentamientos humanos.  
Dicha situación influye directamente en la calidad de vida de la especie humana y en la relación 
y equilibrio, que debe existir, entre naturaleza-sociedad. Urge entonces un cambio en la 
conducta responsable del hombre, la cual debe asumir con un marcado enfoque ambientalista. 
El desarrollo científico tecnológico alcanzado por la humanidad y en Cuba específicamente, en 
los momentos actuales, resalta la imperiosa necesidad de formar profesionales con un alto 
nivel de sensibilidad por el cuidado y protección del medio ambiente. En sintonía con esta idea, 
la formación integral, de los profesionales de la Educación, asumen una responsabilidad 
superior, pues son los maestros, los encargados de multiplicar en cada institución educativa, 
las manifestaciones de cuidado y conservación del medio ambiente, acometiendo acciones 
educativas, en función de expandir, la necesidad, de revertir, los males sociales, que 
demuestran una clara incidencia en el deterioro, del medio que nos rodea. 
Para abordar esta temática, de la Educación ambiental y actuar en correspondencia con el 
llamado que realiza nuestro Gobierno y Partido, en función de fortalecer y multiplicar las 
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intenciones dirigidas a enfrentar al cambio climático y garantizar así, el desarrollo económico 
y social, y lograr, sobre todo, salud y supervivencia para la especie humana en todo el planeta, 
es importante encontrar vías novedosas, que despierten interés en estudiantes y profesores. 
Una vía, que resulta muy estimulante en los estudiantes y profesores, se relaciona con el 
tratamiento a los Objetivos y Metas, de la Agenda 2030, por su amplia dimensión y 
representación de muchos sectores de la sociedad, que requieren de un medio ambiente sano, 
para alcanzar logros reales hasta el 2030. 
Para el Ministerio de Educación Superior, se ha convertido en un reclamo, el trabajo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su tratamiento en todos los espacios universitarios. 
Por este motivo, los 17-ODS se han convertido, en objetivos de trabajo para todos. Los 
profesionales de la Educación, encargados de formar integralmente a los nuevos profesionales 
de este importante sector de la sociedad, asumen el reto de incorporar en las estrategias 
educativas acciones que permitan el trabajo con la Agenda 2030 y acciones encaminadas al 
cuidado y protección del medio ambiente. Uniendo estos temas priorizados, consideramos, 
oportuno, dar tratamiento a los objetivos de la Agenda 2030 que contengan un enfoque 
ambientalista, específicamente en los profesionales de la Primera Infancia. 
De esta idea derivamos el objetivo de nuestro trabajo, que se enfoca esencialmente a analizar 
los objetivos y metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible con enfoque ambientalista para 
su tratamiento en los diferentes contextos de actuación de los profesionales de la Primera 
Infancia. Como resultados de este trabajo se determinan exigencias para dar tratamiento a los 
objetivos y metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, en los diferentes contextos de 
actuación de los profesionales de la Primera Infancia, las cuales permitirán elevar su 
preparación e implementar conceptos relacionados con la Educación Ambiental, en su labor 
profesional cotidiana.  
 
Desarrollo 
El cuidado del medio ambiente, la protección y consumo racional de los recursos naturales, la 
constante preocupación, por lograr un desarrollo sostenible y el desarrollo de una conciencia 
ambientalista en el hombre, son temas, muy tratados, entre los profesionales de la Primera 
Infancia. Dicha preocupación se une al esfuerzo, por garantizar procesos educativos de calidad 
como garantía de vida para las futuras generaciones. Consecuentes con esta idea, el currículo 
Preescolar Cubano, se perfecciona, bajo los criterios de obtener un currículo más flexible, 
contextualizado e integrador, con el fin de elevar la calidad del proceso educativo y la atención 
integral de todos los niños y niñas de la Primera Infancia, donde todos los momentos de la vida 
del niño constituyan espacios idóneos para su desarrollo.  
Por esta razón es un deber de todos los profesionales de la Primera Infancia, actuar en 
correspondencia con el momento histórico que se vive, que demanda una preparación a la 
altura de las exigencias educativas actuales, enfocadas en el logro de una educación de 
calidad. Para trabajar en correspondencia con el logro de una conciencia ambientalista, en 
primer lugar, en los profesionales de la Primera Infancia, se impone en primer lugar, divulgar, 
debatir y analizar sistemáticamente los 17 objetivos propuestos por la Agenda 2030, así como 
sus 169 metas y profundizar en aquellos objetivos y metas, con enfoque ambientalista.  
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Objetivos y Metas.  
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fue aprobada en septiembre de 2015 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 17 objetivos presentes en esta, también son 
una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a 
su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo 
sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas públicas e 
instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.  
Para su implementación varias organizaciones mundiales se han unido en un solo reclamo, 
por un mundo mejor, sostenible y de paz. La UNESCO, asume un papel protagónico en este 
sentido, pues sus prioridades fundamentales se enmarcan en una educación de calidad y para 
todos, en la construcción de un mundo sostenible de sociedades justas, que valoren el 
conocimiento, promuevan la paz ensalcen la diversidad y defiendan los derechos humanos, 
mediante la educación para cooperar en la respuesta a los desafíos interconectados del siglo 
XXI, propósitos estos consecuentes con los objetivos de la Agenda 2030. 
A pesar de contar esta Agenda con 17 objetivos y 169 metas a lograr, todo gira en función de 
favorecer la vida del hombre en el mundo y preservar la especie humana, al respecto, Irina 
Bokoba (2015), Directora General de la UNESCO, expresó: “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos”. Precisamente al respeto de los derechos humanos 
va dirigida esta Agenda que busca, la vida humana en armonía y el desarrollo sostenible como 
la vía necesaria para prolongar su existencia. El primer paso para lograr cumplir con la 
implementación de la Agenda 2030, está relacionado, con la divulgación de su contenido, para 
posteriormente contextualizar cada uno de sus objetivos y metas. A continuación, se enuncian 
cada uno de sus objetivos. 
 
Objetivos de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible: 
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.  
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos. 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación. 
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. 
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles.  
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12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 

el desarrollo sostenible. 
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.  
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso 

a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles. 

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

Los 17 objetivos revelan cuánto se puede lograr, en función de elevar la calidad de vida, de 
todos los seres humanos del mundo. Estos constituyen, además una verdadera oportunidad, 
para alcanzar de forma sostenible, mejoras significativas en la convivencia en la región de 
América Latina y el Caribe. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, aspiraciones y 
prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una 
agenda transformadora, que se convierte en un compromiso universal, adquirido tanto por 
países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que 
toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de 
desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio 
climático. (Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
 
 
La Educación Ambiental en la pupila de todos. 
Una mirada al tema de la Educación Ambiental, se expande, por diferentes sectores de la 
sociedad alrededor de todo el mundo. Desde 1988, la organización meteorológica mundial y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), estableció el Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), formado por expertos en la evolución del 
clima y sus consecuencias ambientales, ecológicas y sociales. En la Convención Marco sobre 
el Cambio Climático, París 2015, se plantea en el Artículo 12: “Las Partes deberán cooperar 
en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la 
sensibilización y participación del público y el acceso público a la información sobre el Cambio 
Climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para mejorar la acción en el 
marco del presente Acuerdo”.   
En la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020 se dedica un capítulo al Enfrentamiento al 
Cambio Climático, donde se reconoce como línea directriz: “Incrementar la percepción sobre 
los impactos del cambio climático en todos los niveles de la sociedad cubana, así como la 
participación en torno a las acciones dirigidas al enfrentamiento al cambio climático”. 7 Por otra 
parte, en el Programa Nacional de Educación Ambiental 2016-2020 reconoce como línea y 
tema priorizado el cambio climático, destacando que el mismo sea abordado como elemento 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

sombrilla desde el cual se puedan tratar otros problemas ambientales estrechamente 
vinculados entre sí.  
En los lineamientos de la política, económica y social del partido y la revolución para el periodo 
2016-2021 aprobado en el VII congreso del partido en abril del 2016 y la asamblea nacional 
del poder popular en julio del 2016 se aprueba el artículo 107  en el cual se aprueba:  “ acelerar 
la implantación de las directivas y de los programas de ciencia, tecnología e innovación, 
dirigidos al enfrentamiento del cambio climático, por todos los organismos y entidades, 
integrando todo ello a las políticas territoriales y sectoriales, con prioridad en los sectores 
agropecuario, hidráulico y de la salud. Elevar la información y capacitación que contribuya a 
objetivar la percepción de riesgo a escala de toda la sociedad.  
A su vez en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU para el 2030, 
se precisa en el ODS #13: “Acción por el clima”. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos”. La meta No. 3 señala: “Mejorar la educación, la sensibilización 
y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana”.  
La autora de este trabajo, considera que es conveniente esclarecer algunos términos que se 
convierten en referentes en relación al tema que se desarrolla y se han utilizado mucho, en 
estos tiempos y que a consideración de especialistas del CITMA Nacional, toda la población 
debe dominar para un mejor entendimiento de los problemas ambientales y la educación 
ambiental. Según lo expuesto en la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020, la Gaceta Oficial 
de la República de Cuba y Lineamientos del PCC. No 35. (pág. 20), el cambio climático de 
deriva de la ocurrencia creciente e irregular de fenómenos climáticos y meteorológicos 
extremos, derivados de la actividad humana.   
En el folleto elaborado por miembros del CITMA Nacional para el “Enfrentamiento al Cambio 
Climático en la República de Cuba: Tarea Vida” se considera al cambio climático, como el 
cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables, como mínimo de 30 años. En respuesta 
a estos cambios que afectan al mundo, se elaboran estrategias para su enfrentamiento 
pobladas de un sustento amparado por la mitigación y la adaptación. La adaptación, según 
estos estudiosos del CITMA contempla los estudios y soluciones para disminuir en lo posible 
la vulnerabilidad general ante los impactos del cambio climático. En los sistemas humanos, las 
acciones tratan de moderar los daños o aprovechar las oportunidades de beneficio.  
La mitigación es un término, que ha aumentado su utilización y se refiere a los estudios y 
soluciones para reducir las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) sin 
comprometer el desarrollo económico y social del país. Entre las soluciones se incluyen 
aquellas que persiguen la absorción de los GEI (emisiones netas); por ejemplo: la absorción 
del CO2 en sumideros biológicos como los bosques o la captura del CO2 en depósitos 
subterráneos u oceánicos. De todo lo anterior se infiere que el cambio climático ha sido definido 
como el problema ambiental más agudo del presente siglo, constituyendo una seria amenaza 
para el desarrollo sostenible.  
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Las emisiones cada vez más crecientes  de gases de efecto invernadero a la atmósfera han 
intensificado los grandes impactos asociados a las inundaciones, las sequías, las tormentas 
severas, los fenómenos meteorológicos extremos, los deshielos, el ascenso del nivel medio 
del mar, la acidificación, el incremento de la temperatura de los océanos, las intensas olas de 
calor, la reemergencia de enfermedades y la emergencia de otras, además de la lucha 
constante de los ecosistemas por sobrevivir a las condiciones adversas del clima. Se 
incrementan los riesgos de desastres y las vulnerabilidades de las poblaciones más pobres y 
desposeídas, principalmente en los países en desarrollo y en especial para los pequeños 
estados insulares. (Gaceta Oficial de la República de Cuba. Ley 81 Del Medio ambiente. No 7. 
Pág. 47- 48).  
Resulta necesario conocer las causas, naturales y antrópicas, que provocan el cambio 
climático, como condición esencial para poder incidir en las acciones de adaptación o 
mitigación, asunto que requiere de priorizada atención y que debemos controlar, siendo 
precisamente las causas de origen antrópico las que están sucediendo con mayor rapidez y 
provocando impactos negativos en el medio ambiente, cuestión que requiere preparación para 
poder asumir el enfrentamiento al cambio climático como tarea de primer orden desde la 
percepción de los riesgos ambientales. Por esta razón, los profesionales de la Primera Infancia, 
que tienen a su cargo la formación integral de las futuras generaciones de Educadoras de la 
Primera Infancia, cuya influencia educativa llega a la familia, la comunidad y a los niños y niñas, 
tienen la alta responsabilidad, de otorgarle a su labor un elevado enfoque ambientalista. En 
función de esta idea, se exponen a continuación las exigencias, que constituyen puntos de 
partida, para garantizar el cumplimiento del ODS# 13, de la Agenda de Desarrollo Sostenible 
en los profesionales de la Primera Infancia: 
 
Exigencias, para garantizar el enfoque ambientalista en la labor de los profesionales de 
la Primera Infancia: 

-Estudiar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles presentes en la Agenda 2030, para 
contextualizar sus metas y objetivos a los entornos laborales de los Profesionales de la 
Primera Infancia, prestando especial atención en el ODS #13. 
-Socializar en espacios de trabajo metodológico e intercambio científico, entre los 
profesionales de la Primera Infancia el contenido del ODS # 13, para dar tratamiento a su 
contenido en las diferentes formar de asumir la docencia en el contexto universitario. 
--Incorporar a la mayor cantidad de asignaturas posibles, objetivos relacionados con el ODS 
#13, en aras de establecer puntos de contacto entre las metas de este objetivo y los 
objetivos específicos de las asignaturas y lograr acciones de internacionalización del 
currículo. 
- Estimular desde las Estrategias Educativas para los años académicos, el desarrollo de 
actividades de impacto comunitario, relacionadas con el cuidado y protección del medio 
ambiente y el desarrollo de Trabajos Científicos Estudiantiles, relacionados con el cuidado 
del medio ambiente. 
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- Crear con los estudiantes interesados en desarrollar investigaciones relacionadas con el 
tema del medio ambiente, un Grupo Científico Estudiantil, que realice actividades afines y 
promueva el cumplimiento del ODS # 13, de la Agenda 2030. 
-Contextualizar el ODS #13 de la Agenda a los propósitos del currículo de la Primera Infancia 
considerando que el proceso de perfeccionamiento ha fortalecido su carácter integral, 
flexible y contextualizado. 
-Garantizar con el estudio de los ODS y específicamente aquellos ODS, con incidencia en 
el cuidado del medio ambiente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y la implementación 
de estilos de vida consecuentes con los 4 Pilares de aprendizaje, establecidos por la 
UNESCO. 
-Incluir en los programas de superación de los Profesionales de la Primera Infancia, temas 
relacionados el cuidado del medio ambiente, el impacto del cambio climático y la Tarea Vida.  

 
Conclusiones 
 

1- Para dar enfoque ambientalista a la labor educativa de los profesionales de la Primera 
Infancia es oportuno analizar todos los objetivos y metas de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, en función de contextualizar su contenido a los diferentes escenarios 
laborales donde se desempeñan los profesionales de la Primera Infancia. 

2- El ODS# 13 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, debe constituir, un objetivo más de 
trabajo, a cumplir por todos los profesionales de la Primera Infancia, en función de lograr 
una conciencia hacia el cuidado y protección del medio ambiente, como una tarea de 
todos, que permita la transformación de nuestro entorno, en un ambiente que garantice 
calidad de vida. 

3- Las exigencias para trabajar con el ODS # 13, guían el trabajo de los Profesionales de 
la Primera Infancia en aras de otorgar un enfoque ambientalista a la labor educativa que 
realizan, en la formación de futuros profesionales de este nivel educativo. 
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Resumen  
El manejo y la disposición final de los desechos biológicos peligrosos (DBP) ha sido objeto de 

atención en todo el mundo, teniendo en cuenta  que un inadecuado manejo tiene implicaciones 

para la salud del trabajador, la comunidad y el medio ambiente. El artículo tiene como objetivo 

diseñar un Plan de acción para lograr un adecuado manejo de los desechos sólidos 

biopeligrosos en una institución de atención primaria de salud sobre la base del análisis de 

riesgo,   se utilizó  una metodología cualitativa y semicuantitativa, se evaluaron los riesgos 

presentes en todas las etapas del manejo de desechos de la institución. De acuerdo a las 

técnicas empleadas se obtuvieron riesgos importantes, graves, y aceptables lo que permitió la 

confección de un Plan de acción y un Manual de procedimientos básicos para el adecuado 

manejo de los DBP en esta importante  Institución de salud de nuestro país. 

Palabras claves: Desechos biológico peligrosos (DBP), manejo, riesgo biológico,  

Abstract  
The handling and disposal of hazardous biological waste has been the subject of attention 

around the world, including Cuba. In Cuban health facilities, it has a great importance, 

considering that an inappropriate management has implications for the worker´s health, the 

community and the environment. The article discusses steps for the proper management of 

solid wastes biohazard of this institution during the year 2013. A qualitative methodology and 

semi quantitative and empirical and theoretical methods were used, evaluated risk involved in 

all stages of waste management and the protection and training of workers. Eight variables 

were studied and assessed related to the integral management of wastes. According the 

techniques employed risks were important, serious, or and acceptable which allowed the 
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procedure preparation for the BPD proper management in this important institution of our 

nation's health. 

Key words: Hazardous biological waste (DBP), management, biological hazard, 

Introducción  

Los desechos peligrosos generados en hospitales y centros de salud presentan riesgos y dificultades especiales 

debido, fundamentalmente, al carácter infeccioso de algunas de sus fracciones componentes. Contribuyen 

también a acrecentar tales riesgos y dificultades la heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de 

objetos cortopunzantes y la presencia eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas, inflamables y 

radiactivas de baja intensidad,9, 6,5.  

Cabe destacar que el manejo deficiente de los desechos peligrosos de hospitales no sólo puede crear situaciones 

de riesgo que amenacen la salud de la población hospitalaria (personal y pacientes), sino también puede ser 

causa de situaciones de deterioro ambiental que trasciendan los límites del recinto hospitalario, generar molestias 

y pérdida de bienestar a la población aledaña al establecimiento y someter a riesgo la salud de aquellos sectores 

de la comunidad que, directa o indirectamente, lleguen a verse expuestos al contacto con material infeccioso o 

contaminado, cuando los desechos son trasladados fuera del hospital para su tratamiento o disposición final1,5.  

Los desechos peligrosos generados en instituciones de salud requieren de un manejo especial para evitar la 

transmisión de enfermedades por esa vía, para lo cual es necesario un orden de procedimientos y medios 

materiales en cada unidad de salud9,2.  

En Cuba, el desarrollo  de la Salud Pública como sistema ha favorecido la creación de innumerables instituciones 

médicas, biológicas y biotecnológicas, lo que hace que se incremente el número de trabajadores que manipulan 

agentes biológicos y consecuentemente, la preocupación por el riesgo al que se exponen. 

 

Los centros de atención primaria  de salud son  la puerta de entrada de la población al sistema de salud. En ellos 

se desarrollan principalmente actividades de prevención de enfermedades, diagnóstico precoz, tratamiento 

oportuno y tienen  como eje de intervención,  las necesidades de salud más frecuentes de las personas, la familia 

y la comunidad. El grado de severidad y magnitud de los problemas de salud a este nivel precisan que la calidad 

de los servicios sea óptima, ya que constituyen el elemento facilitador y coordinador del flujo de usuarios dentro 

del sistema (Correa, 20092). 

 

En esta investigación se tratan los desechos infecciosos y los objetos cortopunzantes, por la importancia que 

requiere el manejo de estos en la prevención de enfermedades. 

En esta institución, la simple observación de las instalaciones y los medios empleados en el manejo de los desechos, 

unido al ambiente organizativo en las actividades ejecutadas y el desempeño de los trabajadores implicados, permiten 

identificar  condiciones y comportamientos de riesgo.  
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Este  problema se agudiza  si se considera que los operadores que manejan los desechos bioinfecciosos, 

manifiestan que frecuentemente sufren pinchazos con objetos cortopunzantes mezclados con otras categorías 

de desechos. 

Teniendo en cuenta estas premisas, se ejecutó la presente investigación, cuyo objetivo general  fue diseñar un 
plan de acciones así como un Manual de procedimientos básicos de Manejo de DBP sobre la  base de la 
evaluación de riesgo biológico en  una instalación de atención primaria de salud de la provincia de Holguín, Cuba. 

 

Desarrollo 

El estudio se realizó en un  Hospital de la provincia Holguín, Cuba, durante el período mayo 2012 a diciembre 2013. 

Para proteger su identidad fue denominado como A.  Abarcó el total de sitios generadores de desechos sólidos 

biopeligrosos de la instalación (61), que constituyeron la población a estudiar. Incluyó además todas las etapas del 

ciclo de manejo de estos desechos, excepto la disposición final. 

En el hospital para lograr representatividad, la muestra fue seleccionada a través de un muestreo aleatorio 

estratificado, que incluyó todos los servicios del hospital, A, la población fue particionada en estratos, a cada uno de 

los cuales, con la utilización del procedimiento de muestreo probabilístico se le asignaron submuestras, de estas se 

obtuvo el tamaño muestral con base en estimados de la población a estudiar; según la fórmula descrita por Sampieri 

para tal calculo.  

Como último paso, se seleccionaron las unidades muestrales por el procedimiento de Tómbola, descrito por 

Hernández y col, 2006 . 

La Tabla 1 muestra el procedimiento seguido para seleccionar la muestra.  

Tabla 1. Procedimiento para la selección de la muestra. 

No. Clasificación de sitios 

generadores por estratos 

Sitios 

generadores 

por estrato 

Tamaño 

de la 

muestra 

Unidades muestrales 

seleccionadas  

1 Servicios de 

hemodiálisis 

2 1 Sala de hemodiálisis 

2 Salones Quirúrgicos 3 1 Salón de oncología 

3 Salón de Partos 1 1 Salón de partos 

4 Hospitalización del 

paciente grave 

3 1 UCIC 

5 Otras salas de 

hospitalización 

17 5 Geriatría 

Perinatología 
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Puerperio Quirúrgico 

Ortopedia y Neurocirugía 

Cirugía 

6 Laboratorios de 

Microbiología 

2 1 Laboratorio Central 

7 Laboratorios Clínicos 2 1 Laboratorio Central 

8 Banco de Sangre 1 1 Banco de sangre 

9 Anatomía Patológica 2 1 Departamento Morgue 

10 Consultas externas 13 3 Ortopedia 

Quemados 

Oncología 

11 Consultas y locales de 

Cuerpo de Guardia 

9       3 Sala de observaciones 

    Departamento Inyecciones 

Ginecología 

12 Consulta EDA (cólera) 1 1 Consulta cólera 

13 Otros locales 3 1 Laboratorio Ensayo Clínico 

14 Central de 

Esterilización 

1 1 Central de Esterilización 

15 Almacenamiento 

secundario de 

desechos 

1 1 Zupiadero 

 TOTAL 61 23  

 

Para identificar los peligros se elaboraron y aplicaron siete listas de chequeo y un cuestionario. Estos instrumentos 

se relacionan con las etapas estudiadas del manejo de desechos y con la protección y capacitación de los 

trabajadores.  
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Las listas de chequeo se basaron en la Norma Cubana 530: 2009 “Desechos Sólidos- Manejo de Desechos Sólidos 

de Instituciones de Salud-Requisitos Sanitarios y Ambientales”  y fueron aplicadas en correspondencia con las 

actividades desarrolladas en cada sitio.  

Para cada aspecto a evaluar, se consideró la alternativa de respuesta Si/No, a su vez, a cada respuesta positiva se 

le asignó una escala ponderada, hasta alcanzar un total de 100 puntos.  

En el caso del cuestionario, se aplicó a trabajadores que fueron seleccionados por el procedimiento de muestreo 

simple aleatorio. Solamente consideró respuestas binarias (Si/No).  

La aplicación de las listas de chequeo y el cuestionario, así como el marcaje de las respuestas,  se hizo persona a 

persona por el propio investigador.  

La alternativa de respuesta “SI”, se interpretó como cumplimiento de los procedimientos que se establecen para el 

manejo de desechos; en el caso contrario, la respuesta “No” indicó incumplimiento de los procedimientos y se 

interpretó como la presencia de un peligro por violación de lo establecido.  

Evaluación y comunicación de riesgos. 

Se emplearon dos formas diferentes para la evaluación de riesgos, utilizando un procedimiento no descrito con 

anterioridad, se seleccionaron ocho variables cualitativas nominales dicotómicas que coinciden con las etapas del 

manejo de los desechos.  Para la evaluación cualitativa de las variables, se utilizaron los resultados que se obtuvieron 

durante la identificación de peligros a través de la aplicación de las listas de chequeo y el cuestionario.  

La interpretación de los resultados permitió calificar cada variable como adecuada o inadecuada. Para ello se 

operacionalizó como se describe a continuación:   

Para sitios generadores de objetos cortopunzantes y generadores de dedesechos infecciosos, si la 

respuesta a la pregunta número uno fue NO, se otorgó cero al total de puntos. Si la respuesta fue SI, se aplicó el 

resto de las preguntas. Al sumar los puntos obtenidos, si alcanzó 70 o más se calificó como ADECUADA y menos de 

70 INADECUADA. De la misma forma para las áreas de  mantenimiento temporal, aunque en este caso de para 

obtener los cinco puntos asignados en la pregunta número uno debió cumplir con todos los requisitos, en este caso 

en la pregunta número 20, cuando no se ajustó al servicio, se otorgó el total de puntos. Para la transportación 

interna y externa, así como para evaluar la protección de los trabajadores al sumar los puntos obtenidos, si 

alcanzó 70 o más se calificó como ADECUADA y menos de 70 INADECUADA.  

PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO INSTITUCIONAL: Al sumar los puntos obtenidos, si alcanzó 80 o más se 

calificó como ADECUADA y menos de 80 INADECUADA. Y en el cuestionario PARA EVALUAR ASPECTOS DE 

CAPACITACIÓN EN BIOSEGURIDAD: Para cada pregunta del cuestionario, se contabilizó la cantidad de respuestas 

positivas y las negativas, luego se calculó el total de respuestas para cada variante   (SI/NO) y sobre esta base se 

hizo el cálculo para obtener el por ciento que obtuvo cada una. Si este resultado fue mayor de 70% la variable se 

evaluó como ADECUADA y menos de 70% INADECUADA.  

La operacionalización de las listas de chequeo, permitió calcular en cada sitio estudiado los puntos alcanzados en 

cada etapa del proceso de manejo de desechos. Sobre la base de esos datos se realizó el promedio de  los puntos 

que obtuvo cada etapa en sentido general. Posteriormente, sobre la base de este promedio se calificó cada variable. 
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Para facilitar la comprensión del Anexo 1 se hizo un listado ordinal de las unidades muestrales, el cual se detalla en 

la Tabla 2.  

Tabla 2. Listado ordinal de las unidades muestrales estudiadas. 

No. Salas, consultas o servicios No. Salas, consultas o servicios 

1 Sala de hemodiálisis 13 Departamento Morgue 

2 Salón de Oncología 14 Consulta externa de Ortopedia 

3 Salón de partos 15 Consulta externa de quemados 

4 UCIC 16 Consulta externa de Oncología 

5 Sala de Geriatría 17 Sala de observaciones de Cuerpo de  

Guardia 

6 Sala de Perinatología 18 Dpto. Inyecciones C. Guardia 

7 Sala de puerperio quirúrgico 19 Consulta de Ginecología de Cuerpo de 

Guardia. 

8 Sala de Ortopedia y Neurocirugía 20 Consulta de EDA (cólera) 

9 Sala de Cirugía 21 Laboratorio de Ensayos Clínicos 

10 Laboratorio Central de Microbiología 22 Central de Esterilización 

11 Laboratorio Clínico Central 23 Almacenamiento de desechos 

(zupiadero) 

12 Banco de Sangre   

 

Después de aplicado el procedimiento de evaluación descrito, se utilizó la técnica semicuantitativa descrita por Robert. 

Pikens, que describe la siguiente ecuación: R= P x E x C, donde P es la probabilidad de ocurrencia de un evento, E 

es la exposición como factor temporal que aumenta o disminuye la magnitud del riesgo y C representa las 

consecuencias como valoración de daños posibles de un accidente.  

Para calificar los indicadores probabilidad, exposición, consecuencias y clasificación del riesgo, se tuvo en cuenta el 

procedimiento descrito por Pikens y se muestra en la tabla 3 siguiente 

Tabla No 3. Indicadores de los términos Probabilidad, Exposición y consecuencias  

Indicadores  
Puntaje 

A B C D E F G 

Probabilidad 10 6 3 1 0.1   
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Exposición 10 6 3 2 1 0.5 0 

Consecuencias 100 40 20 7 3 1  

 

Finalmente con todos los elementos  obtenidos se elaboró un Plan de Acción para solucionar las deficiencias que 

representan los peligros encontrados en el manejo de desechos basado en  los riesgos evaluados y con el fin de 

disminuirlos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

El Hospital en estudio brinda asistencia sanitaria en diferentes especialidades.  De los locales de los que dispone 61 

son sitios generadores de desechos sólidos biopeligrosos, Estos sitios se particionaron en 15 estratos de acuerdo a 

las características de los servicios prestados. Al total de estratos se le asignaron 23 sitios a estudiar que se mostraron 

en la Tabla 1 de materiales y métodos. 

Se aprecia el número total de trabajadores del hospital que es de 2598. Esta cifra incluye las categorías profesionales, 

técnicos y de servicios.  De ellos 256 se exponen a riesgo biológico por manipulación de desechos; representando el 

9,85% del total. Además, los trabajadores expuestos a riesgo biológico por manipulación de desechos muestra que 

De un total de 256, 244 son asistentes de servicios de salud que se exponen al riesgo en los sitios generadores y 12 

son manipuladores de desechos biológicos peligrosos que participan en los procesos de recolección, transporte 

interno y almacenamiento. Representan el 95,3% y 4,7% respectivamente de los expuestos por manipulación de 

desechos. 

Identificación de peligros y vulnerabilidades. 

Se identificaron más de 45 vulnerabilidades en las diferentes áreas analizadas y en las diferentes etapas del proceso 

de manejo de desechos biológico peligros que se lleva a cabo en el hospital en estudio, de ellas dos  afectan todas 

las etapas del proceso:  

 
 
1. Los medios individuales de protección son asignados a través de la DPS. La cantidad y periodicidad de 

entrega no satisfacen la demanda. Representa una brecha en el establecimiento de barreras primarias. 

       2.  En sentido general la capacitación es deficiente. Propicia baja percepción de riesgo. 

La tabla siguiente muestra el número identificado por etapa del manejo de las DBP 

Tabla No. 4 Vulnerabilidades identificadas en las diferentes etapas del proceso de manejo de DBP 
 

Etapa No de vulnerabilidades 

Identificación, clasificación,                                    
separación y envasado de los 

objetos cortopunzantes: 

4 

Identificación, clasificación, 
separación y envasado de los 
desechos infecciosos: 

4 

Almacenamiento temporal 17 

Recolección y transporte interno 5 
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Recolección y transporte externo 5 

Tratamiento 1 

Protección de los trabajadores 7 

 
El comportamiento general durante la aplicación del cuestionario para evaluar la capacitación sobre aspectos 

generales de bioseguridad fue el siguiente, de las 15 preguntas del cuestionario, solamente ocho (53,3%) 

obtuvieron 70% o más de respuestas satisfactorias y siete (46,7%) recibieron respuestas insatisfactorias. En la 

evaluación general solo el 69,6% de las preguntas recibió respuesta positiva y el 30,4% recibió respuestas 

negativas.  

Al evaluar las variables se obtuvo como resultado que la Identificación, clasificación, separación y envasado de 

los desechos infecciosos y el tratamiento de desechos son adecuadas. Contrariamente las variables 

Identificación, clasificación, separación y  envasado de los objetos cortopunzantes, almacenamiento temporal, 

recolección y transporte interno, recolección y transporte externo, la protección de los trabajadores y capacitación 

de los recursos humanos son inadecuadas. 

La figura  1 muestra la clasificación general de los riesgos. En total se identificaron 50. De estos 19 son 
importantes, 24 graves y seis aceptables.  
 

       
  
 
La Gestión de los riesgos incluyó la elaboración de Plan de Acciones para solucionar las deficiencias que 

representan los peligros identificados en el manejo de desechos: 

Para gestionar la mitigación de los riesgos fue necesario establecer una estrategia de eliminación de peligros. 

Para ello se confeccionó un Plan de Acciones. 

La Figura  2 muestra el número de acciones propuestas para eliminar los peligros identificados. En total se 

propusieron 52 acciones. De éstas 23 (44,2%) requieren asignación de recursos para su solución. Las medidas de 

carácter organizativo y de capacitación son 20 (38,5%) y ocho (15,3%) son medidas de control. Queda una medida 

(2,0%) pendiente de propuesta de solución debido a su envergadura y al considerar que existe posibilidad de 

inversiones relacionadas con la gestión de desechos. 
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Figura 2. Acciones propuestas para solucionar deficiencias. 

Con relación a la confección del Manual de Procedimientos Básicos de Bioseguridad para el manejo de objetos 

cortopunzantes y desechos infecciosos en los sitios donde se generan, se confeccionó el manual y se están 

aplicando las medidas descritas, aunque aún quedan varias brechas que deben solucionarse. 

 

El éxito de las acciones realizadas por las personas, está estrechamente relacionado con tres factores: poder hacer, 

saber hacer y querer hacer. Poder hacer, se vincula a la disponibilidad de recursos y al nivel de organización para 

facilitar el desempeño, saber hacer, está vinculado a las competencias, o sea, la capacitación, y querer hacer, 

depende de la voluntad y actitud que asuma el hombre ante el cumplimiento del deber. Estos tres factores se 

relacionaron a las medidas descritas en el plan de acciones. 

 

En el  plan propuesto se pudo apreciar que casi la mitad de las medidas requieren recursos para su solución. Es 

obvio que si los recursos materiales no están disponibles, no es posible obtener resultados favorables en el manejo 

de los desechos. Por su parte la organización también juega un papel preponderante. Debe considerarse que toda 

actividad requiere adecuadas medidas organizativas, lo que permite facilitar su ejecución, emplear el tiempo 

necesario, aprovechar el momento oportuno y utilizar los recursos imprescindibles. De manera que, al asignarse los 

recursos necesarios y organizar adecuadamente las tareas, se ofrece la posibilidad de poder hacer lo que está 

establecido.  

 

Saber hacer implica el nivel de conocimientos que tenga la persona sobre las actividades que debe realizar en un 

puesto de trabajo. Para lograr que un trabajador desarrolle las competencias requeridas debe ser capacitado de 

acuerdo a las exigencias de su puesto de trabajo y a las necesidades de aprendizaje identificadas. Cuando se 

organizan e imparten adecuadamente las acciones de capacitación se deben obtener resultados satisfactorios, lo 

cual conlleva a lograr adecuada percepción del riesgo y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el 

puesto de trabajo. Por ello se ha planteado que la capacitación es una inversión necesaria.  

 

Los problemas identificados en el hospital donde se desarrolló la presente investigación, no son exclusivos de este 

centro hospitalario, sino que se extienden a otras instituciones de salud. De igual modo se demostró que la 

Bioseguridad como disciplina joven, tiene un largo camino por recorrer y un importante papel que jugar para lograr 

un adecuado funcionamiento dentro de las instituciones de salud cubanas.  
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio, así como la posibilidad  de vincularlo en varias de las instituciones de salud 

de la provincia Holguín por cuestiones estrictamente profesionales, con relación a las condiciones en que se 

desarrolla el manejo de desechos, sugieren la necesidad de formar recursos humanos con conocimientos generales 

de la bioseguridad y particularmente en temas de manejo de desechos, así como desarrollar diferentes  

investigaciones sobre el tema. 
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 Resumen 

En la actualidad la enseñanza de la Medicina Natural y Tradicional en las especialidades 
médicas es una de las direcciones principales de trabajo del Ministerio de Salud Pública. Un 
acercamiento a la enseñanza de las plantas medicinales, como parte de la Medicina Natural y 
Tradicional, es una necesidad en la formación del especialista de Medicina General Integral, 
pues beneficia la elevación de la calidad de vida y ahorro de recursos económicos al país, 
necesaria en la sociedad cubana. Estudios consultados por la autora reflejan que no se 
explotan las potencialidades del conocimiento de las plantas medicinales en la formación de 
los especialistas en Medicina Natural y Tradicional lo cual tiene su impacto en la práctica 
médica desarrollada en la Atención Primaria de Salud. Con el objetivo de contribuir a 
transformar esta problemática y asumiendo la dialéctica materialista con enfoque marxista-
leninista, se realizó un estudio diagnóstico para caracterizar la enseñanza de las plantas 
medicinales en la formación de especialistas en Medicina General Integral. 

Palabras clave: Medicina General Integral, enseñanza, plantas medicinales.  

Summary 

At present the teaching of Natural and Traditional Medicine in medical specialties is one of the 
main working directions of the Ministry of Public Health. An approach to the teaching of 
medicinal plants, as part of Natural and Traditional Medicine, is a necessity in the training of 
the Comprehensive General Medicine specialist, as it benefits the elevation of the quality of life 
and saving of economic resources to the country, necessary in Cuban society. Studies 
consulted by the author reflect that the potentialities of knowledge of medicinal plants are not 
exploited in the training of specialists in Natural and Traditional Medicine, which has its impact 
on the medical practice developed in Primary Health Care. With the aim of contributing to 
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transform this problem and assuming the materialist dialectic with a Marxist-Leninist approach, 
a diagnostic study was carried out to characterize the teaching of medicinal plants in the training 
of specialists in Comprehensive General Medicine. 

Keywords: Comprehensive General Medicine, teaching, medicinal plants. 

Introducción. 

Desde tiempos remotos el hombre se ha valido de las plantas para satisfacer sus 
necesidades    más elementales y, dentro de sus propiedades para curar sus dolencias y 
enfermedades. A pesar del tiempo transcurrido ,los adelantos y el desarrollo alcanzado en la 
industria farmacéutica, el hombre continúa por diversas  razones, valiéndose de los beneficios  
que le proporciona las plantas del entorno en el que se encuentra, independiente de su 
ubicación geográfica, de su grado de desarrollo cultural y económico. 
La imperiosa necesidad de anticipar el futuro está ubicada en los lóbulos frontales del ser 
humano, en el cerebro ejecutivo; es parte de la condición humana. Pensar en el porvenir, 
organizarlo, elaborar planes y proponer metas es una de las necesidades vitales del ser 
humano. Esto es así, a pesar de la casi imposibilidad de acertar predicciones, en una sociedad 
cambiante caracterizada por la aceleración del tiempo; es justamente en ese contexto, y con 
énfasis en la convicción Martiana de convivir con la historia y el legado de aquellos que nos 
antecedieron que las bondades de las plantas medicinales como parte de la Medicina Natural 
Tradicional a través de la investigación científica,  se convierte por su historia y antecedentes  
en una  ciencia constituida.   
Merece destacar que uno de los principales objetivos dentro del Programa de Cooperación 
Científica con Iberoamérica 1988-1992, convenio suscrito en 1989 por la Unidad de Historia y 
Documentación del Real Jardín Botánico de Madrid, C. S. I. C. y el Instituto de Ecología y 
Sistemática, Academia de Ciencias de Cuba, ha sido dar a conocer el material cubano 
existente  en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid (MA). Desde 1988 se está 
realizando  eficazmente el estudio de estas colecciones y la publicación de los manuscritos 
que  sobre ellas existen en el archivo del Real Jardín Botánico. 

Cuba desde su origen se encontraba llena de una espesa vegetación, que al paso del tiempo, 
ha sido degradada para desarrollar la agricultura. No obstante existen muchos programas para 
el cuidado y mantenimiento de su rica  vegetación dada por la existencia de bosques, que 
albergan gran diversidad y su flora se distingue por contar con más de 6500 especies sólo de 
plantas con semilla, especialmente en los bosques. Se evidencia que los productos de las 
plantas son   muy importantes en la industria farmacológica, ya que  sus compuestos son 
extraídos, semisintetizados, o usados como molde para sintetizar nuevas drogas. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud el 80% de la población mundial, más de 
cuatro mil millones de personas, utiliza las plantas como principal remedio medicinal. Estudios 
consultados por la autora y revisión  bibliográfica de la literatura dedicada a las plantas 
medicinales de distintos autores cubanos, revelan el trabajo desarrollado en el marco de un 
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Convenio de Cooperación entre la Academia de Ciencias de Cuba y el Real Jardín Botánico 
de Madrid, dentro del Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica, realizado por 
(Blanco, Morales, Oviedo & Puig-Samper, 1993), así como estudios de materiales 
correspondientes a plantas vasculares cubanas, colectadas por José Antonio de la Ossa, los 
cuales  demuestran  la utilización de las plantas y sus usos. 

Las plantas medicinales a través de la historia se han utilizado de forma empírica para el alivio 
y la cura de síntomas y enfermedades. En Cuba en la época colonial (siglo XIX) y neocolonial 
(siglo XX), científicos prestigiosos se dedicaron al estudio de diversas plantas medicinales 
autóctonas e introducidas. Cuba, posee  un rico entorno en su flora y  sus hijos tienen  una 
amplia cultura popular en el uso de sus plantas, desarrollada en diversos aspectos de su vida 
cotidiana; heredadas de diferentes pueblos como el aborigen, española y africana, entre ellas, 
es esta última una de las que más ha aportado a las tradiciones herbolarias del país, a través 
de las diferentes religiones legadas por los diferentes pueblos que concurrieron de forma 
obligada a esta tierra y que hoy en día, se practican en todo el país. 
Ese dominio del uso de las plantas fue un recurso esencial, para curar sus dolencias y 
enfermedades. En biología, se denomina plantas a los seres vivos fotosintéticos, sin capacidad 
locomotora y cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa. 
Taxonómicamente  están agrupadas  en el reino Plantae (Plana, 1996). 
 Una planta medicinal es un recurso biológico conocido como droga medicinal, remedio 
herbolario o medicina tradicional, utilizada completamente y en otros casos sólo alguna parte, 
flores, fruto, tallo, etc. De la parte seleccionada, se obtienen extractos que se emplean para el 
tratamiento de alguna enfermedad la acción terapéutica (alivio o mejora), se debe a que 
contiene principios activos.  
Para (Salazar, 2015), el principio activo es una sustancia simple o compleja proveniente de la 
biosíntesis del vegetal en dependencia de la ruta metabólica de su fotosíntesis con acción 
farmacológica sobre estipuladas molestias o enfermedades, aminorando sus efectos o 
solucionando su curación, localizado en partes específicas o en todo el vegetal por lo que 
dependerá su técnica extractiva para su dosificación y conservación. 
Una planta medicinal es cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden 
emplearse para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de 
precursores para la síntesis de nuevos fármacos. Estas plantas también tienen importantes 
aplicaciones en la medicina moderna. Son fuente directa de agentes terapéuticos,   se emplean 
como materia prima para la fabricación de medicamentos semisintéticos más complejos , la 
estructura química de sus principios activos puede servir de modelo para la elaboración de 
drogas sintéticas y tales principios se pueden utilizar como marcadores taxonómicos en la 
búsqueda de nuevos medicamentos (Akerele, 1993). 
En concordancia  con lo anterior  las plantas medicinales  son todas aquellas plantas que 
contienen uno o más principios activos, los cuales, administrados en la dosis adecuada, 
producen un efecto curativo frente a las enfermedades del hombre y de los animales. El hecho 
de contener más de un principio activo hace que una planta medicinal pueda servir para tratar 
diferentes afecciones o trastornos (OMS, 2002). 
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Tradicionalmente, las plantas medicinales sirvieron como remedios para aliviar síntomas o 
tratar enfermedades. En el contexto del  ambiente, las plantas medicinales  constituyen un 
ambiente natural, que integran  el conjunto de componentes físicos, químicos, y biológicos 
externos con los que interactúan los seres vivos, es decir,  el   medio ambiente  o 
medioambiente.    
En cuanto a  la Biodiversidad, muchas especies medicinales identificadas científicamente 
proceden de biomas amenazados. Existe una  preocupación no desdeñable  entre los biólogos 
acerca del impacto que el crecimiento en el consumo de especies posiblemente amenazadas, 
produzca sobre la supervivencia de las mismas, y el estudio del cultivo sostenible de las 
mismas es una preocupación importante. Lo anterior permite destacar, el papel determinante 
de  la educación ambiental,  por ser  las plantas consideradas, los productores de un 
ecosistema. 

En Cuba, se conformó una tradición propia en el uso de las plantas medicinales, que alcanzó 
su máximo expresión en la persona del sabio Juan Tomás Roig Mesa, autor de las obras 
Diccionario botánico de nombres vulgares cubanos y Plantas medicinales, aromáticas y 
venenosas de Cuba. Ambas obras han trascendido por su utilidad  hasta nuestros días y 
abrieron el camino para los estudios de la medicina verde en Cuba. 

En la provincia de Camagüey (Cuba) en el año 2004 , un grupo de autores pusieron a 
disposición de la sociedad, especialmente médicos y trabajadores del Ministerio de Salud 
Pública ,  estudios etnobotánicos  realizados  sobre plantas medicinales, sobre el uso popular 
e indicaciones de plantas medicinales, presentándose información  etnobotánica sobre 111 
especies de plantas pertenecientes  a  96 géneros  y  a 55  familias y sus  resultados  obtuvieron 
173 indicaciones de uso medicinal, principalmente para afecciones respiratorias, digestivas, 
hepatobiliares y dermatológicas, estos datos empíricos obtenidos sobre usos de plantas, 
estimularon la validación farmacológica y toxicológica de algunas de ellas. 
En la Provincia de Matanzas, Municipio Cárdenas hay antecedentes verbales de la práctica de 
la Medicina Tradicional china donde trabajó el doctor ChamBomBian, cuyos éxitos fueron 
notables, sobre todo en lo que se refiere a la prescripción de plantas medicinales. 
Se infiere por la autora que cada día se presta más atención al estudio de las plantas 
medicinales, de forma que la etnobotánica, la fitoquímica y la fitoterapia han alcanzado un gran 
desarrollo práctico y académico como parte de la medicina  natural. 
Se precisa además que el 25% de los fármacos existentes se obtienen de extractos vegetales, 
o bien se han sintetizado a partir de sustancias halladas en la investigación fitoquímica. 
Los adelantos de la industria farmacéutica  y el desarrollo de la medicina en Cuba, permiten  
tanto en la ciudad como en el campo, que no  existan dificultades para resolver cualquier  
problema referente a la salud. 
Se seleccionaron 44 referencias bibliográficas después de revisadas 110,  posterior a 
búsqueda en internet, en las bases de datos Pubmed, Scielo,  Scopus. Se consultaron sitios 
como Infomed, con la utilización de los descriptores, Medicina General Integral, enseñanza, 
plantas medicinales. Se hizo una primera búsqueda bibliográfica que abordó los conceptos, 
Medicina General Integral, enseñanza, plantas medicinales,  se ampliaron los términos 
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utilizados para efectuar la búsqueda y se incluyeron aquellos artículos que, a través de 
diferentes términos, fundamentara la importancia de las plantas medicinales para aspectos 
preventivos, relacionados con enfermedades  que afectan la salud  humana y la calidad de 
vida, dirigido a estudiantes, profesores y tutores de las Ciencias Médicas y Pedagógicas. 

Desarrollo 

La investigación científica extracurricular y la extensión universitaria, así como la participación 
en tareas de alto impacto social, se integran a la labor de formación, de estudiantes, y 
residentes de la carrera de Medicina General Integral, constituyendo elementos de vital 
importancia para su formación integral por lo que  profundizar en los aspectos que pueden 
proteger la salud como es la nutrición y tratamiento a enfermedades constituye una 
herramienta relevante (Artículo 2, Reglamento para el Trabajo Docente Y Metodológico. 
Resolución No. 210/2007). 

El término Medicina General Integral hace referencia a un tipo de ejercicio de la medicina, la 
atención primaria, que está instalada tanto en medio rural como urbano. Se refiere a un 
profesional sanitario, que ejerce en un centro de salud o en un consultorio; siendo este  el 
médico más cercano a una determinada población y, en muchas ocasiones, el único facultativo 
disponible para sus habitantes (Wonca  Europe, 2005). 

En el contexto actual la población está envejeciendo, se incrementa el número de personas 
mayores de 65 años y el porciento de personas con más de 80 años, al concluir el año 2019, 
la población en Cuba era de  11 201 549 habitantes, con 20,8 % de personas con 60 años y 
más (Ministerio de Salud Pública (MSP)( Anuario Estadístico, 2019).El proceso de 
envejecimiento no está  relacionado de forma directa  con enfermedades, algunas de   las 
crónicas no transmisibles, son frecuentemente  encontradas  en adultos, adultos  mayores y  
ancianos, y  además en porcientos  bajos de  adolescentes. 

El hombre requiere por necesidad de tratamientos médicos a enfermedades, el uso de las 
plantas medicinales, a través de extractos de sus  principios activos responsables de su acción 
farmacológica y síntesis de sustancias químicas, es una alternativa valiosa en la cura de estas 
dolencias. Las recomendaciones nutricionales para el adulto mayor contemplan el ingreso de 
micronutrientes, ya que muchos de ellos cumplen función antioxidante. Destaca la (OMS, 
2002) el papel de la Medicina Natural y Tradicional a través del uso de las plantas medicinales. 

Las plantas medicinales representan el 25 % del total de las prescripciones médicas en los 
países industrializados; en los países en desarrollo su uso representa el 80 % del arsenal 
terapéutico. Debido a esto, las grandes transnacionales tienen como objetivo primordial la 
búsqueda de nuevas fuentes de origen vegetal y tienen en cuenta la amplia riqueza biótica 
presente en el planeta, donde existen aún regiones sin explorar. (Cowan ,1999), (Maroyi A, 
2013). 
 (Ekor ,2014)  alega  que en la actualidad, a pesar del avance alcanzado por la síntesis química, 
la medicina herbaria pone a disposición de la población un arsenal de sustancias 
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biológicamente activas. Se estima que hasta el 80 % de la población mundial, principalmente 
en los países en desarrollo, depende de los medicamentos a base de plantas como una fuente  
primaria de atención médica.  
En la actualidad, la industria farmacéutica ha vuelto sus ojos hacia la naturaleza, buscando 
moléculas bioactivas para el desarrollo de nuevos medicamentos o simplemente su uso en la 
producción de fitoterápicos que podrían significar la cura o prevención de muchas 
enfermedades. El reino vegetal proporciona agentes con un grado de potencia farmacológica 
y toxicológica muy favorables y, por tanto, con márgenes terapéuticos muy adecuados. (Cowan 
,1999). (Maroyi, 2013) 
En Cuba, se  hace uso de las plantas medicinales, y esta práctica se realiza cumpliendo  los 
requisitos y especificaciones de calidad establecidos, por  lo que estas desde la entidad 
productora, que desarrolla un sistema uniforme y planificado de cultivo, cosecha, beneficio 
,secado y controles de calidad del material vegetal o de la droga seca para la elaboración de 
la materia prima, son avaladas por un certificado de calidad, para su posterior entrega en los 
laboratorios de producción y de investigación.  

La medicina natural tiene mucho que ofrecer sobre todo, cuando se usa para inducir la curación 
de problemas crónicos continuos. A través, de su utilización adecuada, se puede lograr una 
profunda transformación de la salud  con un menor  peligro, derivados de los efectos 
colaterales inherentes a los medicamentos farmacológicos. No hay dudas de las enormes 
potencialidades de las plantas medicinales, pues constituyen una excelente opción en la 
búsqueda de nuevos fármacos. 

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, tiene establecido un Programa de Investigaciones de 
Medicina Tradicional, que fue aprobado en 1986, para estudiar las plantas medicinales más 
utilizadas por la población, y evaluar con métodos científicos actuales, sus efectos 
farmacológicos y tóxicos. Ello ha permitido incorporar a la llamada medicina moderna, los 
medios  medicinales  tradicionales  con  verdadera  efectividad, ganar  prestigio  en la práctica 
médica actual. Es prioritario  investigar  sobre medicina  tradicional  con  los recursos 
disponibles en el país para conseguir un aprovechamiento y uso de  la  misma con un respaldo 
científico sólido. (Beyra et al, 2004). 
Una de las especialidades médicas   que más emplea esta práctica es la Medicina General 
Integral   que tributa de manera directa a la Atención Primaria de Salud  y constituye el primer 
contacto con el pueblo por lo que resulta indispensable que los médicos que laboran en este 
primer nivel de atención dominen y prescriban la utilización de las plantas medicinales por los 
beneficios que ésta reporta a la salud humana y los bajos costos de su utilización. 
Las plantas medicinales han sido utilizadas con fines terapéuticos desde tiempos antiguos 
sobre diversas enfermedades,  se han reportado por la medicina tradicional una gran variedad 
de plantas con actividad gastrointestinal y efecto hepatoprotector. 
Existen evidencias del potencial antioxidante de  extractos provenientes de las plantas 
medicinales y  el contenido  de  polifenoles  totales. Los flavonoides son  metabolitos 
secundarios  que se encuentran en todas las partes de las plantas, y cumplen una función 
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protectora de ella y sus frutos. Así como estos compuestos tienen una función relevante en la 
planta, también cobran importancia farmacéutica. 
En este referente (Hoda y colaboradores, 1999) evidencian la existencia de aceites esenciales 
como el de Eucalyptus, utilizados en las enfermedades de las  vías respiratorias como 
expectorantes y antiinflamatorios.  
Investigadores actuales han relacionado el impacto y la importancia de las plantas medicinales, 
(Hugo y colaboradores ,2013) refieren la importancia y el potencial de compuestos fenólicos y 
actividad antioxidante de plantas medicinales. (Cajaleón, 2018), refiere estudios del uso 
tradicional de plantas medicinales para el tratamiento de infecciones respiratorias. 
Consecuentemente estudios realizados por (Torrenegra y colaboradores, 2019) relacionados 
con la caracterización y actividad antioxidante de aceites esenciales refieren la utilización de 
las plantas medicinales por el ser humano, como fuentes de medicamentos naturales, para el 
tratamiento  de enfermedades, restableciendo el equilibrio funcional orgánico. Se refieren 
trabajos de revisión a cerca de la acción antioxidante y mecanismos, por los cuales actúan las 
plantas medicinales (García ,2001). 
.En concordancia con lo anterior, se evidencia que los aceites esenciales obtenidos a partir de 
extractos naturales, considerados metabolitos secundarios y  cuyo origen son a partir de las 
plantas medicinales, tienen un gran valor económico y aplicabilidad industrial. 
Entrevistas realizadas a  la población, revelan el conocimiento ancestral de las plantas 
medicinales, su fácil adquisición y sus bondades. Refiriendo además que les es más fácil  
consumir o digerir un cocimiento o un té, que una tableta de un fármaco. Ésta transformación 
de la teoría en la práctica evidencian lo  transcultural de las propiedades de las plantas 
medicinales. El conocimiento y aplicación de la Medicina Natural y Tradicional  data desde la 
antigüedad demostrada por excavaciones arqueológicas en que se han encontrado evidencias 
del uso de esta terapéutica que ha llegado hasta nuestros días por sus resultados favorables. 

Se precisa perfeccionar el proceso docente educativo desarrollando investigaciones y 
utilizando sus resultados, Formación integral de los futuros profesionales.( Artículo 45, 
Reglamento para el Trabajo Docente y Metodológico) .La enseñanza es una actividad realizada 
conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores ,docentes o 
facilitadores, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo educativo donde se 
ponen en contacto a profesores y alumnos. La enseñanza es el proceso de transmisión de una 
serie de conocimientos, técnicas, normas, y habilidades. Por otra parte el conocimiento suele 
entenderse como hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia 
o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. 
Consecuentemente  el aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren  
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 
desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje 

En Cuba ,La Educación Superior por las características propias del nivel de enseñanza  y sus 
objetivos actúa como abanderada de los cambios educacionales,  con  modelo de diseño 
curricular en el que se aplica la  didáctica desarrolladora , que tributa en la formación de  un 
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profesional revolucionario con un elevado sentido de  patriotismo que ha de cumplir con su 
encargo social, y  de este modo articular desde su esfera de actuación los conocimientos, 
habilidades y valores formados hacia y desde la solución a los problemas profesionales, 
insertados en un entorno económico, político, cultural e ideológico que responda integralmente 
sobre los problemas actuales. 

Considerando que la Medicina  Natural Tradicional constituye una importante herramienta en 
el trabajo del futuro profesional que le permitirá ofrecer a los pacientes una alternativa de 
tratamiento eficaz, inocua, con ínfimas reacciones adversas, garantizará una mejor calidad de 
vida para los pacientes que se encuentran en pleno desarrollo, hasta la adultez, y evitara 
reacciones adversas frecuentes en la medicina occidental aporta esta ciencia ó disciplina al 
Ministerio de Educación Superior, herramientas científicamente argumentadas, y promueve 
niveles más elevados de calidad en la formación profesional.  

 La Medicina Natural y Tradicional es una recomendable alternativa de salud que favorece la 
calidad de vida actual y futura de los pacientes. Una de las especialidades médicas   que más 
emplea esta práctica es  la  Medicina General Integral,  que tributa de manera directa a la 
Atención Primaria de Salud. En concordancia con lo anterior es considerada  una temática de 
intervención, novedosa,  que constituye una herramienta esencial para el futuro  desempeño 
de estos profesionales en formación. Es además de gran importancia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, ya que de  su aplicación contribuirá  a  aumentar la calidad de vida de 
nuestros pacientes, aportando así, valores de humanismo a  la correcta aplicación de la 
ciencia, la técnica y la innovación. 

El mejoramiento de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel superior, poseen como 
importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas y multidisciplinarias 
bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los sujetos implicados 
en dicho proceso. 

Por tratarse de una tarea en la que tiene una amplia participación los Ministerios de la 
Agricultura , Ciencia , Tecnología y Medio ambiente, Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias ,Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, así como otros  Organismos 
de la Organización Central del Estado y Organizaciones Políticas y de Masas se concibe no 
solo como un programa del Ministerio de Salud Pública, sino como un Programa Nacional para 
el Desarrollo y Generalización para el desarrollo de la Medicina Tradicional y Natural. 

Se  hace  énfasis  en  la  garantía  de  la  disponibilidad de los  insumos  imprescindibles, en 
el control  de la  calidad  de  los productos, del proceso tecnológico y técnicas de control y  en  
la importancia de lograr una presencia estable de éstos medicamentos en las farmacias, como 
una de las vías para ganar credibilidad  y avanzar en la prescripción  de los facultativos, pero  
no  como  un  método  alternativo, motivado  por  causas  de  índole económica, para dar 
solución a problemas de desabastecimiento, sino como una verdadera disciplina  científica 
,que es necesario estudiar, perfeccionar  y desarrollar, por sus demostradas ventajas éticas y 
científicas. 
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Se pone de manifiesto que el uso de esta práctica rompe barreras de desconocimiento y 
despierta el interés por el estudio y la investigación del arsenal de científicos y de las nuevas 
generaciones de profesionales, integrándose técnicas tradicionales y modernas. En tal sentido 
su uso y explotación  la convierte en una práctica novedosa, creativa, de constante 
investigación científica, utilidad, aplicación y extensionismo,  como parte de la actividad 
docente y la metodología para la enseñanza de las plantas medicinales. 

La revolución cubana y el gobierno revolucionario brindan las posibilidades para crear 
suficientes bases científicas y  técnicas  que  facilitan la  incorporación  de  técnicas, métodos 
y procedimientos de esta disciplina en todos los niveles de atención médica, específicamente 
en la Atención Primaria de Salud, sumado a ello el nivel de preparación de los recursos 
humanos, suficiente información científico técnica, así como el conocimiento y manejo de la 
metodología de la investigación. Pero la  brecha existente  entre  los  conocimientos, 
habilidades y capacidades que deben poseer los alumnos (el nivel deseado) y el nivel real de 
existencia de los mismos, en relación con  las  altas  exigencias  que  establecen  los cambios  
y  desafíos  del  actual  contexto, evidencian el estado actual del tratamiento de las plantas 
medicinales en la formación del especialista de Medicina General Integral. 

Sobre la base de la experiencia de la autora, intercambios con el colectivo de profesores de la 
especialidad Medicina General Integral, y entrevistas, se identificaron potencialidades e 
insuficiencias en la formación de estos especialistas. Entre las potencialidades se encuentran: 
el alto nivel de compromiso del colectivo de profesores de la especialidad con el tratamiento 
de las plantas medicinales, así como su comprensión con esta problemática; el destacado 
papel que desempeñan los especialistas de Medicina General Integral en la atención primaria 
de salud; así como las potencialidades de los contenidos de la especialidad Medicina General 
Integral para el tratamiento de las plantas medicinales. 
Entre las insuficiencias se destacan: no son aprovechadas las potencialidades de los 
contenidos de la especialidad de Medicina General Integral para brindar tratamiento a las 
plantas medicinales; insuficiente implementación de experiencias práctica y habilidades en el 
empleo de las plantas medicinales y falta de integración entre las disciplinas Farmacología y 
Medicina Natural y Tradicional, lo que minimiza el papel de las plantas medicinales en la 
curación de los individuos. 

Aún con los resultados obtenidos en nuestro país en este campo de la salud, existen objetivos 
que no se han podido lograr de manera absoluta. Entrevistas realizadas a profesores  revelan  
además, que el programa de la asignatura está acorde a las exigencias de la Educación 
Superior, pero  no se aprovechan y explotan  las potencialidades de las plantas medicinales 
como parte de la Medicina Tradicional Natural por parte de los Especialistas que han de 
desarrollar  esta práctica, que las posibilidades que brinda  este escenario ha disminuido 
después de los años noventa. Lo más utilizado es la orientación nutricional en el esquema de 
lactación,  y en el caso de los adolescentes se incentiva la ingestión de verduras y minerales 
en las dietas, evitando así el desencadenamiento  de  enfermedades. De igual manera para el 
Hipertenso, el Diabético y la embarazada, se les explica y se le ofrece orientación nutricional. 
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Esta investigación sitúa a la autora ante la disyuntiva de la insuficiente preparación 
metodológica que presentan los docentes de la asignatura  Medicina Natural y Tradicional de 
la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas para la aplicación de métodos para el 
desarrollo con calidad de enseñanza aprendizaje, con el fin de lograr una adecuada integración 
de las clases con la actividad investigativa y laboral. 
Lo planteado en el párrafo anterior permite a la autora  considerar que se carecen de 
habilidades didácticas y metodológicas para impartir y aplicar las diferentes técnicas a utilizar 
en las conferencias, talleres metodológicos, reunión  metodológica y  clases metodológicas 
abiertas. 
Una de las direcciones principales de trabajo de la educación superior en Cuba, 
lo  constituye la educación de postgrado, dirigido a promover la educación y preparación  
permanente de los graduados universitarios. El trabajo metodológico es el sistema de 
actividades que de forma permanente se ejecuta con y por los docentes en los diferentes 
niveles de educación para garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del 
proceso docente-educativo 
Refiere la autora que  la Educación Superior está en un proceso de transformaciones que se 
gestan en una reformulación de su estructura, tanto para los estudiantes como para los 
docentes, por lo tanto crear y alcanzar un mayor desarrollo requiere encontrar las dificultades 
existentes y proyectar científicamente su solución dirigiendo las acciones hacia nuevas etapas 
de desarrollo. 

Se pone de manifiesto que el plan de estudio debe proveer de clases docentes, estimuladoras 
con desarrollo de estrategias que conduzcan a los estudiantes  durante su formación 
profesional,  al logro de un proceso de aprendizaje estimulador de su desarrollo, que asegure 
la solidez necesaria en la adquisición de los conocimientos y aplicación  práctica. El 
especialista de Medicina General Integral con desempeño en la Atención Primaria de Salud, 
ubicados en Consultorios Médico de la Familia, llamados también en su formación Residentes, 
tienen un programa de estudio que comprende tres años y en las actividades a cumplir, se  
incluye  el Programa  para el desarrollo y  la Generalización de la Medicina Tradicional y  
Natural en nuestro país (Programa Nacional de Medicina Natural Tradicional). 

Se pone de manifiesto que un acercamiento a la enseñanza de las plantas medicinales  
constituye una confirmación del  papel que juega  la transformación del pensamiento tradicional 
del profesor, para la enseñanza de las plantas medicinales, en un profesor con pensamiento y  
prácticas  creadoras e  innovadoras  en la formación del  especialista de Medicina General 
Integral. Como parte de la formación del Residente en esta especialidad, se incluyen 
actividades a desarrollar para cumplir objetivos planteados en el campo de las investigaciones 
científicas de la Medicina Tradicional y Natural  siendo éstas investigaciones dirigidas a la 
agrobiología, elaboración de fitomedicamentos, así como obtener nuevos medicamentos a 
partir de plantas medicinales, ensayos clínicos que demuestren la eficacia de los procederes 
de la Medicina Tradicional y Natural. 
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Según (Escalona y colaboradores ,2015), el uso de las plantas medicinales es común en la 
población de Cuba. Pero, gran parte de la misma desconoce sus propiedades, forma de 
empleo, modo de aplicación, así como las contraindicaciones e interacciones con los 
medicamentos convencionales. En este contexto el adulto mayor juega un rol importante por 
los conocimientos empíricos y esotéricos adquiridos, además del empleo que hace de estas  
plantas. 
Asevera  Escalona  que el  adulto  mayor  en  la  comunidad  de  Corralillo  Arriba,  tiene 
conocimientos  empíricos sobre el uso de plantas con propiedades medicinales, aunque 
es necesario la divulgación y educación de la población en relación con las propiedades 
útiles de las plantas, formas de preparación y contraindicaciones toxicidad o interacciones con 
medicamentos convencionales. 
Fomentar el cultivo de plantas medicinales en los patios de las comunidades, contribuye al 
desarrollo sostenible de la propia comunidad, y a la sensibilización y toma de conciencia de la 
población por la protección del medio ambiente. En esta enseñanza  juega  un papel  primordial  
el  programa  de  Divulgación que  tiene  el objetivo de contribuir  a  incentivar y  generalizar  
la  utilización  de  la  Medicina  Tradicional  Natural  a través de plantas medicinales. Por su 
parte el Sistema de Información Estadística ,recoge  y  procesa  datos  que  incluyen  el  total  
de  profesionales  y  técnicos que  se encuentran  capacitados  en  esta  disciplina, los pacientes 
atendidos, así como la proporción de los medicamentos naturales que han sido prescritos por 
los facultativos o especialistas. 
Consecuentemente   Cuba    presta  gran  atención  a  destacados  grupos  y  especies  
medicinal  ó  derivado  apícola  que  cumplen  disímiles  funciones  biológicas  y  actividad  
terapéutica. Por  solo citar algunas, como  grupo  hipotensores, se  incluyen  especie medicinal  
el Ajo, Caña  santa ; como flebotónicas, la Jalea real, Naranja; como antiácidos el Mangle rojo, 
Llantén mayor o menor ; antieméticos  el Jengibre; catárticos la Cañandonga,Sábila,Polen 
,Tamarindo; digestivos Toronjil de menta, Menta japonesa Hierba buena; diuréticos la Caña 
santa, Té de riñón ,Salvia; Oftalmológicos la Vicaria blanca. Como antitusivos  el   Llantén  
mayor  y  menor, Orégano francés, Jengibre; anticatarral  la Sábila, Caña santa, Eucalipto; 
antiparasitarios el Ajo, la Calabaza, Propóleos, entre otras, tales  como Vitaminas, Polen, Jalea 
real, Miel. 

Existen  otras  oficialmente  reconocidas  que  aparecen  incluidas  en el  Programa  Nacional 
de Medicina  Tradicional Natural, en el listado de plantas medicinales que se pueden vender 
frescas ,su parte útil, a la población .ejemplo de ellas de nombre vulgar  la Verbena cimarrona 
o Verbena azul( Stachytarpheta jamaicensis).Por otra parte (Escalona y colaboradores, 2015) 
señalan descripción de los avances científicos en el estudio de la actividad anticancerígena de 
la curcumina en relación a la modulación de mecanismos epigenéticos y su implicación en la 
vía Wnt/β-catenina. En este referente estudios  recientes y comunicación personal  del   Dr. 
Guillermo  Prado, investigador estudioso de las plantas medicinales   y medicamentos  
herbarios, infiere  que  la Verbena  cimarrona (Stachytarpheta  jamaicensis), es un señalizador 
epigenéticos. 
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Lo planteado anteriormente permite a la autora  destacar  las  bondades  de  las  plantas   
medicinales , en Cuba, las cuales ofrecen variadas ventajas tales como : Permite disminuir 
importaciones, permite aprovechar capacidades tecnológicas ,constituye desarrollo económico  
y  vida  para el país, es una alternativa sana, es efectiva. Desde  esta dimensión  y   perspectiva  
se  reconoce  la importante  labor del Gobierno  cubano  en, momentos actuales de 
reordenamiento y transformación económico en el que se incluyen los  Laboratorios de 
Producción de medicamentos de Medicina Natural Tradicional, remodelados con tecnologías  
de punta. 

TRAMIL, es el programa de investigación aplicada a la medicina tradicional y popular  
del  Caribe, cuyo propósito es el de establecer  prácticas de salud  basadas en el uso 
racional  de partes  de  plantas  medicinales y  ofrecer  una herramienta  a  médicos y 
personal  de  salud, vinculados  a  la  atención   primaria. Su misión es validar en lo 
científico , los usos populares y tradicionales de partes de plantas medicinales. (Germosen-
Robineau, 2014). 

Lo planteado en el párrafo anterior permite a la autora  transformar la realidad esto conlleva a 
buscar nuevas formas, métodos medios  para conocer y expresar; crear nuevas 
instrumentaciones; así como nuevas posibilidades de aprender y diagnosticar la realidad a 
partir de un tipo de relaciones pedagógicas nuevas. y pretende que teoría y práctica se integren 
en el campo de la experiencia 

Considera  la autora que  pueden nuestros profesionales especialistas en Medicina General  
Integral (MGI) vinculado directamente al trabajo como médico de familia en la comunidad, 
realizar, desde  el desempeño  de  su  disciplina  científica,  una contribución  sensible  al 
enfrentamiento y solución de importantes problemas sociales en nuestras comunidades. 

Se infiere por la autora que el Especialista en Medicina  General Integral tiene en cuenta en 
los individuos de su comunidad, no solo sus afecciones puramente biológicas, crónicas no 
transmisibles o  transmisibles, sino  las afectaciones  en  sus emociones y  respuestas 
psicológicas y todas las alteraciones de sus relaciones  sociales o problemas que  surgen. Se 
precisa por la autora que la salud de una población es  ante todo un producto social, debemos 
considerar el papel que juega el especialista en Medicina General Integral, desde su práctica 
de Medicina Familiar en la comunidad, y que esto sin dudas lo logra a través del cumplimiento 
de su programa  de  trabajo, de las funciones y acciones que tiene establecidas, y  el 
cumplimiento del Programa Nacional de Medicina Natural Tradicional, con énfasis en la 
prescripción médica haciendo uso de las plantas medicinales. 

CONCLUSIONES 

_Es promisoria la utilización de la Medicina Natural Tradicional a través de  las plantas 
medicinales por sus usos. 
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_La enseñanza de la Medicina Natural Tradicional a través de las plantas medicinales 
constituye una fortaleza para el proceso enseñanza aprendizaje, y un aporte científico en la 
formación del especialista de Medicina General Integral. 

_La Medicina General Integral es una disciplina científica, de competencias y desempeños, 
que los pone en ventajosa posición con respecto a la mayoría de otros especialistas de nuestro 
Sistema Nacional de Salud, para el enfrentamiento y solución de un grupo importante de 
problemas sociales de nuestra población.  

_El liderazgo que desempeña este especialista dentro de la comunidad hace que se pueda 
alcanzar una participación comunitaria y social más efectiva en la solución de los problemas 
de la comunidad con énfasis en los problemas de salud. 

 _La Medicina General Integral es  una especialidad clínica con un verdadero enfoque 
biopsicosocial  de la salud de la población. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un Cuadro de Mando Integral para 

la visualización y análisis del cumplimiento de las metas establecidas en la Estrategia 

Ambiental Nacional a partir de indicadores de desempeño ambiental.  La plataforma brinda 

una interfaz que se comunica con el servidor OLAP (Procesamiento Analítico en Línea) 

Mondrian libre y de código abierto y forma parte de la plataforma de Inteligencia de Negocio 

Pentaho, que ofrece una solución muy flexible al cubrir una alta gama de necesidades 

empresariales. 

 Como resultado de la investigación se crea una plataforma de interfaz intuitiva para la toma 

de decisiones basada en herramientas de inteligencia analítica que posibilita el modelado de 

las representaciones con base en consultas que sirve de base para la presentación de 

informes. 

Palabras calves: cuadro de mando integral, análisis, toma de decisiones, herramientas de 

inteligencia, informes 

ABSTRACT 

The objective of this research is to develop a Balanced Scorecard for the visualization and 

analysis of the fulfillment of the goals established in the National Environmental Strategy based 

on environmental performance indicators. The platform provides an interface that 

communicates with the free and open source Mondrian OLAP (Online Analytical Processing) 

server and is part of the Pentaho Business Intelligence platform, which offers a very flexible 

solution when covering a wide range of business needs. . 

  As a result of the research, an intuitive interface platform for decision-making based on 

analytical intelligence tools is created that enables the modeling of representations based on 

queries that serves as the basis for reporting. 

Key words: balanced scorecard, analysis, decision making, intelligence tools, reports 
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INTRODUCCIÓN 

En el escenario del mundo actual, donde la fuente del fracaso de muchas de las organizaciones 

se sustenta en la ausencia o las insuficiencias en el diseño e implementación de su estrategia, 

resulta muy útil el empleo de  herramientas que ayudan a comprender y gestionar la misma, 

ocupando en este sentido un papel esencial el Cuadro de Mando Integral (CMI).  

La competencia en la era de la información exige eliminar  la  existencia  de  procesos  y 

procedimientos  sin  un  nivel  de  información adecuado para tomar mejores decisiones y una 

vía es la dirección estratégica mediante el  CMI. 

Esta herramienta persigue como finalidad, la construcción de un sistema de gestión 

estratégica, que se nutra de las evaluaciones que realicen los responsables en todos los 

niveles de la organización, relacionadas con el cumplimiento de las metas y con el desarrollo 

de las iniciativas y su relación con la consecución de los objetivos de carácter estratégico.  

El CMI traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas 

de actuación, que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. 

Es además aplicado como un sistema de comunicación, información y control, que bien 

instrumentado, se convierte en una útil herramienta de gestión de información para la toma de 

decisiones. Su efectividad es dependiente de la calidad de la información, no se pueden 

separar, se consolidan en el tiempo. 

Conjuntamente, esta herramienta de gestión permite a los directivos vigilar y ajustar la puesta 

en práctica de las estrategias y si fuera necesario, hacer cambios fundamentales en la propia 

estrategia. 

El Cuadro de Mando Integral es un instrumento del control de gestión, muy útil para la dirección 

de empresas en el corto y en el largo plazo, porque al combinar indicadores financieros y no 

financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva. Además, 
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porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guías que implican a 

la dirección de la empresa. 

En la situación actual, donde el grado de incertidumbre es elevado, la información de gestión 

debe tener la capacidad de generar información de carácter predictivo, para enfrentar el actual 

reto estratégico al que se enfrentan las empresas, que consiste en adaptarse a un mundo 

nuevo, global y competitivo. 

El establecimiento de instrumentos de gestión (CMI) unido a la creación de sistemas de 

información con soluciones computarizadas integradas, reporta a las organizaciones 

dinamismo y disminución del margen de error en las decisiones al potenciar las capacidades 

analíticas, organizacionales y operativas. El entorno, estructura y lenguaje para comunicar la 

misión y la estrategia, utilizando las mediciones para informar a las partes interesadas sobre 

las causantes del éxito actual y futuro. 

Ante esta tentativa, se desarrolla el presente trabajo con el objetivo general de diseñar un 

Cuadro de Mando Integral como herramienta de implementación de la política ambiental. 

Del objetivo general antes definido se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Estudiar los instrumentos de la política y la gestión ambiental establecidos en Cuba. 

2. Diseñar un Cuadro de Mando Integral  como herramienta para la implementación de 

la política ambiental nacional. 

3. Desarrollar una propuesta tecnológica para la informatización del CMI 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE CUBA 

La política ambiental de Cuba se implementa desde la Estrategia Ambiental Nacional que 

establece los principios en los que se basa el quehacer ambiental nacional, caracteriza los 

principales problemas ambientales del país, integra los esfuerzos, evalúa resultados y 

establece las prioridades, con vistas a mejorar la protección del medio ambiente, la calidad de 
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vida y el uso racional de los recursos naturales, en el contexto del desarrollo sostenible del 

país a partir de cuatro direcciones estratégicas:  

A. Gestión racional de los recursos naturales 

B. Mejora de la calidad ambiental 

C. Enfrentamiento al cambio climático 

D. Perfeccionamiento de los instrumentos de la política y la gestión ambiental 

La EAN establece los marcos estratégicos y regulatorios del país en materia de medio 

ambiente para alcanzar un estadio superior sobre bases sostenibles. Con este propósito 

establece 52 indicadores y los responsables del seguimiento de las metas proyectadas: 

CITMA, INRH, MINAG, MINAL, OLPP, MES, MINDUS, MINEM, MININT en aras de potenciar 

la gestión local en la preservación del medio ambiente.  

DISEÑO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL   

El Cuadro de Mando Integral (CMI) implementado como herramienta de inteligencia analítica 

para la visualización gráfica en tiempo real de indicadores ambientales y sus variables, ha sido 

diseñado sobre el marco ordenador establecido en la Estrategia Ambiental Nacional (EAN). 

El CMI traduce la EAN en un sistema de gestión de indicadores por direcciones estratégicas, 

favoreciendo la estandarización, el monitoreo, la evaluación de las metas estratégicas y la 

mejora continua del desempeño ambiental nacional. 

Para la visualización y análisis de los indicadores establecidos de evaluación ambiental se 

emplean herramientas, tecnologías y estándares con el objetivo de brindar al usuario una 

interfaz intuitiva para la toma de decisiones. 
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PROPUESTA TECNOLÓGICA  

Las herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado de las representaciones con 

base en consultas para crear un cuadro de mando integral que sirve de base para la 

presentación de informes. 

El Cuadro de Mando Integral es una interfaz que se comunica con el servidor OLAP 

(Procesamiento Analítico en Línea) Mondrian. Mondrian es libre y de código abierto y forma 

parte de la plataforma de Inteligencia de Negocio Pentaho. 

Pentaho es una herramienta de Business Intelligence desarrollada bajo la 

filosofía del software libre para la gestión y toma de decisiones 

empresariales. Es una plataforma compuesta de diferentes programas que 

satisfacen los requisitos de BI. Ofreciendo soluciones para la gestión y 

análisis de la información, incluyendo el análisis multidimensional OLAP, presentación de 

informes, minería de datos y creación de cuadros de mando para el usuario por lo que 

constituye una solución factible para cualquier empresa que quiera hacer BI es su 

organización.  

Las soluciones que Pentaho pretende ofrecer se componen fundamentalmente de una 

infraestructura de herramientas de análisis e informes integrados con un motor de workflow de 

procesos de gestión de información. La plataforma será capaz de ejecutar las reglas de 

negocio necesarias, expresadas en forma de procesos y actividades y de presentar y entregar 

la información adecuada en el momento adecuado.  

La plataforma ha sido desarrollada bajo el lenguaje de programación Java y tiene un ambiente 

de implementación también basado en Java, haciendo así que Pentaho sea una solución muy 

flexible al cubrir una alta gama de necesidades empresariales a partir de las siguientes 

funcionalidades: 

Pentaho Reporting  

https://www.ecured.cu/Inteligencia_en_el_Negocio
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Permite el usuario crear informes usando datos de fuentes externas. Estos informes son 

generados en XML y pueden ser exportados a diversos tipo de archivos finales, como puede 

ser PDF, HTML o documentos de texto. Una de las características es que dispone de un menú 

interactivo que guía al usuario paso por paso en la creación de los informes. 

Pentaho Analisys Services  

Permite crear cubos multidimensionales Olap. Soporta el lenguaje de consulta MDX 

(expresiones multidimensionales) y lenguaje XML para el análisis y especificaciones. 

Pentaho DashBoard  

Permite crear cuadros de mando en la interfaz final de la herramienta web. Estos cuadros de 

mando podrán realizar funciones de consulta y análisis de los datos. 

Pentaho Data Integration  

Proporciona mediante una interfaz de usuario sencilla e intuitiva la posibilidad de manipulación 

de los datos desde una fuente externa e independiente a la herramienta. 

Pentaho Data Mining  

Se emplea para extraer información implícita en los datos. Desarrollado con el motor de minería 

de datos Weka. Permite extraer patrones, clusterizar, clasificar o extraer reglas de asociación 

de los datos. 

 

Pentaho BI Server  

Proporciona el servidor y plataforma web del usuario final. Este podrá interactuar con la 

solución Business intelligence previamente creada con las herramientas anteriormente 

comentadas. 

A partir de la fuente primaria de información introducida y del registro y captación de los 

indicadores con sus variables en los distintos niveles de organización y la compartimentación 

necesaria, se diseña un DataWareHouse (DWH) con el objetivo de sintetizar, transformar y 

organizar sólo los datos referentes al análisis de los indicadores.  
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El DWH se construye a partir del estándar y metodología de diseño establecido por la Empresa 

XETID y sobre el gestor de base de datos POSTGRESQL. Una vez terminado el diseño y 

poblado de datos el DWH, se utilizará una API REST de acceso a datos que publica los 

servicios necesarios para la captura de datos de los indicadores en tiempo real. El API está 

desarrollado sobre el lenguaje de programación JAVA y con Spring como framework de 

programación. 

 

Gráfico No. 1 Modelo de análisis multidimensional de los indicadores ambientales 

 Una vez validado y probado la captura de datos de los indicadores, se desarrolla una 

aplicación web para mostrar la información referente a los indicadores. Dicha aplicación se 

desarrolla sobre el framework Zeolides, desarrollado en la Xetid. Zeolides está escrito sobre el 

lenguaje de programación PHP, dentro de sus principales características tenemos que es 

orientado a componente, estilo arquitectónico híbrido incluye el MVC (Modelo-Vista-

Controlador) y N-Capas, utiliza el framework de accesos a datos Doctrine y hace uso de los 

principales estádares de seguridad. Para ello implementa el patrón AAA (Autenticación, 

Autorización y Auditoría) y RBAC (Acceso basado en roles) para el acceso de los recursos 

disponibles en la web. Para la visualización de los indicadores se propone la biblioteca gráfica 

ChartJS en combinación con el framework de presentación Bootstrap para el estilo y diseño 

en los dispositivos móviles. Estos indicadores están agrupados por las áreas temáticas de la 

estrategia ambiental del país y según las características del indicador así como sus variables 
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estos serán presentados en gráficos de tipo pastel, barra, línea y en forma de tabla con el 

objetivo que el usuario pueda analizar detalladamente la información brindada. 

El cuadro de mando o dashboard  es una herramienta para ofrecer visibilidad sobre el 

comportamiento de  los indicadores ambientales seleccionados a partir del establecimiento de 

una serie de métricas (KPI). El acceso en cualquier momento a la medición de los resultados 

de los KPI’s permitirá reaccionar de forma inmediata a los cambios que se produzcan en el 

medio ambiente. Permite conocer datos de valor, realizar comparaciones, analizar tendencias, 

consultar históricos y fijar líneas de actuación a partir de su presentación en gráficos resolutivos 

y diagramas interactivos haciendo la toma de decisiones estratégicas más sencilla y fiable.  

CONCLUSIONES 

1. El estudio de los instrumentos de la política y la gestión ambiental establecidos en 

Cuba permitió establecer una alineación entre los indicadores aprobados del SIA y 

las metas de la Estrategia Ambiental Nacional. 

2. La solución tecnológica propuesta garantiza a los usuarios el registro oportuno de 

información, según la periodicidad requerida, de manera estandarizada.  

3. La aplicación informática propuesta tiene una arquitectura flexible que permite la 

evolución del análisis de los indicadores en el tiempo, garantizando en todo momento 

su adaptación a la disponibilidad informativa existente y a los nuevos retos y 

oportunidades de evolución de la  EAN. 

4. La aplicación informática propuesta constituye una herramienta para la toma de 

decisiones sobre el quehacer ambiental nacional que evalúa resultados y establece 

las prioridades, con vistas a mejorar la protección del medio ambiente, la calidad de 

vida y el uso racional de los recursos naturales, en el contexto del desarrollo 

sostenible del país. 
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Resumen  
El trabajo presenta las experiencias en la dirección de un proyecto de investigación para la 
educación ambiental en las instituciones educativas de las montañas del centro de Cuba. Las 
tareas investigativas se vinculan con un curso de superación profesional que se imparte en los 
Centros Universitarios Municipales de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
ubicados en municipios implicados. Los resultados investigativos se introducen en la práctica 
pedagógica mediante el curso, donde se valoran y evalúan. Varias de estas investigaciones 
educativas por su trascendencia y aporte a las ciencias pedagógicas se presentaron y 
aprobaron como tesis doctorales. Los aportes a la teoría y la práctica enriquecen los 
contenidos del curso de superación en beneficio de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible del personal docente, los estudiantes, sus familiares y la comunidad. 
Palabras clave: investigación, superación, educación ambiental, formación doctoral 
Abstract  
The dissertation is about the experiences in directing a research project for environmental 
education in educational institutions in the mountains of central Cuba. The tasks are supported 
by a postgraduate course that is taught at the Municipal University Centers of the Universidad 
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Central “Marta Abreu” de Las Villas, located in the municipalities involved. The research results 
are introduced into pedagogical practice through the course, where they are valued and 
evaluated. Several of these educational investigations due to their importance and contribution 
to the pedagogical sciences were presented as doctoral theses with satisfactory results. 
Contributions to theory and practice enrich the contents of the postgraduate course for the 
benefit of environmental education for teaching staff, students, their families and the 
community. 
Key words: research, training, environmental education, Ph.D. training 

Introducción 

La Constitución de la República de Cuba (2019), establece en su artículo 21 que el Estado 
promueve el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación, como elementos 
imprescindibles del desarrollo económico y social, y estimula, además, la investigación 
científica con un enfoque de desarrollo e innovación (art. 32). Al respecto, el Ministro de 
Educación Superior (MES) expresó “Constituye para las universidades un desafío multiplicar 
su papel como instituciones de conocimiento, aumentando la calidad, cantidad y pertinencia 
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación para un desarrollo 
sostenible inclusivo”. (Saborido, 2020, p. 8)  
Los documentos metodológicos que norman la organización de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en las universidades, MES, 2017, incluyen la política para el fortalecimiento de la 
ciencia, la tecnología, la innovación y la formación doctoral. Ésta tiene como objetivo general 
“transformar la gestión de las actividades de ciencia, tecnología, innovación y la formación 
doctoral en las universidades (…)”. (p. 3), precisando “darle prioridad a la investigación 
científica y tecnológica y a la formación doctoral” (p. 4), atendiendo a las líneas de investigación 
de mayor significación, en las que destacan las educativas. 
Entre los procedimientos para lograr los objetivos propuestos se encuentra la “gestión de la 
aplicación de los resultados de la investigación científica y tecnológica que son aplicables” 
(MES, 2017, p. 5) Otro procedimiento orienta la implementación de un sistema coherente de 
programas doctorales vinculados a proyectos de investigación. 
Los proyectos constituyen la célula básica para la organización, ejecución, financiamiento y 
control de las actividades y tareas de investigación científica dirigidas a alcanzar determinados 
objetivos y contribuir a la solución de problemas (CITMA, 2012).  
El proyecto no asociado a programas “El perfeccionamiento de la educación ambiental en las 
escuelas ubicadas en el Plan Turquino de Villa Clara”, respondía a prioridades nacionales y 
fue ejecutado por la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), código 
211.0.9364. Concluyó en noviembre de 2019. Involucró a profesores de la UCLV y de la 
Dirección Provincial de Educación que incidieron mediante la superación profesional y 
acciones investigativas en los docentes y directivos que laboran y atienden las instituciones 
educativas ubicadas en el Plan Turquino de los municipios de Remedios, Caibarién y 
Manicaragua. 
El Plan Turquino es un programa priorizado por el Estado cubano, surgido a mediados de los 
años 80 del siglo XX, para asegurar el desarrollo socioeconómico ininterrumpido de las zonas 
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montañosas, sin comprometer con ello las necesidades de las generaciones futuras, e 
introduciendo la ciencia y la técnica para incidir más efectivamente en la vida social y espiritual 
de sus habitantes. No obstante, la atención priorizada que recibe, se aprecian situaciones de 
desventaja con respecto al resto del país, lo que se evidencia en la disminución de la población 
por migración. 
En el proyecto se vincula la investigación educativa con la superación profesional, mediante la 
educación ambiental en el citado contexto, los resultados se han presentado en tesis 
doctorales en ciencias pedagógicas. Las contribuciones a la teoría y práctica educativa se 
incorporan a la superación profesional. El presente trabajo describe estas relaciones. 
Desarrollo 

La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación en las ciencias de la educación 
En las universidades la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación está normada y es 
valorada por su capacidad para “influir en la transformación del entorno y en que la sociedad 
disponga de mayor bienestar.” (MES, 2017, p. 3) El Plan nacional de desarrollo económico y 
social hasta 2030, define como eje estratégico:  

Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación, que en su objetivo específico cuatro señala 
la necesidad de adecuar el marco jurídico y regulatorio de la ciencia, la tecnología e innovación 
a la actualización del modelo económico cubano, el objetivo específico 13 refiere la generación 
de nuevos conocimientos en las universidades y el objetivo 15 que trata sobre el diseño de 
programas de estudios avanzados para jóvenes talentos en correspondencia con las demandas 
del desarrollo económico y social. (MES, 2017, p. 3)  

Las universidades en este Plan son reconocidas como entidades de ciencia, tecnología e 
innovación sus centros de estudios son entidades que tienen una existencia avalada por 
Resolución Ministerial y se dedican a la producción científica en las diferentes ramas de la 
ciencia, el Centro de Estudios de Educación (CEEd) de la UCLV, desde donde se dirige el 
proyecto y las demás acciones que se describen, se dedica a la investigación y superación en 
las Ciencias Pedagógicas y de la Educación. Este asume la investigación como una actividad 
sistemática que se realiza para obtener mediante el método científico, nuevos conocimientos 
y es fundamento esencial de la docencia, como herramienta para participar en el desarrollo 
social.  
La investigación, se organiza en programas de ciencia y tecnología, cuyos resultados y 
recursos se planifican para asegurar las principales líneas del desarrollo económico y social. 
(MES, 2017) Las líneas de investigación constituyen las áreas temáticas de trabajo para la 
investigación, y se basan en las fortalezas de la universidad o porque se decidió concentrar 
esfuerzos para hacerla fuerte, utilizando eficientemente los recursos humanos y las 
capacidades tecnológicas o materiales y financieras. A partir de estas se organizan los 
proyectos de investigación, desarrollo o innovación, considerados un 

Conjunto coherente de actividades interrelacionadas que se expresan por un objetivo alcanzable 
de forma autónoma. Este cuenta con un plan de acción para obtener el objetivo con salidas y 
beneficios específicos que se expresan en un impacto identificable en el plano científico, 
económico, social y/o ambiental, con un marco temporal limitado para su ejecución y con un 
presupuesto de gastos, que sirva de base para su evaluación, aprobación y contratación, (…) 
(MES, 2017, p. 10) 
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En este marco se organiza el proyecto teniendo como presupuesto teórico la Pedagogía 
cubana, que “emplea los métodos y las técnicas ajustados a su interés para enfrentar la 
investigación científica”. (Chávez, Suarez & Permuy, 2005, p. 17) 
En consideración con lo declarado la educación ambiental se asume como un proceso que es 
parte de la educación integral de los ciudadanos, orientada a que, en la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los hombres, y entre estos con el resto de la sociedad y la 
naturaleza, propiciando la reorientación de los procesos económicos, sociales y culturales 
hacia el desarrollo sostenible. (CITMA, 2005, en González, et al., 2018) Es esta la política que 
se asume en las investigaciones que se describen. 

El proyecto para la educación ambiental  
En julio de 1987, se aprobó la creación de la Comisión Nacional del Plan Turquino y sus 
comisiones provinciales para impulsar el desarrollo integral de las montañas en lo político, 
social y económico. (Consejo de Ministros, 2007). Las zonas incluidas en el Plan Turquino, por 
sus características, requieren de una educación en general y la educación ambiental en 
particular, que tenga como centro el cuidado, la conservación y el desarrollo sostenible. Las 
actividades educativas deben dirigirse a este fin, utilizando el entorno como medio de 
enseñanza para contribuir a la formación de convicciones, cualidades de la personalidad, 
conductas y valores.  
La pertinencia de la educación ambiental condujo a la ejecución de proyectos de investigación. 
El que se presenta es continuidad de un primer proyecto encaminado a la educación ambiental. 
Sus resultados se introdujeron mediante cursos de postgrado impartidos en los Centros 
Universitarios Municipales (CUM) de la UCLV en Remedios y Manicaragua, preparando en 
educación ambiental a los docentes y directivos. 
El objetivo general del proyecto es “sistematizar los resultados de la educación ambiental en 
las escuelas del Plan Turquino de Villa Clara a partir de la introducción en el proceso 
pedagógico de materiales que faciliten el trabajo del docente y el vínculo de la escuela con la 
familia y la comunidad”. (González, 2013, p. 1)  
Los objetivos específicos son: precisar los principales problemas ambientales presentes en el 
Plan Turquino de Villa Clara; determinar los resultados por niveles de educación, atendiendo 
a las características etarias de los estudiantes y al currículo escolar; elaborar acciones para la 
incorporación de la educación ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
asignaturas; elaborar actividades para el trabajo educativo; ofrecer la preparación y materiales 
necesarios para enfrentar los riesgos de desastre; y organizar las acciones en materiales. 
(González, 2013) 
Los resultados incluyeron manuales para la educación ambiental en las instituciones 
educativas del Plan Turquino: para la Educación Primaria, incluye una caracterización de las 
zonas montañosas de la provincia, orientaciones para la incorporación de la educación 
ambiental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas y ejemplos. Similar 
característica tiene el manual para la Secundaria Básica. 
Otro manual está dedicado a la incorporación de la educación ambiental en el trabajo 
educativo, tanto el extradocente como el extraescolar. En éste se incluye la caracterización 
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destacando aspectos sociales. Además, los métodos y las formas de organización del trabajo 
educativo, y ejemplos de actividades educativas. El manual de actividades educativas para 
desarrollar con la familia y la comunidad presenta su caracterización como contexto educativo, 
se particulariza en las comunidades donde se encuentran las principales instituciones 
educativas, así como ejemplos de actividades. 
La política del Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático y las particularidades 
de las montañas cubanas, precisan de la preparación del personal docente en riesgos de 
desastre. Este manual, consta de una introducción, la política al respecto, los principales 
riesgos que afectan a las montañas de la región central de Cuba, así como la participación de 
las instituciones educativas en la formación de conductas para enfrentarlos y/o mitigarlos. Se 
introduce por vez primera el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, la 
Tarea Vida. 
Las acciones del proyecto incluyen, además, la formación doctoral como parte del Programa 
del Doctorado en Ciencias Pedagógicas, de docentes miembros del proyecto con temas 
relacionados con el objetivo general y los específicos.  
En el desarrollo del proyecto los CUM son fundamentales como espacio en el que se 
organizan, orientan, ejecutan, valoran y evalúan las actividades y tareas. De manera especial 
los cursos de posgrado.  

La superación profesional del personal docente 
La superación profesional del personal docente que labora y/o atiende las instituciones 
educativas ubicadas en el Plan Turquino se ejecuta en los CUM de Remedios y Manicaragua. 
El curso se imparte a partir de las necesidades y exigencias del desarrollo sociocultural en 
correspondencia con los objetivos generales de la educación. 
El curso “La educación ambiental en las escuelas del Plan Turquino de Villa Clara” es 
organizado por el CEEd de la UCLV, otorga 1 crédito y tiene como objetivo preparar a los 
docentes en los fundamentos de la educación ambiental en el contexto del Plan Turquino de 
Villa Clara. Este es parte del plan de superación de la universidad, donde clasifica en el grupo 
B. Postgrado a impartir por profesores de la sede central. 
El curso consta de 48 horas presenciales. Los contenidos básicos en los primeros cursos son:  

los fundamentos psicopedagógicos de la educación ambiental, la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, la caracterización del Plan Turquino, el entorno como medio de enseñanza, 
sugerencias metodológicas para la educación ambiental en las montañas, y la elaboración de 
estrategias de educación ambiental para las escuelas del Plan Turquino de Villa Clara, se han 
incorporado otros por necesidades específicas del contexto, tales como la educación ambiental 
de la familia, la educación ambiental de la sociedad civil y la educación ambiental en el desarrollo 
local (González y Gómez, 2014: 238). 

Vale señalar que el contenido del curso enfatiza en las características del medio ambiente en 
las montañas. Se destacan los valores naturales y del patrimonio construido, sus 
potencialidades, se trata de potenciar la conservación, protección y uso sostenible.  
El diagnóstico permanente de la educación ambiental y las demandas que al respecto hace el 
Estado cubano, han determinado que nuevos contenidos se incorporen en los últimos años: 
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se incluyó la educación patrimonial, motivo de dos investigaciones que abordan el patrimonio 
local y los valores patrimoniales presentes en ese entorno. 
Por otra parte, la preparación en los riesgos de desastre y la necesaria incorporación del 
tratamiento a las acciones del Plan de Estado para el Enfrentamiento al cambio climático en la 
República de Cuba, Tarea Vida (CITMA, 2017), han adquirido tal relevancia que en los dos 
últimos cursos se han convertido en su eje transversal.  
En los talleres se elaboran acciones y actividades que formarán parte de los manuales y que 
a su vez se someten a la valoración por parte de los participantes, antes de ser introducidas 
en la práctica pedagógica. 
El curso concluye con un taller final de experiencias pedagógicas, donde los docentes 
presentarán actividades y/o acciones para el trabajo educativo y el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los directivos incluirán elementos administrativos como la gestión de riesgos que 
planifican y ejecutan, y los inspectores escolares se ocupan de la elaboración de indicadores 
para la inspección de la educación ambiental en las condiciones del proceso pedagógico allí. 
La evaluación del curso de superación es sistemática, con la realización de un taller final en 
que se presentan las experiencias. 
Este curso se ha impartido regularmente desde el año 2012, logrando que gran parte de los 
docentes y directivos de las instituciones educativas o relacionados con ellas, que se 
encuentran en las zonas comprendidas, hayan recibido la preparación, algunos en dos 
oportunidades, teniendo en cuenta la renovación de los contenidos.  
Los miembros del proyecto participaron como profesores o cursistas, y en algunos casos 
cumplieron ambas funciones. El curso de postgrado constituye el escenario donde se gestaron 
los resultados de la formación doctoral, se experimentaron y/o se socializaron. Además, 
constituye una importante vía de introducción de las contribuciones a la teoría y la práctica 
obtenidas de las investigaciones educativas. 

La formación doctoral en el proyecto  
La dirección de las investigaciones desarrolladas en el proyecto estuvo a cargo de doctores en 
ciencias pedagógicas. Los demás miembros, como anteriormente se planteó, han participado 
como docentes en el curso de postgrado, impartiendo contenidos en los que son especialistas 
y utilizando estos espacios para someter a análisis, valoración y evaluación los resultados de 
sus investigaciones. 
Los participantes tienen una estrecha relación previa con la educación ambiental al haber 
formado parte del proyecto anterior, haber cursado la Maestría en Educación Ambiental, la 
Maestría en Ciencias Pedagógicas con tema de investigación relacionado con la educación 
ambiental en las zonas montañosas o realizar una labor reconocida al respecto en su 
departamento o carrera. Se involucraron en el proyecto por la pertinencia de hacer sistemática 
la educación ambiental en las instituciones educativas del Plan Turquino que se multiplique a 
la familia y la comunidad, considerando que estas montañas, a pesar de la atención que 
reciben, constituyen zonas donde algunos problemas ambientales se agudizan y se precisa de 
una educación ambiental que eduque en la conservación, preservación y uso sostenible del 
entorno, además de que muestre su riqueza natural, económica, histórica y cultural, de manera 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

que ese rico patrimonio en el que la vida se desarrolla sea reconocido y constituya motivo de 
orgullo para las actuales y futuras generaciones. 
La formación doctoral se enmarca en el Doctorado en Ciencias Pedagógicas en el que se 
presentan las siguientes tesis doctorales: 
La formación de licenciados en educación en la especialidad Biología – Geografía para la 
Educación Media, tiene a la educación ambiental como uno de sus objetivos y es parte del 
modelo del profesional de la carrera. Un profesor de Geografía miembro del proyecto utilizó 
como polígonos de práctica de campo las áreas montañosas de la provincia de Villa Clara para 
desarrollar la competencia pedagógica investigativa de los estudiantes. La presencia de 
estudiantes universitarios en las comunidades cercanas a los polígonos permitió relacionarles 
con el personal docente que presta servicios allí, constituyendo un importante apoyo al 
diagnóstico del estado de la educación ambiental, pues más que encuestas y entrevistas, se 
obtuvo la información mediante la observación participante, aportando veracidad y permitiendo 
la redirección de algunas acciones. 

En este momento se realiza el estudio de las principales variables demográficas (…), para ello 
realizan un censo, encuestas y entrevistas, lo cual les brinda información para construir la 
pirámide de población de la circunscripción y establecen un grupo de fenómenos sociales que 
afectan la población del lugar relacionados con: (…) el predominio de grupos etarios en el área 
de estudio “somos muchos ancianos en la zona”, “no han nacido niños en este año”, (…)estos 
datos se procesan, se grafican y se llevan al mapa para la determinación de las causas de los 
procesos y fenómenos, de ahí se redactan conclusiones que luego son expuestas en el informe 
final de la práctica de campo. (Artiles, 2014: 84) 

En la investigación se constatan los principales problemas demográficos de las zonas 
montañosas del sur de la provincia. Esta tesis doctoral en ciencias pedagógicas aporta una 
metodología (De Armas y Valle, 2011), para la competencia pedagógica investigativa en la 
formación del profesor de Biología - Geografía, así como los rasgos distintivos y requisitos 
básicos por niveles, necesarios para esta, al vincular los conocimientos, habilidades y 
cualidades de la personalidad en una disciplina, que puede ser transferida a otras. Además, 
contribuye a la práctica pedagógica con recomendaciones metodológicas para la 
implementación de la metodología. (Artiles, 2014) 
La participación de profesores de los CUM implicados determinó el desarrollo de 
investigaciones relacionadas con el patrimonio local. La superación profesional en educación 
patrimonial de los docentes de Preuniversitario se desarrolló en Remedios, Monumento 
Nacional, con elevados valores patrimoniales. Esta tesis propone una estrategia (De Armas y 
Valle, 2011) de superación profesional en la que se destacan acciones para la preparación, 
donde el patrimonio tangible e intangible se incorpora al proceso pedagógico mediante la 
educación patrimonial. (Gómez, 2014) El escenario en que se desarrolla la propuesta incluye 
el CUM y los preuniversitarios de la localidad. 
La conceptualización de la educación patrimonial para las instituciones escolares ubicadas en 
una ciudad Monumento Nacional, que contribuye a la precisión de las aspiraciones declaradas 
en torno a la superación profesional de los docentes y su aplicación en la práctica pedagógica 
en esa dirección, en correspondencia con el encargo social de la escuela, constituye la 
contribución a la teoría. Mientras que estrategia de superación profesional que combina formas 
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de superación profesional y las direcciones y formas del trabajo metodológico aporta a la 
práctica pedagógica. (Gómez, 2014) 
En la misma línea investigativa de preparación de docentes en educación patrimonial, se 
presenta una obra para las instituciones educativas de la educación primaria en las montañas 
del sur de la provincia (Fusté, 2019). El resultado científico es un modelo (De Armas y Valle, 
2011), que se lleva a la práctica mediante diferentes alternativas de preparación tanto 
presencial, en cursos y talleres, como en la autopreparación por medio de guías, utilizando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  La tesis doctoral es resultado de un largo 
proceso investigativo, en el que la autora fue valorando y validando en la práctica, diversas 
acciones y/o actividades de preparación en el municipio de Manicaragua a partir de su labor 
como docente del CUM. 
El rol de la universidad, como ente rector de la ciencia y la innovación en el sistema educativo 
cubano, es evidente en la tesis doctoral en la que se aborda la superación profesional en la 
educación ambiental para los docentes de Formación Pedagógica General, disciplina rectora 
en las carreras de formación de docentes. Esta disciplina tiene entre sus tareas la enseñanza 
de cómo educar, de ahí su importancia al preparar al futuro docente para incorporar la 
educación ambiental en el proceso pedagógico. (Abreu, 2016) 
Los aportes del contenido de la enseñanza de las asignaturas de la disciplina Formación 
Pedagógica General a la concepción de la educación ambiental en la formación de docentes 
en la Disciplina, en particular en las asignaturas Pedagogía I y II, constituyen la contribución a 
la teoría. Se establecen además recomendaciones metodológicas para su puesta en práctica. 
(Abreu, 2016) 
Por otra parte, Rodríguez, 2018, presenta una importante contribución en los resultados del 
proyecto con su obra dedicada a la superación profesional de los inspectores escolares para 
la educación ambiental en el Plan Turquino. La autora propone indicadores,  

para la inspección de la Educación Ambiental en las instituciones educativas ubicadas en el Plan 
Turquino. Estos son formulados a partir de la interrelación y ordenamiento de las funciones y 
métodos del proceso de inspección escolar, la educación ambiental y las condiciones de las 
instituciones educativas, que permitan al inspector escolar el control, evaluación y asesoramiento 
de la educación ambiental (Rodríguez, 2018: 10). 

La aplicación de los indicadores ha facilitado evaluar el impacto del proyecto, considerando 
que permiten comprobar en la práctica toda la actividad de educación ambiental que realizan 
docentes y directivos, incluido su accionar durante las interrupciones del proceso pedagógico 
debido a desastres, como los huracanes. 
Los recursos forestales en las zonas montañosas cubanas destacan por su biodiversidad. Los 
bosques tienen una estrecha relación con los suelos, la población animal y el clima, lo que se 
reconoce en el documento que orienta las acciones y tareas para el enfrentamiento al cambio 
climático en Cuba (CITMA, 2017). Al respecto se presentó en 2014 la primera parte de la 
investigación en la Maestría en Educación Ambiental; esos resultados fueron actualizados y 
se encuentran referenciados en el artículo Capote y González, 2019. 
A partir de estos resultados se propone un sistema (De Armas y Valle, 2011), de superación 
profesional, donde se determinan las particularidades de la educación ambiental en el proceso 
pedagógico de las instituciones educativas de la Educación Técnica y Profesional que forman 
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técnicos forestales. En el sistema se preparan docentes, técnicos forestales y directivos de la 
Empresa Forestal Integral encargados de dirigir como tutores, la práctica profesional de los 
estudiantes relacionada con la actividad forestal.  
Esta obra se presentó en el acto de defensa en diciembre de 2020, con resultados 
satisfactorios, no se encuentra en la biblioteca digital de la Universidad Central “Marta Abreu” 
de Las Villas, por las condiciones adversas creadas por la pandemia Covid-19, que han 
obligado a recesar las actividades académicas en las universidades cubanas. 
No obstante, ser la educación y en particular la educación ambiental un proceso prolongado, 
concéntrico, multifactorial (González, et al., 2018), los resultados del proyecto muestran el 
vínculo de la ciencia y la innovación en las universidades, con la formación de doctores. 

Conclusiones 
En Cuba la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación está normada por el Estado. Las 
universidades tienen un importante rol en esta política dirigida al bienestar social.  Las ciencias 
de la educación enmarcan sus líneas de investigación y proyectos a partir de necesidades 
sociales y los encargos que reciben. 
Las zonas montañosas cubanas son prioridad en la atención del Gobierno. Las instituciones 
educativas allí constituyen el centro cultural más importante de la comunidad, por lo que las 
acciones de educación ambiental que se ejecuten en ellas, influirán en las familias y el entorno 
en general. 
La superación profesional está vinculada a la investigación educativa, específicamente a las 
tesis doctorales que han desarrollado sus investigaciones en las instituciones educativas de 
las zonas montañosas de la provincia de Villa Clara. Los resultados obtenidos al introducirse 
en la práctica pedagógica constituyen una importante contribución a la educación ambiental y 
a la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes. 
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Resumen  
En correspondencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible la educación, como proceso, 
ayuda a fomentar la resiliencia y reducir vulnerabilidades ante las consecuencias del cambio 
climático. La escuela es el espacio institucional que facilita la adquisición de conocimientos, 
habilidades, hábitos y actitudes; por ello la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
tiene que direccionarse desde la escuela hacia la familia y la comunidad. Para dar respuesta 
al Plan de Estado cubano para el enfrentamiento al cambio climático: “Tarea Vida” y como 
parte del Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el 
Sistema Nacional de Educación se concibe un proyecto que prepare a los colectivos 
pedagógicos y actores comunitarios de la zona priorizada Isabela de Sagua, para asumir el 
Plan de Estado en la vida orgánica de la escuela, en las actividades curriculares y 
extracurriculares. Mediante la Investigación - Acción - Participación, como metodología, se 
logra el desarrollo de investigaciones a ciclo completo de cada resultado científico y se cumple 
el objetivo de contribuir, mediante la actividad científica, a la  educación de  la sostenibilidad  
para la adaptación al cambio climático en correspondencia a la Tarea Vida con un enfoque 
interinstitucional, interdisciplinario y comunitario. 

Palabras clave: comunidad, educación, escuela, tarea, vida 
 
Abstract 
In correspondence with the Sustainable Development Goals, education, as a process, helps to 
foster resilience and reduce vulnerabilities resulting from climate change. The school is the 
institutional space that facilitates the acquisition of knowledge, skills, habits and attitudes; 
therefore, Environmental Education for Sustainable Development must be directed from the 
school to the family and the community. In order to respond to the Cuban State Plan to face 
climate change, "Tarea Vida", and, as part of the Improvement of Environmental Education for 
Sustainable Development in the National Education System, a project is conceived to train the 
pedagogical teams and community actors of the prioritized zone Isabela de Sagua, to assume 
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the State Plan in the organic life of the school, in curricular and extracurricular activities. 
Through Research - Action - Participation, as a methodology, the development of full-
cycleresearch of each scientific result is achieved and the objective of contributing, through 
scientific activity, to the education of sustainability for the adaptation to climate change in 
correspondence to Tarea Vida with an interinstitutional, interdisciplinary and approach is 
fulfilled 
 
Key words: community, education, school, task, life 
 
 
 
 
 
 
Introducción  

El incremento de la degradación ambiental y los impactos del cambio climático tienen un 
carácter de urgencia sin precedentes en la historia del planeta. Muchos autores coinciden que 
la educación favorece el aumento de la conciencia y las preocupaciones ambientales así como 
cambios en los modos de actuación y compromisos hacia el entorno. El aumento del nivel de 
educación no se traduce en una conducta más responsable e inmediata hacia el medio 
ambiente. Como proceso, la educación ayuda a fomentar la resiliencia y a reducir la 
vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático. En este sentido, las estrategias 
para reducir los riesgos de desastres naturales y de otra índole deben incluir la educación 
como medio de mejorar la comprensión, por parte de las comunidades, de los riesgos y la 
necesidad de adaptación ante tales efectos.  

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2010 – 2015, herramienta imprescindible para 
el trabajo de sensibilización, educación y desarrollo de una cultura ambiental a partir de la 
gestión y tratamiento de los procesos educativos en diversos escenarios y condiciones, 
partiendo de problemas detectados y teniendo en cuenta objetivos muy concretos define los 
espacios de esta actividad; entre ellos las comunidades y los ecosistemas priorizados. 

El 25 de abril de 2017 el Consejo de Ministros de Cuba aprobó el Plan de Estado para el 
enfrentamiento al cambio climático: la “Tarea Vida”. Este Plan de Estado tiene como 
fundamento el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz y sus 
palabras pronunciadas en la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992, 
cuando expresó: “…Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la 
rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre…” 

La Tarea Vida define dentro de los lugares priorizados los asentamientos costeros que se 
diagnostica su desaparición en el 2050 y 2100 ubicados en las provincias de Sancti Spíritus, 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Camagüey, Pinar del Río y Villa Clara; destacando aquí el asentamiento costero Isabela de 
Sagua entre otros. 

El Ministerio de Educación tiene de una manera indirecta relación con todas las tareas del plan 
nacional, por estar vinculados los contenidos escolares con las mismas y constituir parte 
orgánica de la preparación metodológica que se realiza en todas las instituciones del país, su 
tratamiento en las clases de las asignaturas y disciplinas en las instituciones educativas y los 
actuales trabajos del nuevo Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Así el 
Ministerio de Educación se  relaciona con la Tarea Vida en la medida que incorpore las once 
tareas de este Plan de Estado  a la vida orgánica de la escuela.  

Designado como grupo de expertos a los miembros del proyecto de investigación 
“Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el Sistema 
Nacional de Educación” se concibe el proyecto “La Tarea Vida en los centros educacionales 
de Isabela de Sagua”. Cómo contribuir al encargo del Ministerio de Educación en Cuba y dar 
respuesta al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático es el objetivo 
fundamental del presente trabajo. 
 
Desarrollo 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordó los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), en los que se señala la educación como un medio indispensable 
para que las personas desarrollen su capacidad. Una nueva agenda de desarrollo se necesitó 
para después de 2015; los complejos desafíos que existen hoy en el mundo exigen cubrir una 
amplia gama de cuestiones y es fundamental abordar las causas de los problemas y no solo 
los síntomas. A diferencia de los 8 ODM con 21 metas se definieron 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con 169 metas. 

Estos ODS son el resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados 
Miembros de la ONU y también la participación sin precedentes de la sociedad civil y otras 
partes interesadas, lo que conllevó a la representación de una amplia gama de intereses y 
perspectivas. Los objetivos, concebidos con un amplio alcance, abordan los elementos 
interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección del medio ambiente; vista la educación como la vía que puede impulsar el logro de 
dichos objetivos. 

El objetivo propuesto 4 habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  Es que sin lugar a 
dudas iniciar en edades tempranas el desarrollo cognitivo de los niños tiene impactos positivos 
en sus trayectorias futuras. Así mismo lograr vincular toda una comunidad a un propósito 
educativo común contribuye a una preparación y superación permanente del individuo. 
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Esto no puede ser visto divorciado del entorno donde se desarrolla el aprendizaje. El objetivo 
propuesto 11 se encamina a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Para el caso concreto de Cuba, como país 
insular, las comunidades costeras tienen un papel fundamental. En este sentido viene a 
colación los objetivos propuestos 13 y 14: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos y conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Según Jiménez (2015) diversos autores expresan que la escuela constituye un espacio que 
facilita la adquisición de conocimientos y la formación de habilidades, hábitos y actitudes que 
permiten una adecuada relación con el entorno. Sin embargo, no reconocen a la percepción 
de riesgos de desastres como un tema priorizado de la Educación Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible (EApDS), ni el vínculo con la familia y la comunidad como aspecto esencial para 
lograrla. 

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CITMA, 2015), documento rector para el 
trabajo educativo, declara como temas priorizados de las acciones de EApDS los principales 
problemas ambientales nacionales y locales, entre los que se precisan el tratamiento del 
cambio climático, enfatizando en sus implicaciones para Cuba y la preparación de la población 
en los temas de peligro, vulnerabilidad y riesgos para el fortalecimiento de la capacidad para 
la reducción de desastres. Partiendo del criterio que la escuela es hoy el centro cultural más 
importante de la comunidad la EApDS tiene que obligatoriamente direccionarse desde la 
escuela hacia la familia y la población en general. 

De forma paralela desde el año 2007 se priorizan las investigaciones a través del 
Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeras para los años 2050 al 2100, dirigido 
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Villa Clara ha sido provincia pionera 
en estos estudios y cuenta con informes detallados para los escenarios costeros más 
afectados.  

Todo lo anterior se sustenta dentro de los lineamientos de la política económica y social del 
Partido y la Revolución en el período 2016 – 2020. El lineamiento 107 acota, entre otros 
aspectos, elevar la información y capacitación para la percepción del riesgo. De esta forma el   
Ministerio de Educación en Cuba se  relaciona con la Tarea Vida  en la medida que incorpore 
las once tareas a la vida orgánica de la escuela.  

El propósito de este proyecto es  preparar a los colectivos pedagógicos y actores comunitarios 
en la zona priorizada de Isabela de Sagua, para asumir su tratamiento en las actividades 
curricular y extracurricular. De ahí se deriva el problema científico: ¿cómo contribuir a la 
educación de la sostenibilidad  para la adaptación al cambio climático en correspondencia a la 
Tarea Vida con un enfoque interinstitucional, interdisciplinario y comunitario? 
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Las comunidades costeras juegan un papel fundamental y en el contexto cubano resultan las 
más amenazadas y vulnerables. Las principales debilidades de estas poblaciones son su 
escasa elevación sobre el  nivel del mar, su cercanía a cuencas que pueden inundarse por 
efecto del oleaje y el desbordamiento de ríos durante eventos climáticos severos, deforestación 
del bosque costero, arquitecturas inapropiadas y envejecidas, limitado acceso al agua potable 
por la salinización de los suelos y sufren con mayor intensidad los efectos de la crisis 
internacional por la lejanía de fuentes de recursos económicos y monetarios; aunque su 
adaptación a la existencia con pocos recursos las hace consientes de estas realidades. A estas 
problemáticas ambientales se unen otras en el orden social como la escasa oferta de empleo, 
la poca opción recreativa, el alcoholismo, la emigración interna y hacia el exterior, la pérdida 
de tradiciones culturales, entre otras.  

Isabela de Sagua es un pueblo costero en una franja de terreno saliente de la costa en la 
provincia de Villa Clara, como única salida al mar. Fundada junto a su puerto en el año 1844 
se encuentra situada a 17 km de la ciudad de Sagua la Grande. Los primeros pobladores se 
remiten al cuerpo de prácticos del puerto. Este se ubica en una bahía extensa y protegida por 
gran cantidad de cayos. Aparte de su privilegiada situación en el centro de la costa norte de la 
isla, también posee una vía fluvial navegable de 21 millas en el río Sagua la Grande que sale 
al antiguo puerto por la parte este.  

En la actualidad Isabela de Sagua no es un poblado costero activo económica y socialmente 
por su legendario puerto, aunque se encuentra inmerso en el proceso inversionista con vista a 
la explotación turística de una marina y la hermosa playa de Cayo Esquivel. Su población, 
además de dedicarse a la pesca como forma de empleo característica y tradicional de estas 
comunidades de costa, asume otras actividades económicas y formas de empleo. Aunque no 
cuenta con bellas playas sus pobladores y los foráneos disfrutan de sus zonas de baño y sol 
que se activan en los meses de verano y promueven la vida social isabelina que sobresale por 
su dinamismo y entusiasmo. El poblado costero de Isabela de Sagua cuenta con dos centros 
educacionales: el círculo infantil “Puerto de la Alegría” y el centro mixto “Rubén Martínez 
Villena” que incluye la enseñanza primaria y secundaria.  

Ante el encargo realizado por la Dirección de Ciencia y Técnica del MINED que designó grupo 
experto para la Tarea Vida al Proyecto Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible se decide crear un perfil de proyecto que de respuesta al problema 
científico planteado. Así el proyecto “La Tarea Vida en los centros educacionales de Isabela 
de Sagua” tiene como objetivo general contribuir, mediante la actividad científica, a la  
educación de  la sostenibilidad  para la adaptación al cambio climático en correspondencia a 
la Tarea Vida  con un enfoque interinstitucional, interdisciplinario y comunitario. 

Se concibe el proyecto con una duración de tres años y tiene como objetivos específicos: 

1. Diagnosticar las necesidades y potencialidades del conocimiento ambiental y la percepción 
de riesgo asociados a la zona costera. 
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2. Realizar Curso de Postgrado de Educación para el  Cambio Climático, para los 
profesionales de la comunidad costera de Isabela de Sagua por los profesores del CUM 
de Sagua. 

3. Implementar actividades metodológicas en los colectivos pedagógicos en correspondencia 
con la las tareas descritas en el Plan de Estado donde se propongan  actividades 
curriculares y extracurriculares. 

4. Elaborar una estrategia metodológica para la implementación del Plan de Estado en los 
centros educacionales de Isabela de Sagua que conduzcan al perfeccionamiento del plan 
de trabajo metodológico de cada centro. 

La metodología que se propone para resolver el problema científico es la Investigación- Acción 
- Participación (IAP)  logrando  el desarrollo de investigaciones a ciclo completo de cada 
resultado científico que se obtenga. 

En correspondencia con los objetivos específicos y los años de duración del proyecto se 
definen las actividades y resultados principales. En el primer año dentro de los resultados 
planificados está el diagnóstico del conocimiento ambiental y la percepción de riesgo 
asociados a la zona costera. Participan en esta actividad los profesores del Centro 
Universitario Municipal de Sagua la Grande y las instituciones educativas de la zona costera. 
Dentro de las actividades a realizar está la revisión documental vinculada a la problemática 
ambiental en la comunidad así como la aplicación de instrumentos y determinación del estado 
de las necesidades educativas para la percepción de riesgos asociados a la zona costera. La 
comunidad isabelina cuenta con precedentes investigativos en materia de educación ambiental 
y tiene actualizado los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo realizados por el CITMA en 
la provincia, específicamente los relacionados con penetración del mar por intensas lluvias, 
fuertes vientos y eventos meteorológicos extremos. 

En ese mismo año otro resultado planificado es la realización del Curso de Postgrado sobre 
Educación para el Cambio Climático. El mismo corre a cargo de los profesores del CUM de 
Sagua la Grande. Para ambos resultados como indicador objetivamente verificable se 
presentan los informes de resultado. 

El segundo año de ejecución del proyecto responde al objetivo específico 3. Se concibe dentro 
de los resultados el trabajo metodológico con los colectivos pedagógicos de los centros 
educacionales de la comunidad y actores comunitarios. Para ello se elabora de conjunto un 
sistema de actividades, para las diferentes enseñanzas, que de respuesta a las 11 tareas del 
Plan de Estado.  

De lo anterior se desprende la propuesta de actividades curriculares y extracurriculares con 
participación comunitaria. Las actividades se han de desarrollar en las clases, Círculos de 
Interés, Programa Educa a tu Hijo, visitas a lugares con significado ambiental, concursos, 
ferias, etc. No se trata de añadir más carga docente al maestro sino aprovechar los espacios 
comunitarios que existen e incorporar la Tarea Vida a la vida orgánica de la población a través 
de la escuela como centro cultural más importante de la comunidad.  
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Cabe resaltar que Isabela de Sagua cuenta con una Oficina de Manejo Integrado Costero que 
se vincula a los círculos de interés de los distintos niveles de enseñanza presentes en la 
comunidad costera. En la propia Oficina de Manejo Costero radica el Centro de Gestión y 
Reducción de Riesgos de la comunidad isabelina, lo que constituye una fortaleza para la 
ejecución del proyecto a nivel comunitario.  

Otras fortalezas para la ejecución del proyecto son las disímiles acciones ambientales que se 
realizan en la comunidad. Al Festival Marino Costero Isabelino se suma otras actividades como 
“Mi mascota y yo”, el Festival de Materia Prima, Baile de Disfraces, la creación de objetos 
artesanales, la limpieza y saneamiento de espacios públicos, zonas de baño y la conversión 
de microvertederos en parques rústicos.  

Como resultado para el tercer y último año del proyecto y que se define también como resultado 
final es la elaboración de una estrategia metodológica para la implementación de la Tarea Vida 
en los centros educacionales de Isabela de Sagua que conduzca al perfeccionamiento del plan 
de trabajo metodológico de cada centro. Esta actividad se concibe de conjunto entre ambos 
Ministerios de Educación a través del Centro Universitario Municipal de Sagua la Grande y la 
Dirección Municipal de Educación en Sagua la Grande.  

Para la ejecución del proyecto se cuenta con los recursos materiales y la infraestructura 
disponible por las entidades. Profesionales capacitados y con categoría científica que se han 
dedicado durante muchos años a las investigaciones en este sentido. Existen los materiales 
bibliográficos relacionados con el tema y lo más importante, las entidades educacionales 
enclavadas en las zonas priorizadas por el Plan de Estado. 

Según los resultados planificados se esperan los siguientes impactos:    

En el orden social:   

 Tratamiento de saberes actualizados sobre el Plan de Estado para el enfrentamiento al 
Cambio Climático por vía curricular y extracurricular en las instituciones educativas de 
la comunidad de Isabela de Sagua.  

 Superación de los profesionales de los cetros educacionales y actores comunitarios de 
Isabela de Sagua  para asumir el tratamiento de la Tarea Vida.  

 Aumento de la calidad de los servicios que brinda el Sistema Nacional de Educación al 
incorporar la dimensión ambiental con los saberes actualizados sobre el Plan de Estado 
a los procesos educacionales. 

En el orden científico:  

 Publicar los Resultados científicos en Revistas del Grupo 2, 3 y 4 

 Visualizar los resultados del proyecto. 

 Resultados de Tesis de doctorados y maestrías. 
En el orden ambiental:  
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 Conservación de los recursos costeros donde participan los centros educacionales en 
el contexto comunitario. 

 
Conclusiones 

Al incorporar la Tarea Vida en los centros educacionales de la comunidad costera Isabela de 
Sagua se busca educar ambientalmente para la sostenibilidad; contextualizando los procesos 
educativos dentro de procesos más amplios que, en el campo social, refuercen los valores y 
formas de vida esenciales de la comunidad. Así la comunidad tiene la posibilidad y oportunidad 
de vincular la educación con la gestión, no sólo se forman personas sino que se gestionan 
directamente los recursos.  

Es la comunidad el factor determinante del accionar y éxito de la Tarea Vida al incrementar la 
cultura ambiental de la sociedad y propiciar la participación ciudadana en la gestión y solución 
de los problemas ambientales que les rodea a través de la escuela como centro cultural más 
importante de la comunidad. 

El proyecto “La Tarea Vida en los centros educacionales de Isabela de Sagua” evidencia el 
reto actual de la educación ambiental, orientada hacia el Desarrollo Sostenible y tiene en 
cuenta cinco elementos fundamentales y la interrelación entre ellos: conocimientos, 
problemas, habilidades, perspectivas y valores. 
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Resumen  
El presente material responde a una problemática actual del proceso de enseñanza-
aprendizaje en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad de 
Granma. En la investigación se elabora un sistema de ejercicios y problemas que se modelan 
mediante el Cálculo Diferencial e Integral, favorecen la comprensión de problemas de la 
ingeniería Forestal así como el desarrollo del pensamiento matemático en particular, a partir 
de la formulación y la resolución de problemas matemáticos profesionalizados y 
contextualizados. Se utilizan métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos. Los 
problemas están dirigidos a la aplicación de la Matemática a la Ingeniería Forestal, lo cual es 
una barrera en la bibliografía actual, pues se utilizan los mismos libros para enseñar 
Matemática que los utilizados en las ingenierías, agrónoma, mecánica, industrial entre otras, 
dígase Trascendentes tempranas, que no tiene problemas particulares de la Ingeniería 
Forestal. Este trabajo se pone en práctica desde el curso 2015-2016 hasta la fecha, se obtienen 
resultados positivos que además de favorecer los indicadores del proceso, garantizan la 
preparación de los estudiantes de esta especialidadresponde a una experiencia profesional, a 

resultados de una investigación o a posibles respuestas a problemas educacionales concretos 
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Palabras clave: Profesionalización, contextualización, modelación matemática, enfoque 
profesional 
Abstract  
The present material responds to a current problem of the teaching-learning process in the 
students of the Forest Engineering career at the University of Granma. In the research a system 
of exercises and problems is elaborated that are modeled by the Differential and Integral 
Calculus, favoring the understanding of Forest engineering problems as well as the 
development of mathematical thinking in particular, from the formulation and the resolution of 
problems professionalized and contextualized mathematicians. Theoretical, empirical and 
mathematical statistical methods are used. The problems are directed to the application of 
Mathematics to Forestry Engineering, which is a barrier in the current bibliography, because 
the same books are used to teach Mathematics than those used in engineering, agronomy, 
mechanics, industrial, among others, say Early transcendents, which has no particular 
problems of Forestry Engineering. This work is put into practice since the 2015-2016 academic 
year to date, positive results are obtained that, besides favoring the indicators of the process, 
guarantee the preparation of the students of this specialty. 
Key words: Professionalization, contextualization, mathematical modeling. 
Introducción  
“El desarrollo de la Enseñanza Forestal Universitaria en Cuba ha estado caracterizado por un 
continuo proceso de perfeccionamiento académico, pasando desde Planes de la carrera de 
Agronomía (1969), hasta contar con un Plan de Estudios propio en el año (1969), que llevaba 
implícito conceptos de integralidad y perfil amplio. La carrera ha transitado por las diferentes 
versiones de planes de estudios que gradualmente y de acuerdo a la política de formación de 
profesionales del país ha conducido al logro de un ingeniero forestal de perfil amplio, capaz de 
enfrentar los disímiles retos de la actividad productiva”. (Plan de estudio “E” 2019, p. 1). 
La protección y conservación de recursos naturales como los suelos, las aguas, las zonas 
costeras, la flora y la fauna silvestre y su contribución al equilibrio y mejoramiento del medio 
ambiente en general, son funciones insustituibles de los ecosistemas forestales. 
“El lineamiento 172 de la Política Agroindustrial relacionado con “Desarrollar un programa 
integral de mantenimiento, conservación y fomento de plantaciones forestales que priorice la 
protección de las cuencas hidrográficas, en particular las presas, las franjas hidrorreguladoras, 
las montañas y las costas; así como incrementar  las plantaciones en el llano y la premontaña, 
aumentar la producción de madera y otros productos del bosque”. Se han tenido en cuenta 
también los objetivos de la Tarea Vida que se relacionan directamente con la actividad del 
profesional forestal.” (Plan de estudio “E” 2019, p.1). 
La profesión está encaminada al manejo silvicultural, la ordenación y el aprovechamiento 
forestal en entidades de la producción, servicios forestales y de conservación en general. (Plan 
de estudio “E” 2019, p.4). 
El ingeniero forestal es un profesional de perfil amplio con una amplia formación básica y de la 
especialidad, preparado para proyectar las actividades de la silvicultura, la ordenación, la 
protección y el aprovechamiento forestal sobre los principios del desarrollo sostenible de los 
recursos forestales. Las empresas agroforestales, las Unidades Empresariales de Base (UEB), 
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la industria de transformación de la madera y el servicio forestal son las principales esferas de 
actuación. (Plan de estudio “E” 2019, p.4). 
Específicamente en la disciplina Matemática y Física, en la asignatura Matemática  Superior, 
los contenidos a estudiar y lograr que se apliquen a la Ingeniería Forestal son los siguientes: 
“Nociones de Algebra Lineal. Matrices. Determinantes. Rango de una matriz. 
Transformaciones elementales. Sistema de ecuaciones lineales. Espacios vectoriales. 
Dependencia e independencia lineal. Operaciones entre vectores (producto escalar y producto 
vectorial). Funciones de una variable. Límite y Continuidad de funciones de una variable. 
Límites notables. Infinitésimos e infinitos. Cálculo Diferencial de funciones de una variable: 
Derivadas de funciones de una variable. Interpretación física y geométrica. Reglas de 
derivación. Derivadas de funciones compuestas. Derivadas de orden superior. Aplicaciones 
del cálculo diferencial al cálculo de límites: Regla de L Hospital. Diferencial de funciones de 
una variable. Extremos de funciones de una variable.  Concavidad, puntos de inflexión y 
asíntotas. Trazado de curvas. Cálculo Integral de funciones de una variable: Integral Indefinida. 
Integración Inmediata, Regla de sustitución. Técnicas de integración (integración por partes). 
Integral Definida. Aplicaciones al cálculo de áreas y volumen de un sólido en revolución. 
Integrales Impropias.  
Funciones de varias variables. Representación de algunas superficies. Cálculo Diferencial de 
funciones de varias variables: Derivadas parciales. Regla de la cadena. Diferenciales. Vector 
gradiente. Valores máximos y mínimos. Método de los Multiplicadores de Lagrange. Problemas 
de Optimización. Cálculo Integral de funciones de varias variables: Integrales dobles sobre 
rectángulos. Integrales iteradas. Integrales dobles sobre regiones generales- Aplicaciones de 
la integral doble al cálculo de áreas y de volumen de un sólido. Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias de primer orden. ED de variables separables, exactas y lineales de primer orden”. 
(Plan de estudio “E” 2019, p. 20) 
En este trabajo se especifican los ejercicios y problemas de aplicación para los contenidos de 
Cálculo Diferencial e Integral, tanto en una como en varias variables. 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera Ingeniería forestal está basado en  “la 
concepción martiana de que: “Al mundo nuevo corresponde la Universidad nueva. A nuevas 
ciencias que todo lo invaden, reforman y minan nuevas cátedras. Es criminal el divorcio entre 
la educación que se recibe en una época, y la época...”; además, se ha considerado que no 
se puede cambiar al mismo tiempo que una nueva época, si se continúa haciendo lo mismo.” 
(Plan de estudio “E” 2019, p. ). 
Desarrollo 
 Para lograr la formación de Ingenieros Forestales capaces de desplegar su actividad en la 
producción moderna se hace necesario organizar la preparación ininterrumpida de los 
estudiantes de esta especialidad en el campo de las matemáticas, específicamente en la 
Modelación Matemática. El objetivo de la Matemática en esta carrera es lograr que los 
ingenieros dominen el aparato matemático (relacionado con los temas que en ella se estudia) 
que los hagan capaces de modelar y analizar los procesos técnicos, económicos, productivos 
y científicos, utilizando en ello tanto métodos analíticos como aproximados.  
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En la observación realizada a los estudiantes durante el primer año se evidencia la existencia 
de insuficiencias en el aprendizaje, entre las que se encuentran: 
Falta de dominio de los conceptos matemáticos básicos y los procedimientos para la solución 
de ecuaciones, inecuaciones, sistemas de ecuaciones; pocas habilidades para el análisis y 
resolución de problemas; deficiente capacidad de aplicación de los contenidos puramente 
matemáticos para la resolución de problemas vinculados con su especialidad; no aplican los 
conocimientos adquiridos a situaciones de la realidad o del contexto en que se desempeñan.  
En las clases de Matemática se evidencia la falta de un enfoque profesional y una 
descontextualización de los contenidos de la disciplina con el objeto social y esferas de la 
profesión, es insuficiente el aprovechamiento de los procesos y fenómenos objeto de estudio 
de esta carrera para desarrollar, a través de ellos, los contenidos de la disciplina Matemática. 
El análisis sobre la bibliografía orientada y al alcance de los estudiantes, devela que hay cierto 
nivel de desactualización y esto retarda e imposibilita en gran medida el cumplimiento de los 
objetivos de la disciplina, además de que dificulta el trabajo al profesor, al no encontrar en la 
bibliografía básica ejercicios y problemas que propicien el acercamiento y motivación de los 
estudiantes a la Ingeniería Forestal. Se puede observar que los textos y complementarios, 
tienen más de 25 años de antigüedad, por lo que no se relacionan con las necesidades 
actuales de la carrera, ni con el contexto cubano actual. 
En las condiciones actuales de aislamiento por la pandemia que azota al mundo, se hace más 
urgente la elaboración de medios de enseñanza, con la información necesaria y precisa, que 
garanticen el aprendizaje totalmente independiente por parte del estudiante con un máximo de 
esencialidad,  es por ello que se hace necesario elaborar sistemas de ejercicios y problemas, 
que permitan este aprendizaje por parte de los estudiantes. 
Lo descrito permite develar la existencia de insuficiencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la disciplina Matemática en la carrera de Ingeniería Forestal, centradas en la 
falta de un enfoque profesional y su contextualización. 
A partir de este problema se declarara como objetivo: favorecer la formación integral de los 
estudiantes de la carrera Ingeniería Forestal a través de un enfoque profesional basado en la 
contextualización de la disciplina Matemática para la carrera, apoyado en el aprendizaje móvil 
o m-learning. 
La Carrera Ingeniería Forestal en Cuba, se estudia solo en cuatro universidades de cuatro 
provincias, Pinar del Río, Santi Spíritus, Granma y Guantánamo; la Universidad de Granma ha 
formado por más de 20 años los estudiantes de las provincias, Ciego de Ávila, Camagüey, las 
Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba, la matrícula seleccionada es a razón de un 
estudiante de cada provincia, solo en Granma se ofertan plazas para cada municipio, esto 
hace que sea una carrera con baja matrícula y que cuando un estudiante no se gradúa, frustra 
los planes para el desarrollo forestal de su territorio, en la actualidad los estudiantes de Ciego 
de Ávila se forman en la Universidad de Santi Spíritus. 
Es importante describir que en la disciplina, se puedo constatar que no existía una integración 
del profesorado que había impartido durante años la Matemática en la carrera, más bien existía 
un gran divorcio entre la asignatura y las aspiraciones de los especialistas, y del resto de las 
asignaturas y disciplinas del plan de estudio. 
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Había un criterio más o menos generalizados entre los estudiantes de los años 2do a 5to, de 
que no comprendían para qué se les impartía la Matemática para entorpecer sus resultados, 
pues muchos tenían bajas notas y otros habían tenido que asistir a varias convocatorias para 
promover, eso sin contar los que tuvieron que abandonar la carrera por no lograr aprender una 
asignatura que no aportaba nada en lo que hasta ahora hacían en cada asignatura ni en sus 
prácticas profesionales. 
Toda esta situación tan compleja hizo pensar a los autores en una estrategia de intervención 
que involucrara a los estudiantes, a los profesores del departamento carrera de Ingeniería 
Forestal y muy importante mezclar a la profesora PPA, de modo que no solo se comprendiera 
que la matemática es una herramienta para los ingenieros y no una disciplina para depurar 
matrícula como ellos la veían, claro que existía el deseo, pero mucha duda de que esto fuera 
posible. 
Se realizó un trabajo de constatación con estudiantes de la carrera, de años más adelantados 
para saber cómo aplicaban la Matemática recibida en otras asignaturas, también se desarrolló 
el trabajo con los profesores de las demás asignaturas del currículo y se realizaron visitas a 
distintas Unidades de Bases Silvícolas con el objetivo de comprobar la necesidad de la 
aplicación de la Matemática y mediante qué tipo de modelación era posible resolver los 
problemas empresariales. 
En poco tiempo, se atesoraba una idea más o menos revolucionaria en la que todos estaban 
prestos a participar, un colectivo de estudiantes atemorizados por las experiencias de los 
antecesores, un equipo de profesores asombrados porque conocían la Matemática como 
asignatura que depuraba y constituía una verdadera barrera para llevar hasta 3er año 
estudiantes que eran considerados capaces, pero no aprobaban Matemática.    
Una gran contradicción, los ingenieros consideran que los profesores graduados de y 
procedentes de carrera pedagógicas no son capaces de enseñar ingenieros. 
Con estas acciones, una de las grandes barrearas comenzó a desvanecerse, el profesor no 
es ingeniero, no es graduado de Matemática Pura, pero parece que tiene la solución, estudiar 
y contar con el colectivo de año, así como de varios especialistas que ayuden a conocer cuáles 
son los ejercicios y problemas, en qué contextos y cuál es el enfoque para motivar a los 
estudiantes.  
Muy importante el uso del lenguaje de los ingenieros forestales, para todo, para llamarse en el 
aula, para los términos empresariales y los contextos, diferenciar que es de la Ingeniería 
Forestal y qué no, para no tratar ejercicios ajenos a ellos en las clases, evitar a toda costa que 
se les pongan problemas de otras carreas que solo los confunden y no los logran resolver, y 
sobre todo, un glosario de palabras de la industria forestal, en toda su dimensión, los nombres 
de las plantas,( comunes y científicos), nombres reales de las empresas, medidas reales, uso 
de cada tipo de planta, uso de los residuos de procesos, entre otros. 
Muy novedoso, relacionar los estudiantes del curso diurno con los estudiantes del curso por 
encuentro, pues los del curso pon encuentro tienen la experiencia de trabajar como técnicos 
en las empresas y dominan muchos términos y conocen muchas variedades de plantas, 
incluyendo los del jardín Botánico, Cupainicú, estos últimos tiene una vasta cultura muy 
aprovechable para esta estrategia. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Es necesario una utilización constante de materiales localizados en INTERNET y la plataforma 
MOODLE, para la motivación de los estudiante, pues la bibliografía existente está 
desactualizada en gran medida y no está contextualizada, pues si bien permite aprender los 
conceptos matemáticos y sistematizarlos, no se relaciona con el contexto cubano actual, ni 
muestra ejemplos específicos para la aplicación de la Matemática en la Ingeniería Forestal. 
En la guía para la realización del trabajo independiente que debe realizar el estudiante para 
ampliar el conocimiento que se brinda en clases es necesario que se orienten hacia la 
búsqueda en INTERNET, de modo que ejerciten esta habilidad y se convierta en un 
investigador por naturaleza. 
Es importante que se usen no solo los medios de que dispone la universidad en su proceso de 
comunicación, como el correo y la plataforma MOODLE entre otros, sino también utilizar las 
aplicaciones que aparecen en los teléfonos móviles que poseen los estudiantes, como medios 
muy importantes, imprescindibles para la etapa actual de pandemia. En estas aplicaciones 
aparecen resumidas las formulas, modelos matemáticos y otros artificios matemáticos que 
permiten al estudiante aplicarlos y resolver los problemas tanto de la clase como de la 
profesión. 
Para el tratamiento a los contenidos y sus aplicaciones, se hace necesario, apoyarse en los 
conocimientos que tienen los profesores de la carrera, graduados de Ingeniería Forestal, los 
cuales constituyen una fuente de conocimiento muy certera de la aplicación en la práctica de 
la Matemática. 
Es esencial a criterio de estos investigadores, que en las prácticas desarrolladas por los 
estudiantes guiadas por los profesores de las distintas disciplinas de la especialidad, que las 
realizan en las Unidades Docentes ubicadas en las montañas del municipio Guisa y las 
montañas de Minas de Frío en Bartolomé Masó, se elaboren y resuelvan problemas prácticos 
de aplicación de la Matemática en los que tengan que realizar mediciones y cálculos, en los 
que estén presentes los problemas discutidos en las guías de estudio y en las clases 
presenciales,  que a la hora de elaborar los exámenes se consulte y se les de participación a 
los especialistas en Ingeniería Forestal, lo cual los hace partícipes de este proceso y logran 
asumir la Matemática COMO UNA HERRAMIENTA Y NO COMO LA ASIGNATURA 
DEPURADORA. 
Algunos ejercicios y problemas contextualizados con un enfoque profesional. 
1-Calcule el volumen aproximado de un árbol plus de Cedrela odorata (Cedro) si se conoce 
que su diámetro a la altura del pecho es de 0,7 m y el largo del fuste es 15 m. Considere que 
la corteza tiene un grueso aproximado de 0,18 m. Pudiera argumentar el uso de la madera y 
los desechos de este árbol. 
2-El gráfico se corresponde con el desarrollo de una planta de Taliparitis elatum (Majagua) que 
ha sido analizada para saber el comportamiento de su especie en un sitio en el que se 
establecerá una plantación a largo plazo para proveer de la madera necesaria al municipio 
Jiguaní. Observando el gráfico diga:  
Intervalo de crecimiento de la planta: ____________________      Intervalo donde la función 
es positiva, explique a qué se debe: _____________________________________________ 
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A los cuantos años ha planta ha alcanzado el crecimiento máximo: 
______________________________ 
Punto de crecimiento máximo: ________ Cantidad de metros de longitud de la 
planta_________ 
 
En este tipo de ejercicio el profesor con el mismo enunciado, cambia la planta, y los datos del 
gráfico, de manera que el estudiante pueda identificar la información que ofrece el grafico, con 
datos reales de modo que puedan no solo comprender el análisis del grafico sino que puedan 
aprender los elementos reales para cada árbol en partícular según los catálogos para ello. 
Po supuesto el grafico es una función lineal en el primer cuadrante, donde los ejes representan 
el tiempo en “X” y el la altura en “Y”  
3-Calcule el volumen que se desprecia de un árbol de Ceiba (Ceiba pentandra), si su fuste 
tiene 9 m de longitud, su diámetro a 1,30 m del suelo es de 1,06 m y su corteza es de 0,07 m. 
¿Podría usted como ingeniero planificar la producción de madera de una Unidad Empresarial 
de Base  Silvícola? Explique. 
4-Calcule el volumen que se desprecia de un árbol de Baría (Cordia gerascantus), si su fuste 
tiene 13 m de longitud, con 1,3 m dañado por la acción destructora de los insectos, su diámetro 
a 1,30 m del suelo es de 0,31 m y su corteza es de 0,05 m. ¿Cuál de los parámetros que 
intervienen en los cálculos generan pérdidas no previstas para la Unidad Empresarial? 
5-Calcule el volumen que se desprecia de un árbol de Ceiba (Ceiba pentandra), si su fuste 
tiene 15 m de longitud, con 1,5 m dañado por la acción religiosa de los pobladores, su diámetro 
a 1,30 m del suelo es de 1,14 m y su corteza es de 0,08 m. ¿Cuál de los parámetros que 
intervienen en los cálculos generan pérdidas no previstas para la Unidad Empresarial de Base 
Silvícola? Mencione dos usos de la madera de Ceiba. Qué hace tan particular las medidas de 
precaución a la hora de procesar este árbol. 
6-En el jardín botánico Cupainicú de Guisa dirigido por el ingeniero Raciel Rodríguez Castro, 
existe un tanque cilíndrico de cemento, de base circular de d=1,5 m y h=2,4 m, que está en 
mal estado y se quiere recuperar para almacenar agua para regar viveros de diferentes plantas 
maderables y frutales que serán plantados en las áreas de los alrededores y bosques de la 
región, el tanque será recubierto con cemento en su interior, obteniéndose un grosor en el 
fondo de 0,06 m y de lado de 0,07m. A Denis Almanza Saavedra, como ingeniero subdirector 
de unidad le corresponde calcular la variación del volumen del tanque una vez recuperado. 
Utilice diferencial para calcularlo. Puede explicar qué relación guarda la Ingeniería Forestal con 
la protección del medio ambiente. 
7-La ingeniera Diana Sánchez Carmona, subdirectora de una Unidad Empresarial de Base 
Silvícola quiere recuperar un silo metálico que tiene forma de un cono circular recto, con  
diámetro de 1,7 m y altura de 2,1 m, el mismo debe ser recubierto en su interior con una placa 
metálica, Luis Raciel Castro Arias como ingeniero asesor debe informar en cuanto varía el 
volumen del recipiente una vez reparado, realice los cálculos si se utilizará para  el fondo un 
grosor de 0,02 m y la de los laterales de 0,03 m. Utiliza diferencial para el análisis. 
Para los contenidos referidos a extremos locales, tantos de extremos libres como 
condicionados, se deben tratar problemas como los siguientes. 
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8-En el Parque Nacional Turquino,  se pretende cercar un área para la construcción de un 
vivero, para ello se cuenta con 6000 m de alambre de púas. ¿Qué medidas debe tener el 
terreno para que el área sea máxima, si por el frente solo se debe cercar la mitad para dejar 
amplitud para la entrada y salida de los equipos pesados? ¿Cuántos metros de alambre se 
usarán para cercar el frente? Se van a poner tres pelos de alambre. 
9-Los ingenieros forestales Leonardo Arruebo Sosa y Ana Milla Jiménez tienen a cargo la 
ejecución de un proyecto que incluye la construcción de un estanque para la cría de peces, en 
uno de sus costados este debe tener un terraplén, el criadero debe ser rectangular y tener 
14000 m2 de superficie ¿A tu juicio cuáles deben ser las dimensiones del criadero para que el 
terraplén genere gastos mínimos, qué relación guarda un criadero de peces con una Unidad 
Empresarial de Base Silvícola? 
10-El Ingeniero Forestal Leosbel Guerrero,  quiere cercar un área rectangular que funciona 
como parqueo de equipos pesados y se conoce que para ello se cuenta con 860 m de maya 
metálica y que la mitad de uno de sus lados está ocupado por un estanque por lo que no hay 
que cercarlo ¿Qué dimensiones debe tener el terreno para que su área sea máxima? El 
parqueo cuenta con un depósito de forma cilíndrica para el combustible, el cual es insuficiente 
por aumentarse el número de equipos, la altura y el radio miden 2,2 m y 0,6 m respectivamente. 
Determine la variación aproximada de su volumen, si el radio aumenta 0,6 m y su altura 0,3 m.  
11-En la Unidad Empresarial de Base Silvícola del municipio Pilón se pretende cercar un área 
para la construcción de un Aserrío, para ello se cuenta con 7000 m de alambre de púas. ¿Qué 
medidas debe tener el terreno para que el área sea máxima, si por el frente solo se debe cercar 
la tercera parte para dejar amplitud para la entrada y salida de los equipos pesados? ¿Cuántos 
metros de alambre se usarán para cercar el frente? Se van a poner cuatro pelos de alambre. 
Aplicación del cálculo integral de funciones de dos variables.  
12-Calcule el área de un bosque de Eucaliptus que está representada en el mapa según el 
gráfico siguiente: 

246 xxy   
 
En estos ejercicios el profesor con este gráfico, realizando cambios de funciones que cumplan 
con la misma relación que las anteriores puede usarlos en varios incisos de modo que el 
estudiante pueda adquirir habilidades en el análisis y solución de este tipo de problemas. 
Es necesario que en los problemas se pregunte por cuestiones relacionadas con actitudes que 
debe tener el ingeniero como responsable de los recursos para evitar el uso incorrecto y el 
desvío de los mismos, así como estimular la reflexión sobre las posiciones que se deben 
asumir en cada situación. Debe demostrarse con las reflexiones la vinculación de lo que 
aprenden en Matemática con su desempeño profesional y con la defensa del país desde lo 
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económico. En todos los casos debe inducirse al estudiante a un pensamiento 
medioambientalista. 
Se han obtenido como resultados principales los siguientes: 
La publicación de varios artículos de los profesores de la carrera en la revista REDEL, para 
dar a conocer los resultados de sus investigaciones. 
Asunción de del arbitraje de los artículos de temática forestal y medio ambientales, por parte 
de Jefe del Departamento carrera. 
Se elevó la calidad de la preparación de asignatura realizada para la impartición de la 
Matemática en la carrera de Ingeniería Forestal. 
Un folleto de ejercicios y problemas de los contenidos de la asignatura Matemática, 
contextualizada y profesionalizada para la carrera de Ingeniería Forestal. 
De los 17 estudiantes matriculados en el primer año, 15 aprobaron Matemática, 14 
promovieron para 2do año. 
Cuatro estudiantes asumieron trabajar junto al profesor como alumnos ayudantes de la 
signatura Matemática, manteniéndose hasta la actualidad. 
Se graduarán dos estudiantes mediante variantes novedosas, Artículo Científico y Monografía, 
tutorados por los autores de este trabajo. 
Conclusiones 
Se demuestra cómo motivar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal a través de 
la profesionalización y la contextualización de los contenidos de la Matemática. 
La profesionalización de la clase de Matemática constituye una vía efectiva para propiciar que 
esta disciplina se convierta en invariante del contenido de las carreras, en tanto, favorece el 
desarrollo de la identidad profesional al involucrar a los estudiantes en la problemática de la 
institución y la industria, en la búsqueda de solución por la vía de la ciencia y la técnica. 
Se logró que los estudiantes de la carrera Ingeniería Forestal dominen los conceptos que se 
previeron para elevar su cultura, lo cual han aplicado durante la carrera en las distintas 
asignaturas. 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión ambiental 

basado en la captación y recuperación de datos confiables, introducidos por las fuentes de 

información en la plataforma de Gobierno Electrónico implementada en la provincia de 

Matanzas, en aras de ofrecer, por parte del gobierno y las instituciones, un servicio de mayor 

calidad y brindar información en tiempo real sobre los problemas ambientales que existen en 

la sociedad y la gestión de la solución de los mismos, constituyendo una herramienta clave 

para la toma de decisiones. El sistema emplea en marco de trabajo de arquitectura de 

aplicaciones externas que proporcionan interfaz para tareas con características de software 

libre, gestión del versionado de los productos, multiplataforma, gestión de usuarios, roles y 

permisos, permite flujo de trabajo, reglas de transición, tareas, gestión de eventos, calendarios, 

alertas y notificaciones, análisis de los datos. 

Como resultados de la investigación se crea un sistema que permiten obtener una valoración 

cualitativa de temáticas ambientales específicas como agua, cambio climático, entre otras, 

basado en evidencias en tiempo real, que permiten asumir disposiciones de una manera muy 

ágil y oportuna, manteniendo comunicación efectiva con las partes interesadas. 
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Palabras claves: sistema, gestión, datos, medioambiente, gobierno electrónico 

ABSTRACT 

The present research aims to develop an environmental management system based on the 

capture and recovery of reliable data, entered by the information sources in the Electronic 

Government platform implemented in the province of Matanzas, in order to offer, by the 

government and institutions, a higher quality service and provide information in real time on 

environmental problems that exist in society and the management of their solution, constituting 

a key tool for decision making. The system uses an external application architecture framework 

that provides an interface for tasks with free software features, product versioning 

management, multiplatform, user management, roles and permissions, allows workflow, 

transition rules, tasks , event management, calendars, alerts and notifications, data analysis. 

As results of the research, a system is created that allow obtaining a qualitative assessment of 

specific environmental issues such as water, climate change, among others, based on real-

time evidence, which allows to assume provisions in a very agile and timely manner, 

maintaining effective communication with stakeholders. 

Key words: system, management, data, environment, e-government 

INTRODUCCIÓN  

Tras el propósito de potenciar el avance de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en Cuba, desempeña un papel primordial el gobierno electrónico, asunto al 

que la dirección del país ha puesto especial impulso desde hace algunos años y que constituye 

una herramienta muy útil en función de que gobierno y pueblo puedan interactuar directamente, 

de una manera más rápida y efectiva, empleando las bondades de la tecnología. 

Gobierno electrónico es un término usado para referirse a los procesos y estructuras creadas 

para la oferta electrónica de los servicios gubernamentales. Depende funcionalmente de 

muchas aristas o ramificaciones, como el compromiso de los gerentes públicos, la dinámica 

política, los servicios civiles y las funciones parlamentarias y judiciales; se requiere que el 

gobierno tenga apertura a un modelo de prestación de servicios bastante complejo, en el que 

interactúan tanto los niveles como las aristas del sistema de gobierno.  

Este  proceso de informatización en la sociedad matancera contribuye al desarrollo económico, 

ambiental y social del territorio, a la calidad de vida de sus habitantes al reflejar, en tiempo real, 
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la cotidianidad de la provincia, demostrando la pertinencia de su uso en los más diversos 

escenarios. 

Ante esta perspectiva se propone como objetivo general del presente trabajo diseñar un 

sistema de información ambiental (SIA) para la toma de decisiones. Del objetivo general antes 

definido se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Formalizar las características del Sistema de Información Ambiental 

2. Presentar la solución tecnológica propuesta para el SIA 

3. Describir las funcionalidades del SIA 

RESULTADOS 

Características del sistema de información ambiental 

El sistema de información ambiental diseñado permite captar información relevante gestionada 

por otras plataformas tecnológicas, favoreciendo así el planeamiento del desarrollo territorial y 

la toma de decisiones para el manejo sostenible del medio ambiente y sus recursos naturales. 

Tiene como premisa desarrollar e implementar un sistema de manejo de información orientado 

a facilitar la gestión, integración, socialización, publicación y acceso a datos, entre diferentes 

entidades y sectores productivos y de servicio que influyen de manera significativa en el 

desempeño ambiental de la provincia.  

Bienestar es una plataforma de Gobierno Electrónico (eGob) desarrollada en la provincia de 

Matanzas para la informatización de los procesos productivos de servicios y de gestión de 

trámites, en aras de ofrecer por parte del gobierno y las instituciones un servicio de mayor 

calidad a la población, manteniéndola además informada en todo momento sobre el estado de 

ejecución de los mismos. Propicia la participación organizada de los trabajadores y ciudadanos 

para brindar y recibir información en tiempo real sobre los problemas que existen en la 

sociedad y la gestión de la solución de los mismos, a partir de la información almacenada en 

bases de datos aportada por los Delegados de Circunscripción, los Inspectores especializados 

y la población, constituyendo una herramienta clave para la toma de decisiones. 

Esta plataforma comprende varios procesos de gestión de información entre ellos: 

o Proceso de gestión de los planteamientos de los electores a los Delegados del Poder 

Popular.  

o Proceso de gestión de Asuntos planteados por la población al Gobierno (Quejas, 

Denuncias, Solicitudes y Sugerencias).  

o Proceso de Gestión de Incidencias 
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Muchos de estos informes tienen una perspectiva medioambiental que permiten obtener una 

valoración cualitativa de temáticas ambientales específicas como agua, cambio climático, entre 

otras, de las cuáles el sistema capta una valoración cuantitativa por medio de variables, 

haciendo de esta manera, un análisis más completo y veraz, basado en evidencias en tiempo 

real, que permiten asumir disposiciones de una manera muy ágil y oportuna, manteniendo 

comunicación efectiva con las partes interesadas. 

Propuesta tecnológica para el sistema 

El principal reto consiste en facilitar la gestión, integración, socialización, publicación y acceso 

a los datos entre diferentes disciplinas, entidades y usuarios públicos. En esta dirección de 

investigación - desarrollo e innovación se diseña el sistema de gestión de información, 

sustentado en servicios telemáticos. 

La solución propuesta permite crear un sistema de recolección de datos confiables, 

introducidos por la fuente de datos en las Plataformas de Gobierno para ser analizados de 

forma inmediata en los distintos niveles de gestión de información ambiental como se muestra 

en el Gráfico No.1 

Gráfico No.1: Flujo de captura de los datos de los indicadores ambientales. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

A partir de palabras claves, extrae información de las bases de datos de los procesos 

informatizados en las plataformas tecnológicas de gobierno electrónico reportadas por la 

población a través de sus planteamientos, quejas, denuncias, sugerencias, solicitudes, 

incidencias, relacionadas con el estado de las variables que forman los indicadores del Sistema 

de Información Ambiental.  

Tiene la característica de ser escalable en el tiempo, a medida que se incrementa un nuevo 

proceso informatizado a la plataforma Bienestar, donde se procesa y almacena información de 

posible interés, se configura y se convierte en una nueva fuente de información para el SIA. 
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El desarrollo y despliegue del sistema en el territorio de Matanzas ratifica el principio del uso 

preferente, aunque no exclusivo, del Software Libre (SWL) de Código Abierto (OS), para 

proteger la soberanía e independencia tecnológica, donde las limitaciones de recursos y los 

costos por concepto de licencia son prohibitivos. La aplicación es adaptable a cualquier 

dispositivo inteligente que se conecte a la red: PC, TV, Table o Smart-Phone. 

La solución tecnológica propuesta tiene un enfoque sistémico e integral que asegura la efectiva 

implementación del SIA en la provincia Matanzas como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico No.2: Solución tecnológica Proyecto Matanzas. 

Fuente: Elaborado por XETID – DT Matanzas. 

Funcionalidades de sistema 

El sistema diseñado comprende las siguientes funcionalidades: 

Configuración de las fuentes de datos de Gobierno Electrónico (eGob.) 

Permite configurar, adicionar, modificar o eliminar nuevos procesos como nuevas fuentes de 

información. Técnicamente se agregan nuevas fuentes de datos donde, empleando 

herramientas de minería de texto, el sistema va a buscar información a través de las palabras 

claves o términos medioambientales. Las ilustraciones siguientes exponen un ejemplo. 
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Ilustración 

No.1 Configuración de las fuentes de datos  

Configuración de términos medioambientales 

 

Permite al 

administrador 

del sistema 

configurar 

nuevas 

palabras claves o términos medioambientales usados para buscar información en las fuentes 

de datos según se ilustra a continuación. 

 

Ilustración No. 4 Configuración de términos medioambientales 

Para configurar los criterios de búsqueda, como se ilustra seguidamente, el sistema permite 

adicionar, modificar o eliminar  términos medioambientales. 

Ilustración No. 2  Adicionar configuración Ilustración No. 3 Modificar configuración 
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 Gestión  de  

nomencladores 

Permite al administrador del sistema establecer los nomencladores necesarios utilizados en la 

configuración u otras funcionalidades del sistema, como por ejemplo las palabras claves por la 

que se busca u cualquier otro término que necesite ser previamente definido como se ilustra a 

continuación. 

 

Ilustración No. 7 Gestión de nomencladores 

Recuperación eGob 

Una vez configurados los nomencladores, términos medioambientales y las fuentes de datos, 

esta funcionalidad permite al analista desde la sala situacional, en un rango de fecha 

seleccionado, exportar información hacia las bases de datos del SIA, garantizando la 

disponibilidad de la información sin dependencia de la fuente primaria, para realizar análisis de 

la misma. Permite filtrar por provincia, fuente de datos y rango de fecha. Transfiere  información 

cuantitativa  relevante a las bases de dato SIA como expone la ilustración siguiente. 

 

 

 

 

Ilustración No. 5  Adicionar término Ilustración No. 6  Modificar término 
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Depuración 

y selección 

Permite a 

los usuarios 

que 

participan 

en el 

proceso de 

gestión de información con el rol analistas, seleccionar, clasificar, descartar la información 

incorporada a la base de datos del SIA y guardar los casos de éxitos de las búsquedas para 

obtener información cualitativa, en tiempo real, de los indicadores ambientales que el sistema 

gestiona. La ilustración siguiente expone un ejemplo. 

Además brinda la opción de filtrar la información. Proporciona criterios de clasificación para 

asociar la información obtenida a los indicadores  ambientales, conformando una valoración 

cualitativa al análisis que el sistema gestiona. Admite generar recuperaciones. 

 

 

Ilustración No.9 Depuración  y selección de información. 

Ilustración No.8 Recuperación eGob 
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Análisis de datos 

Permite realizar análisis estadísticos y nominales de la información seleccionada, a partir de 

criterios de búsquedas, generar reportes o recuperaciones, en diferentes formatos, para 

obtener información formalizada, previamente definida, para la impresión y análisis de los 

datos forma de gráficas y tablas como se expone en las ilustraciones siguientes 

 

 

Ilustración No. 10 Seleccionar información 

Ilustración No. 11 Análisis de la información 
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Administración y monitoreo 

El propósito de esta interfaz es permitir una vista completa del estado del flujo de información 

y realizar auditorías sobre los datos del sistema. Permite  que  distintos  servicios  de  gestión  

de  flujo  de  información  compartan  las  mismas  funciones  de  administración  y  

monitorización  del  sistema: gestión  de  usuarios, control de los recursos y supervisión del 

estado de todo el proceso. 

 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se diseña un sistema de información ambiental para la toma de 

decisiones en la provincia de Matanzas basado en la gestión, integración, socialización, 

publicación y acceso a datos entre el gobierno, las instituciones de la provincia y usuarios 

públicos sustentado en servicios telemáticos. 

El SIA permite el análisis completo y veraz del desempeño ambiental del territorio basado en 

evidencias en tiempo real, que permiten asumir disposiciones de una manera muy ágil y 

oportuna, manteniendo comunicación efectiva con las partes interesadas. 

Ilustración No.13 Análisis estadístico Ilustración No. 12 Análisis nominal 

Ilustración No.14 Administración y monitoreo 
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El SIA diseñado tiene la característica de ser escalable en el tiempo, a medida que se 

incrementa un nuevo proceso informatizado a la plataforma Bienestar, donde se procesa y 

almacena información de posible interés, se configura y se convierte en una nueva fuente de 

información. 

La solución tecnológica propuesta para el SIA en el territorio de Matanzas ratifica el principio 

del uso preferente, aunque no exclusivo, del Software Libre (SWL) de Código Abierto (OS), 

para proteger la soberanía e independencia tecnológica, donde las limitaciones de recursos y 

los costos por concepto de licencia son prohibitivos. 

El sistema ofrece múltiples funcionalidades al usuario, constituyendo una útil herramienta de 

trabajo de fácil asimilación, adaptable a cualquier dispositivo inteligente que se conecte a la 

red: PC, TV, Table o Smart-Phone. 
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Título: EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ECOSISTEMAS COSTEROS DE LA CIUDAD DE 

MANZANILLO: UNA NECESIDAD PARA SU CONSERVACIÓN 
 

Simposio o taller al que tributa: XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental 

para el desarrollo sostenible”. 

Autor (es): M. Sc.  Herlinda Francisca Remón Castillo, M. Sc.  Sergio Alfredo Torres Zamora. 

 

Dirección de correo electrónico: hremonc@udg.co.cu / hremonc@nauta.cu / 

hremoncastillo@gmail.com 

Entidad laboral de procedencia: Universidad de Granma. Campus “Blas Roca Calderío”. 

Manzanillo. Cuba. Carretera Blanquizal Km 1½. Manzanillo. CP 87510. Teléfono: 2354-8302 

Resumen  
El artículo aborda algunas reflexiones de los autores acerca de la incidencia de la actividad 
antrópica en el actual deterioro de los ecosistemas costeros, en general, concretando en la 
situación de degradación ambiental que presentan los mismos en la franja costera del 
municipio  Manzanillo, provincia de Granma. Lo anterior se asume como punto de partida para 
fundamentar la necesidad de que la escuela asuma el rol protagónico que le corresponde, en 
función de emprender la Educación Ambiental como una de las dimensiones de la educación 
y base para transformar la manera en que los comunitarios enfrentan su conservación. El 
contenido responde al tema de tesis en  opción  al grado académico de Máster en Gestión 
Ambiental de la autora principal. 
 
Palabras clave: Ecosistemas Costeros, Degradación Ambiental, Educación Ambiental, 
Gestión Ambiental. 
 
Abstract 
The present article deals with some reflections made about the incidence of the antropic activity 
in the damage of coast ecosystems focusing in the situation of environmental degradation of 
Manzanillo´s coast in Granma province. The previous information is assumed as point of 
departure to set the important role that school must carry out to develop the Environmental 
Education as one of the dimensions of education to prepare community for their own 

mailto:hremonc@udg.co.cu
mailto:hremonc@nauta.cu
mailto:hremoncastillo@gmail.com
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conservation. The present work is derived from the theme of investigation to obtain the master´s 
degree on Environmental Management of the main authoress of the article. 
 
Key Words: Coast Ecosystems, Environmental Degradation, Environmental Education, 

Environmental  Management. 
 

Introducción  
La humanidad se enfrenta hoy a un proceso acelerado de desarrollo científico-tecnológico y, 
paradójicamente, el deterioro ambiental se incrementa. Las zonas costeras no están al margen 
de esta problemática, la presencia humana y el desarrollo de múltiples acciones han generado 
efectos complejos y, con variadas interrelaciones, materializados en impactos positivos y 
negativos. 
 
Las zonas costeras de Cuba y, consiguientemente la del municipio de Manzanillo, no se 
exoneran de esta problemática provocadas por múltiples causas de dimensiones objetivas y 
subjetivas. Lo  anteriormente  apuntado  tiene su génesis en causas de carácter objetivo, sin  
embargo  los  autores  asumen que la  base de la problemática ambiental señalada radica  en 
una compleja  y contradictoria relación Hombre-Sociedad-Naturaleza, signada por un 
fundamento ético  antropocéntrico. Revertir tal situación requiere de acciones que armonicen 
y complementen un manejo sostenido de todas las fuentes de recursos naturales, entiéndase 
este como Gestión Ambiental. 
 
Por estas razones, en la presente década se manifiesta una preocupación y ocupación 
creciente en relación con  el rol que le corresponde a la Educación Ambiental como instrumento 
esencial de la Gestión Ambiental orientada al Desarrollo Sostenible (Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, 2007). A ello han contribuido investigadores de diversas 
instituciones del país, sin embargo resulta oportuno señalar que en ellas predominan las  
propuestas de subprogramas educativos, que forman parte del  programa de Gestión 
Ambiental sugerido para determinado ecosistema, bajo el liderazgo de centros con misiones 
específicas como los zoológicos, acuarios, museos, empresas agropecuarias, así como otras 
instituciones y ministerios, tales como: Planificación Física, Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente (CITMA), entre otros.  
Proyectos de investigación han declarado beneficiarios a  instituciones educativas ubicadas en 
zonas costeras. Tal es el caso del Acuario Nacional de Cuba en escuelas de las comunidades 
costeras de Cojimar, Boca de Jaruco y Surgidero de Batabanó (1997-2003), que han 
influenciado positivamente en el nivel de conocimientos de docentes y estudiantes, así como 
de las comunidades costeras en general.  
 
En relación con la zona costera del municipio de Manzanillo, se han realizado diferentes 
investigaciones lideradas por las Direcciones Municipal y Provincial de Planificación Física e 
investigadores de otras instituciones como la Universidad de Ciencias Pedagógicas, de las que 
ha formado parte los autores de la presente investigación.  
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Entre ellas se destacan por sus aportes: “El Plan Director de la ciudad” (1981),  “El estudio 
Pronóstico Urbano (1981), “Los estudios técnicos Plan Director de Alcantarillado” (1984), “El 
Diagnóstico de la ciudad de Manzanillo” (1987), “El estudio de Cambio Climático” (1991), 
“Focos contaminantes de la ciudad de Manzanillo (1995), “Las Regulaciones del Ordenamiento 
Territorial y el Urbanismo” (2004), “Lineamientos generales con criterio de manejo integrado 
de zona costera. Caso de estudio zona costera ciudad de Manzanillo” (2006) y Plan General 
de Ordenamiento Territorial y Urbano (2010) que han aportado de manera integrada una visión 
de la situación económica, social y ambiental del municipio.  
 
Sin embargo, los datos revelados solo describen  la problemática ambiental y carecen de 
acciones educativas ambientales, limitando la participación integrada de las diversas 
instituciones en la Gestión Ambiental de la zona costera, dentro de las cuales juega un rol 
significativo las instituciones de carácter docente.  
 
El rol que desempeñan los autores en relación con la superación profesional de los docentes 
de la provincia de Granma en el contenido relacionado con los ecosistemas costeros y el 
diagnóstico factual permiten señalar que la capacitación de los profesionales de la Educación 
Primaria que laboran en la zona costera de la ciudad de Manzanillo presenta insuficiencias. 
Consecuentemente en la práctica se manifiestan carencias en la Gestión Ambiental con 
orientación hacia la conservación de los ecosistemas costeros de la localidad  desde el proceso 
docente- educativo. 
Urge por tanto, la atención a la formación permanente de los docentes a fin de que  desarrollen  
su nivel de conocimientos en cuanto a saber y saber hacer, de manera que los convierta  en 
factor de cambio para impulsar una verdadera revolución en el campo de la Educación 
Ambiental con orientación hacia la conservación de los ecosistemas costeros como 
fundamento de una Gestión Ambiental efectiva. Lo expuesto anteriormente permitió delimitar 
insuficiencias que generan un impacto negativo en los resultados de trabajo de las instituciones 
educativas relacionadas con el manejo de los ecosistemas costeros, entre las que se citan: 
• Limitaciones teórico-metodológicas en el tratamiento a los problemas ambientales que 
afectan los  ecosistemas costeros.  
• Persiste el tratamiento parcial y en ocasiones aislados, de los aspectos relacionados con la 
interacción entre los conocimientos y lo axiológico-valorativo al analizar la problemática 
ambiental que afecta los ecosistemas costeros.  
• Insuficiente Cultura Ambiental de los docentes, que genera una valoración acerca de la 
importancia de la zona costera, incompatible con el Desarrollo Sostenible. 
•Limitado acceso a bibliografías relacionadas con la problemática de los ecosistemas costeros, 
tanto a nivel global como local, lo que restringe la capacitación de los maestros/as desde la 
escuela. 
• Aún resultan insuficientes las actividades sistemáticas de carácter extradocentes y 
extraescolares, que docentes y discentes desarrollan a favor de la conservación de los 
ecosistemas costeros. 
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Lo anterior revelo la necesidad del diseño, sistematización y perfeccionamiento de un 
programa de capacitación  que enfoque  la problemática local con actualidad  científica, en 
función de garantizar la Gestión Ambiental con orientación hacia la conservación de los 
ecosistemas costeros, como uno de los componentes importantes de las proyecciones para el 
desarrollo endógeno en la ciudad de Manzanillo. 
 
Desarrollo 
Los autores seleccionaron la Educación Primaria a partir del fin de este nivel de enseñanza, el 
cual está dirigido a fomentar desde los primeros grados la interiorización de conocimientos y 
orientaciones valorativas, dirigidas a la formación de un escolar reflexivo, crítico e 
independiente. Para lograrlo se exige una elevación del desempeño profesional de los 
maestros/as de la Educación Primaria, que se concreta entre otros aspectos en: “Auto 
prepararse de forma sistemática para elevar su nivel de información, preparación y 
actualización en aspectos políticos-ideológicos, no solo nacional e internacional, sino también 
del contexto en el que viven sus alumnos, así como científico-pedagógicos y didáctico-
metodológicos, para conducir con mayor eficiencia su labor pedagógica” (Rico, M., Santos, P 
y Martín-Viaña, C., 2008, p 85). 
Lo anteriormente citado  constituye  sustento para que en el desarrollo de la etapa diagnóstico-
investigativa, los autores determinaran que la población y muestra estaría conformada por los 
docentes y directivos de las  dos escuelas de Educación Primaria ubicadas en la zona costera 
de la ciudad de Manzanillo. (Anexo No 1). 
Durante el proceso investigativo se utilizaron métodos teóricos como histórico-lógico, analítico-
sintético, inductivo-deductivo y enfoque de sistema. Este último se aplicó en la modelación de 
los niveles de integración y para fundamentar el programa de capacitación. Además se 
emplearon métodos empíricos, entre los cuales se encuentran: revisión documental, encuesta, 
entrevista y criterio de expertos, así como método matemático o del nivel estadístico.  
 
La zona costera de la ciudad de Manzanillo se encuentra en la parte norte  de la ciudad y, 
constituye una franja a lo largo del litoral ubicado en la cota 2,5 metros sobre el nivel medio del 
mar (determinada por los Institutos de Meteorología y Planificación Física como la cota de 
inundación por penetración del mar, debido a la ocurrencia de fenómenos naturales) llegando 
hasta la cota 3,0 en algunas zonas.  
 
En cuanto a sus límites se ubica: al norte con las aguas del Golfo de Guacanayabo, por el este 
con los límites del puerto y los molinos arroceros Faustino Vega  y Julio Zenón, por el sur con 
las calles Luz Caballero, Villuendas, avenida Moncada y carretera  La Pesquera y por el oeste 
con los límites del barrio Canta Rana y las aguas del Golfo de Guacanayabo. Ocupa un área 
total de 142 ha, una longitud de costa de 5,0 Km. y una población de 10 445 habitantes 
asentados en 2 888 viviendas. (IMPF, 2009, p 14). 
 
A partir de la revisión y análisis de los resultados de investigaciones y documentos, aportados 
por un colectivo de especialistas del Instituto Municipal de Planificación Física e investigadores 
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de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Blas Roca Calderío”, relacionado con: Las 
Regulaciones del Ordenamiento Territorial y el Urbanismo (2004), los Lineamientos generales 
con criterio de manejo integrado de zona costera. Caso de estudio zona costera ciudad de 
Manzanillo (2006), el conocimiento de la biodiversidad de Granma (2008), el Manual del 
participante. Consulta Urbana de la ciudad de Manzanillo (2009) y el Plan General de 
Ordenamiento Territorial y Urbano (2010). 
 
Se asume por los autores la caracterización del área objeto de estudio, atendiendo a los 
componentes siguientes: medio físico, relieve, clima, suelos, vegetación, hábitat, áreas 
verdes, contaminación y vulnerabilidad ante desastres por fenómenos naturales y 
tecnológicos.  
 
El panorama que muestra la zona costera de la ciudad de Manzanillo permite apuntar que es 
necesario e impostergable potenciar la conservación de los ecosistemas costeros en la zona 
declarada, a partir  una visión holística del tema, que mantenga la relación dialéctica entre las 
dimensiones del Desarrollo Sostenible y un proceso de Educación Ambiental sistemático y 
coherente, como vía para contrarrestar el impacto negativo de la actividad humana.  
 
Al respecto no pocos estudiosos del tema consideran que por la connotación del componente 
educativo, en la conceptualización del Desarrollo Sostenible deben  abordarse cuatro 
componentes, los tres tradicionales y el educativo, que interactúa con los demás (Ayes 
Ametller, G, 2007). Esta idea constituye el hilo conductor de los autores para concretar el 
programa de capacitación.  
 
Se realizó la evaluación de las necesidades de capacitación de los profesionales de la 
Educación Primaria  vinculados a la zona costera de Manzanillo, a partir de los resultados 
obtenidos con la aplicación de la encuesta a profesionales de la Educación Primaria y la 
entrevista a directivos. Se constata que la formación ambiental es insuficiente, los maestros/as 
están medianamente preparados para diseñar y desarrollar acciones en función de vincular los 
contenidos de los currículos escolares con la situación  de los ecosistemas costeros donde 
está situadas las escuelas.  
 
Dentro de los resultados se encuentran los fundamentos teóricos y metodológicos del 
programa de capacitación ambiental, a partir de las consideraciones de  Velázquez de Castro 
(2002) al referirse a  la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi pronuncia: “introduce 
elementos razonables en la estrecha lógica de las sociedades capitalistas. Sus argumentos van 
a favor de la historia, la calidad de vida y la supervivencia de nuestra especie. Aboga por el 
desarrollo para todos los seres humanos presentes y futuros en armonía e integración con su 
entorno” (p 13). 
 
Los documentos aprobados en la mencionada conferencia devinieron en el alumbramiento de 
un nuevo modelo educativo, denominado Educación Ambiental y, los razonamientos 
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afrontados permiten atemperarse a la situación internacional actual, considerándose los 
postulados defendidos como las bases teóricas esenciales del proceso educativo ambiental. 
Razones por lo que el programa de capacitación que se propone encuentra su primera 
fundamentación teórica en los conceptos, categorías de objetivos y principios de la Educación 
Ambiental. 
 
A partir de lo anteriormente señalado y como parte de la concepción que sirve de base al 
programa, un elemento de partida esencial en el análisis lo constituye la consideración 
plasmada en la Conferencia de Tbilisi acerca de que un programa de Educación Ambiental se 
estructura a partir de un conjunto de actividades relacionadas con conocimientos, actitudes y 
competencias para viabilizar una relación armónica Hombre-Sociedad-Naturaleza.  
 
Este enfoque parte del postulado dialéctico-materialista que reconoce al conocimiento como 
base del proceso educativo, para orientar la comprensión del funcionamiento del Medio 
Ambiente y el lugar del hombre en la interpretación del resto de sus componentes, aunque de 
forma aislada no provoque cambios en  la conducta de los individuos. En consonancia con lo  
señalado se defiende la intención de que la propuesta facilite la adquisición de conocimientos, 
viabilice el dominio de las técnicas para minimizar o solucionar la problemática ambiental y 
clarifiquen los valores en relación con la protección y conservación del Medio Ambiente en su 
totalidad y los ecosistemas costeros en lo particular.  
Razones por lo que se asumen como fundamentos teóricos y metodológicos generales para el 
programa de capacitación, algunos de los principios establecidos en la anteriormente citada 
Conferencia de Tbilisi, enunciados por los autores  de la manera siguiente:  
1.-Considerar el Medio Ambiente a partir de la relación entre el todo  y las partes. 
2.-Desarrollar un proceso continuo y permanente, que transite por todas  educaciones, 
mediante  las diversas vías de la Educación Ambiental. 
3.-Aplicar un enfoque interdisciplinario, de modo que se adquiera una perspectiva global y 
equilibrada. 
4.-Examinar los principales problemas ambientales desde una perspectiva histórica local, 
nacional e internacional y con visión de futuro. 
5.-Considerar de manera explícita la dimensión ambiental en los enfoques de desarrollo a todos 
los niveles. 
6.-Enfatizar en la participación activa que permita a los sujetos implicarse en la solución de los 
problemas ambientales, incluida la toma de decisiones. 
7.-Utilizar diversos ambientes educativos, y una amplia gama de métodos para comunicar y 
adquirir conocimientos sobre el Medio Ambiente, subrayando debidamente actividades 
prácticas y las experiencias personales.  
 
En la  búsqueda de criterios acertados para el diseño del programa se ha estimado    atenerse  a 
las categorías de objetivos aportados por la citada conferencia, definidos por los investigadores 
como: 
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-Conciencia: ayuda a los grupos sociales y a los individuos a interiorizar y reflejarse de manera 
acertada mediante ideas, puntos de vistas, teorías, sentimientos y estados de ánimo, entre otros  
la problemática ambiental, la política ambiental del país, así como la necesidad de involucrarse 
de manera consciente en su materialización. 
 -Conocimiento: facilita a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una diversidad de 
experiencias y el conocimiento básico en relación al Medio Ambiente y  los problemas conexos. 
 -Actitudes (Comportamiento): fomenta en los grupos sociales e individuos la formación y 
desarrollo  de valores que marcan  interés y preocupación por el Medio Ambiente, motivándolos 
para participar activamente en su conservación y  protección. 
 -Competencias (Aptitudes): favorece en los grupos sociales y en  individuos el desarrollo de 
habilidades  para prescribir y resolver los problemas ambientales.  
- Participación: proporciona a los grupos sociales y a los individuos la posibilidad real de 
contribuir activa y sistemáticamente en la minimización y/o erradicación de los problemas 
ambientales. 
 
La dialéctica entre las categorías de  objetivos constituye una premisa esencial en la 
concepción del programa, para lo cual se tiene en cuenta la adquisición de conocimientos, 
sustentado en el desarrollo de un pensamiento crítico y sistémico y la atención a la esfera 
afectiva-volitiva, sinónimo de un desarrollo de la sensibilidad, voluntad, solidaridad y sentido 
de pertenencia ante el panorama ambiental de la zona objeto de estudio. Lo señalado 
constituye la base del fundamento  psicológico en consonancia con los presupuestos 
filosóficos pues  su esencia   teórica  y  su  aplicación  al   proceso   educativo ambiental, 
acrecientan  la  unidad  de lo cognitivo, lo  afectivo  y  lo volitivo mediante el interés. 
 
De lo distinguido se deriva la definición de interés que asumen los autores y que coincide con 
el contenido de la definición dada por Pupo Pupo, R (1990): “En la concepción marxista, la 
práctica del hombre como entidad humana social, se origina a partir de las necesidades 
sociales, las cuales al integrarse a la conciencia, es decir hacerse conscientes, devienen 
intereses” (p148). 
 
Este enfoque parte de darle una función esencial al interés como categoría base para el 
desarrollo de la actividad humana y, por tanto, fundamento de la transformación material y 
espiritual, mediados por la concepción del mundo  de cada sujeto, que desde una perspectiva 
ambiental  posibilite el  conocimiento y la  transformación de  la realidad de forma racional, a 
la vez  que  se transforma así mismo. Se concibe entonces, como idea esencial que  el Medio 
Ambiente debe ser concebido como práctica social, en tanto este tipo de actividad genera 
impactos ambientales positivos y negativos, lo que fundamenta una vez más la necesidad de 
que el programa no se limite a la cognición

La dialéctica entre los presupuestos filosóficos y psicológicos, conducen a declarar que la 
propuesta en el orden psicológico toma como sostén el Enfoque Histórico - Cultural de esencia 
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humanista (asentado en la dialéctica materialista y en las ideas de Vigostky y sus seguidores), 
a partir de la ley genética del desarrollo. 
 
Como presupuesto metodológico se asume el enfoque sistémico, cuya esencia es identificar 
en un marco coherente el conjunto de factores e interacciones que caracterizan la aparición 
de un objeto, proceso o fenómeno y consecuentemente de la existencia de cualquier problema 
ambiental. El concepto de sistema alude a un todo indisoluble y organizado, compuesto por 
dos o más partes, que por su misma naturaleza constituye una complejidad organizada.  
 
Los autores asumen desde la perspectiva ambiental  la definición  reseñada por  Novo, M (1996): 
"Sistema, un conjunto  de  elementos  en interacción que  siendo  susceptible  de  ser  dividido  
en partes,  adquieren entidad precisamente en la medida en  que tales partes se integran en la 
totalidad" (p 108) 
 
Además los investigadores se adjudican que la Educación Ambiental tiene que ser consecuente 
con la concepción de Desarrollo Sostenible y por tanto asume el concepto Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible (EApDS), dado por Santos, I. (2009): “Proceso educativo, que 
incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, político-social y 
ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y docentes del Sistema 
Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar responsables ante el 
medio ambiente” (p 21). 
 
Otro de los fundamentos del programa de capacitación lo constituye el enfoque 
interdisciplinario, entendida como una necesidad pedagógica para alcanzar niveles de 
conocimientos  integrales acerca de la realidad, a partir de considerar el  mundo como una 
unidad compleja. Diferentes autores (Salazar y Addine, 2003; Álvarez, 2003; Fiallo, 2001), 
asumen la integración a partir de relaciones interdisciplinarias entendida como: “una concepción 
didáctica que permite cumplir el principio de sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo 
consecuente de las relaciones objetivas vigentes en la naturaleza,  la sociedad y el pensamiento, 
mediante el contenido de las diferentes disciplinas que integran el plan de estudio  de la escuela”. 
Fiallo (2001, p 34).

A partir de lo anteriormente señalado los autores consideran que entre las oportunidades del 
programa de capacitación propuesto se encuentran, superar las insuficiencias que aún 
mantienen los programas de Educación Ambiental para la formación permanente, concretados 
en limitado alcance interdisciplinario, carencia de una lógica funcional dirigida a la solución de 
los problemas ambientales, poco abiertos y con escasa efectividad práctica. Además de que 
se limitan a aspectos naturales, por lo que dificultan la comprensión de fenómenos y problemas 
de carácter complejo, como el que presenta la zona costera del municipio de Manzanillo. Por 
lo que en su concepción, el programa de capacitación cumple con las siguientes ideas rectoras: 
Efectividad de su alcance; Carácter interdisciplinario; Dirigido a la solución de problemas 
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locales específicos; Abierto, flexible y con efectividad práctica; No se limita al componente natural 
y tiene su base en un carácter holístico.  

De lo destacado anteriormente se deriva la estructura del programa, conformado por tres 
niveles, de los cuales se derivan sus correspondientes temas, objetivos, contenidos, métodos 
y técnicas, formas de organización, así como sugerencias metodológicas  y materiales 
bibliográficos. La dialéctica entre los niveles y sus correspondientes temas se representa en el 
esquema que se muestra en el Anexo No 2. 
Aunque su orden de presentación tiene en cuenta el nivel de desarrollo en la adquisición de 
los conocimientos, actitudes y competencias, los contenidos no se ajustan estrictamente a un 
nivel de estudio específico. Los contenidos del nivel I pueden incluirse en un programa de 
capacitación para otro grupo de beneficiarios como, profesionales de la Dirección de 
Planificación Física o en contenidos correspondientes a los programas de asignaturas de 
quinto y sexto grados en la Educación Primaria, relacionados con la energía, las aguas, la 
acción transformadora del hombre sobre la naturaleza y la necesidad de su conservación, así 
como la complejidad y diversidad de los seres vivos, entre otros. 
 
Es importante lo señalado, por cuanto lo que se pretende es ampliar de manera progresiva los 
conocimientos, competencias y actitudes enseñadas, es decir, profundizar en los 
conocimientos y, en el caso de los escolares el proceso de profundización de los conocimientos 
será proporcional a su madurez psicológica . 
 
Para el nivel I se propone abordar los conocimientos básicos en relación a los ecosistemas, 
transitando de lo general hasta lo singular (ecosistemas costeros), además de contribuir a la 
concienciación de que las actividades individuales y colectivas ejercen un impacto sobre las 
zonas costeras y sus respectivos ecosistemas, que cuando son negativas deben resolverse 
mediante la investigación, la evaluación, la clarificación de valores, la toma de decisiones y la 
participación ciudadana.  
 
El nivel II  aspira a sistematizar las actitudes necesarias para la identificación y posibles 
soluciones desde la investigación a problemas ambientales de la zona costera, así como el 
desarrollo de habilidades profesionales, desde las perspectivas axiológicas que de ellas se 
desprenden.  
 
En el nivel III se desea orientar el desarrollo de competencias profesionales, que prepare al 
docente para la toma de decisiones y evaluación de las acciones educativas desarrolladas  con 
el fin de contribuir a la minimización y/o erradicación de los impactos negativos de los seres 
humanos en la zona costera y, consecuentemente, la afectación a los ecosistemas costeros 
del área objeto de estudio.  
 
El programa de capacitación favorece la preparación para el desempeño profesional de los 
maestros/as en el proceso de Gestión Ambiental desde la escuela, para la conservación de los 
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ecosistemas costeros de la zona objeto de estudio, lo cual fue valorado positivamente por el 
método criterio de expertos. En los momentos actuales se encuentra en proceso de validación 
práctica en los centros utilizados como muestras, para confirmar su pertinencia y eficacia.  
 
Conclusiones  
La  caracterización  de la zona costera del municipio de Manzanillo y el diagnóstico relacionado  
con las principales necesidades profesionales que presentan los maestros/as de las escuelas 
primarias ubicadas en esta área, se convirtió en el punto de partida para la búsqueda de una 
alternativa de solución desde la superación profesional de estos sujetos. 
Con el programa de capacitación diseñado se contribuye a la superación profesional de los 
maestros/as primarios para desarrollar el proceso educativo ambiental desde la escuela y se 
influye de forma efectiva sobre los factores que limitan su actuación docente.  
El programa de capacitación diseñado, fundamentado en la dialéctica entre conocimientos, 
actitudes y competencias, así como en las relaciones sistémicas entre los niveles que lo 
conforman, favorece la preparación para el desempeño profesional de los maestros/as en el 
proceso de Gestión Ambiental desde la escuela, para la conservación de los ecosistemas 
costeros de la zona objeto de estudio, lo cual fue valorado positivamente por el método criterio 
de expertos y actualmente en proceso de validación práctica. 
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EL PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
CIUDADES CUBANAS 
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Simposio al que tributa: XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el 
desarrollo sostenible” 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. 
Cienfuegos. Cuba 
Resumen 
Este trabajo es continuación de la investigación: modelo de gestión ambiental para la 
evaluación de la calidad del aire en ciudades industrializadas cubanas, con enfoques de 
proceso, riesgos, sistémico e integrado. El objetivo es organizar el proceso de educación 
ambiental no formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano en ciudades cubanas. Su 
importancia teórica radica en el empleo de los enfoques de proceso y sistémico en la 
organización de las actividades extraescolares para este tipo de educación en los niveles 
primario, secundario y preuniversitario. Mientras que la práctica, consiste en el diseño de un 
procedimiento general de gestión para la educación ambiental no formal con herramientas de 
apoyo como: diagrama de flujo, esquemas de proceso y de sistema. En cuanto a los resultados, 
está el procedimiento general para la implementación, estructurado por: fases y etapas; que 
contienen los niveles de responsabilidad de los actores involucrados y dos procedimientos con 
enfoques educacionales para la formación de los estudiantes. En los procedimientos 
específicos se consideran: planes de gestión y paquetes o software educativos; según los 
niveles. Todo esto para lograr la concientización de los estudiantes seleccionados, en 
Cienfuegos, ciudad escogida como caso de estudio. 
Palabras clave: enfoque de proceso, educación ambiental no formal, procedimiento, gestión 
de la calidad del aire urbano  
Abstract 
This work is a continuation of the research: environmental management model for the 
evaluation of air quality in Cuban industrialized cities, with process, risk, systemic and 
integrated focusing. The objective is to organize the non-formal environmental education 
process on the management of urban air quality in Cuban cities. Its theoretical importance lies 
in the use of process and systemic focusing in the organization of extracurricular activities for 
this type of education at the primary, secondary and pre-university levels. While the practice 
consists of the design of a general management procedure for non-formal environmental 
education with support tools such as: flow diagram, process and system diagrams. Regarding 
the results, there is the general procedure for implementation, structured by: phases and 
stages; they contain the levels of responsibility of the actors involved and two procedures with 
educational focusing for the training of students. In the specific procedures, the following are 
consider: management’s plans and educational packages or educational software; according 
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to levels. All this to achieve the awareness of the selected students, in Cienfuegos, a city 
chosen as a case study. 
Key words: process focusing, not formal environmental education, proceeding, urban air quality 
management 
Introducción  
La gestión de la calidad del aire urbano en ciudades cubanas 
La gestión ambiental en Cuba, se materializa desde el gobierno con tres herramientas 
identificadas como claves: la Política Ambiental, la Estrategia Ambiental Nacional y la 
Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). La estructura jerárquica para la 
implementación de la gestión, se comporta en los niveles Gobierno- Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA)- Órganos Reguladores- Entidades y Población (Cruz 
Virosa, 2019). 
La gestión ambiental de la calidad del aire urbano consiste en: “Procesos organizados en 
procedimientos, sistemáticos, integrados, cooperativos y participativos llevados a cabo por el 
gobierno local, tomando como base la estrategia ambiental para desarrollar la gestión de la 
calidad del aire con el objetivo de mantener condiciones controladas que permitan la mitigación 
de los impactos significativos a la atmósfera en el ambiente urbano (Cruz Virosa, 2019).” 
Cuba como país, no aporta grandes cantidades de contaminantes atmosféricos al contexto 
global; sin embargo, existen ciudades pequeñas industrializadas con zonas de riesgos de mala 
calidad del aire, que pueden estar afectando la calidad de vida de la población y el medio 
ambiente en general (Cruz Virosa, 2019).  
Un diagnóstico sobre estos temas indicó que, en Cuba, aunque existen las estructuras y la 
planificación para la gestión ambiental, se evidencia ineficacia en la gestión ambiental para la 
evaluación de la calidad del aire a escala local y entre los aspectos más significativos se 
encontraban: poca información, falta de comunicación de resultados y falta de trabajos de 
conjunto entre los actores claves (Cruz Virosa, et al., 2010). 
Como contribución a la solución de esta problemática, se desarrolló un modelo de gestión 
ambiental para la evaluación de la calidad del aire urbano en ciudades pequeñas 
industrializadas cubanas; con enfoques de proceso, riesgos, sistémico e integrado y fue 
escogida como caso de estudio la ciudad de Cienfuegos (Cruz Virosa, et al., 2016). 
Con la implementación del modelo se logra la mejora de la gestión ambiental y del desempeño 
en la ciudad de Cienfuegos (Cruz Virosa, et al., 2015).  
Sin embargo, existen brechas en cuanto a la educación y el acceso a la información de todos 
los actores claves incluidos en el modelo, principalmente la sociedad (Cruz Virosa, 2019).  
Por ende, se requiere a partir de esta investigación considerar la educación ambiental como 
parte de la gestión de la calidad del aire a nivel local en ciudades cubanas y proponer para su 
organización los enfoques de proceso (Medina León, et al., 2017) y el sistémico (Novo, 2005; 
Santos & Villalón, 2009). 
El proceso de educación ambiental en Cuba 
El proceso de educación no formal es continuidad y complemento de la educación ambiental 
formal (Novo, 1996).  Por ende se requiere conocer y valorar las acciones encaminadas al 
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desarrollo de esta última para identificar las brechas y a partir de las problemáticas detectadas 
organizar el proceso de educación ambiental no formal en el país. 
El Ministerio de Educación de Cuba desarrolla desde el año 2009, un Programa Ramal de 
investigaciones para todos los tipos y niveles educativos, definiendo las prioridades de la 
educación formal a través de proyectos por encargos a todos las provincias del país (Santos 
& Villalón, 2009).  
Así, el trabajo de educación ambiental en la República de Cuba se organiza e implementa a 
partir de la Red Cubana de Formación Ambiental, que pretende fundamentalmente fortalecer 
la capacidad institucional para la gestión pública de la educación ambiental. (Cuba. Instituto de 
Economía y Planificación, 2019) 
Para evaluar los resultados de la sistematización de la educación ambiental formal, se realizó 
un diagnóstico, del cual se presentaron deficiencias de la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible en el currículo para los diferentes niveles educativos (Santos Abreu, et 
al., 2019).  
Como resultado de este diagnóstico se pudo constatar sobre los diferentes modelos, en sentido 
general: la necesidad de la integralidad de los contenidos y del ciudadano, así como mayor 
orientación hacia el desarrollo sostenible (Santos Abreu, et al., 2019)  
Para solucionar estas problemáticas el país desarrolla en estos momentos el tercer 
perfeccionamiento del sistema curricular del Ministerio de Educación, por lo que se toma en 
consideración las orientaciones que emanan del “Programa Nacional de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible” y los resultados de investigaciones que se desarrollan en las 
universidades pedagógicas del país (Cuba. Instituto de Economía y Planificación, 2019) 
El proceso de educación ambiental no formal en Cuba 
En Cuba, la educación ambiental no formal se conceptualiza en la ENEA como: “procesos 
educativos planificados, que poseen un carácter específico y diferenciado. Pueden ser o no 
secuenciados y controlados, y generalmente son dirigidos a públicos heterogéneos y no 
estables (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 1997). 
A su vez, la ENEA establece como temas priorizados: el cambio climático, los peligros, riesgos 
y vulnerabilidades y el uso sostenible de recursos hídricos. Los temas de lucha contra la 
contaminación y específicamente de la calidad del aire urbano ocupan menor importancia 
(Cuba. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015).  
Por tanto, se recomienda que, para la mejora de la comprensión del público sobre la 
contaminación del aire, no solo se debe transmitir la información pasiva; sino, ocasionalmente 
ejecutar actividades de educación, talleres, tareas y encuestas para el público en general y 
para estudiantes de diferentes niveles en particular (Oltra, 2015).  
Los escenarios que caracterizan la sociedad cubana para desarrollar la educación ambiental 
no formal son espacios diversos, pero se pueden agrupar en: centros culturales y recreativos, 
instituciones científicas, organizaciones no gubernamentales y las comunidades (Ministerio de 
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 2015). Estas últimas no se consideran para los 
propósitos de esta investigación.  
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En los escenarios definidos para desarrollar la educación ambiental no formal se realizan 
actividades denominadas extraescolares (Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 
1997).  
Se denominan actividades extraescolares, las que se realizan en todas las instituciones que 
tienen estrecha relación con la escuela, fundamentalmente en las bibliotecas escolares, 
monumentos y tarjas, visitas a centros laborales de producción o de servicios y excursiones 
(Fernández Díaz, 2011). 
Enfoques para la organización del proceso de educación ambiental no formal sobre la gestión 
de la calidad del aire urbano para ciudades cubanas 
No existe un modelo único de educación ambiental, aunque si es posible hablar de un corpus 
teórico establecido a lo largo de múltiples congresos y encuentros científicos en las últimas 
décadas (Murga & Novo, 2008). Generalmente los modelos que se utilizan para la educación 
ambiental no formal son los que tienen un enfoque pedagógico (Villadiego, 2017) 
Una manera de organizar la introducción de nuevos enfoques en la educación ambiental 
consiste en apropiarse del concepto de proceso, desde los enfoques de gestión, adecuado y 
suficiente para aplicar en este ámbito de actuación, toda vez que se considera la educación 
ambiental una de los instrumentos de la gestión ambiental (Medina León, et al., 2017) 
Los procesos son la clave, representan el hilo conductor que hace que la organización sea un 
sistema dinámico y complejo (Medina et al., 2017). Así los modelos de sistemas de gestión 
normalizados ISO, son herramientas ampliamente utilizadas hoy en día porque incluyen los 
resultados comprobados de: la teoría general de los sistemas y de la gestión de procesos (Cruz 
Virosa, 2019). Estos instrumentos pueden ser utilizados en los enfoques de la educación 
ambiental para su organización. 
Fundamentación de los enfoques para la educación ambiental no formal de la gestión de la 
calidad del aire urbano en ciudades cubanas 
La responsabilidad ante los problemas del medio ambiente debe estar aparejada con la 
información y la introducción de nuevos enfoques y conocimientos sobre este en el terreno de 
las ideas y creencias de la población en su quehacer cotidiano. Pueden ser válidas incursiones 
desde diferentes aristas para comprender la interdependencia entre las acciones humanas y 
los procesos naturales y sociales que determinan la satisfacción de las necesidades 
materiales, espirituales y culturales (Santos Abreu, et al., 2009). 
Autores consultados: Novo, Murga y Novo, Villadiego et al, De-la-Peña & Vinces-Centeno; 
afirman que en la educación ambiental son imprescindibles enfoques tales como: el 
interdisciplinario, el interdependiente y el interpretativo. No menos importantes resultan otros 
enfoques como son: de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, sistémico, social, 
pedagógico y de Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS). 
A continuación se presenta el cuadro 2 que contiene los enfoques más utilizados para la 
impartición de los contenidos de educación ambiental no formal. Se detallan sus fundamentos, 
características e interrelaciones. 
Cuadro 2.  Enfoques más utilizados para la impartición de los contenidos de educación 
ambiental no formal. 
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A modo de conclusión sobre la base como base la bibliografía consultada: la propuesta de 
desarrollo de la educación ambiental no formal sobre la base de la gestión de la calidad del 
aire urbano para ciudades cubanas, debe considerarse la educación ambiental no formal como 
un proceso y la unidad de sus elementos de forma sistémica para de forma integral considerar 
los contenidos con enfoques de: Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Sistémico, 
Pedagógico y de Ciencia, Tecnología y Sociedad.   
Desarrollo 
El proceso de educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en ciudades 
cubanas. Caso de estudio ciudad de Cienfuegos 
Contexto 
La ciudad de Cienfuegos desde el triunfo de la Revolución, es una de las localidades más 
industrializadas del país. La población total en la zona urbana es de 164 630 habitantes (Oficina 
Nacional de Estadística e Información, 2017). En el municipio de Cienfuegos existen 4 
asentamientos urbanos, 1 de estos últimos es la ciudad de Cienfuegos (Cienfuegos. Instituto 
Provincial de Planificación Física, 2014). 
El desarrollo industrial de la provincia se concentra fundamentalmente en su capital (Oficina 
Nacional de Estadística e Información, 2017). En cuanto a su impacto, la contaminación 
atmosférica fue considerada un problema emergente (PNUMA-CITMA. Cienfuegos, 2008), a 
pesar de existir grandes industrias generadoras de contaminantes y otras pequeñas ubicadas 
en la zona urbana, las cuales generaban contaminación atmosférica en la zona habitable con 
sus consecuentes efectos no solo de salud; sino también a los ecosistemas y al patrimonio 
(Zalazar Quintana, 2019). 

Esta situación cambia a partir de la implementación del modelo de gestión en el período (2011-

2013) ya que se ejecutan acciones técnicas sistemáticas en el período (2014-2020) por parte 
del Centro Meteorológico Provincial (Frías & Barcia, 2019).   
No obstante, actividades de tipo educativas para la concientización de la sociedad aún no se 
han realizado. Con ese fin, se pretende organizar uno de los instrumentos de la gestión 
ambiental, la educación ambiental, entendida como un proceso educativo y sistémico que, 
partiendo del conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, social, política, económica 
y cultural, lo que permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su 
entorno. 
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Como consecuencia, el objetivo de este trabajo es: Organizar el proceso de educación 
ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en las actividades extraescolares de 
los niveles primario, secundario y preuniversitario mediante un procedimiento y sus 
herramientas de apoyo para la ciudad de Cienfuegos. 
Los métodos utilizados para organizar la educación ambiental sobre la gestión de la calidad 
del aire urbano son los enfoques de: proceso y sistémicos. A la par, se emplean herramientas 
tales como: diagrama de flujo y esquema de proceso. De igual forma, se presenta un esquema, 
con el enfoque de gestión sistémico, donde se organizan los contenidos mediante la propuesta 
de enfoques de educación. 
Resultados 
Descripción del proceso de educación ambiental no formal sobre la gestión de la calidad del 

aire urbano en ciudades cubanas. Caso de estudio Cienfuegos 
La educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano debe ser un proceso 
sistemático que constituye una dimensión de la educación integral de todos los estudiantes 
orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 
capacidades y actitudes y en la formación de valores; se armonicen las relaciones entre ellos 
como seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la 
orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 
Para la organización del proceso de Educación Ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano en una ciudad cubana se consideró el enfoque de proceso y sistémico 
(Medina León, et al., 2017).  
Definición del proceso  
Objetivo: Promover la formación de conciencia mediante conocimientos, actitudes y valores 
ambientales sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los estudiantes de los diferentes 
niveles de enseñanza, a través de actividades extraescolares. 
Alcance: Aplicación en un grupo seleccionado de alumnos de los niveles primario, secundaria 
y preuniversitario en la ciudad de Cienfuegos. 
Actores claves: 
Cuadro 1. Composición del equipo de gestión. Fuente: Elaboración Propia 

 
Recursos: humanos, financieros y materiales 
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Entradas: Se consideran la estrategia de educación ambiental provincia, así como los 
contenidos teóricos y resultados sobre de la gestión de la calidad del aire urbano local, además 
los contenidos metodológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Salidas: Lograr la concientización a través de la educación ambiental y la formación de 
actitudes y valores sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los estudiantes 
seleccionados, así como la transmisión de conocimientos adquiridos a la sociedad mediante 
presentaciones en eventos estudiantiles. 
Esquema con enfoque de proceso 

 
Figura 1. Esquema del proceso de Educación Ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire en ciudades cubanas. Fuente: Elaboración Propia. 
Procedimiento de organización de la educación ambiental no formal sobre la gestión de la 
calidad del aire urbano para ciudades cubanas. Caso de estudio Cienfuegos 

 
Figura 2. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad del 
aire urbano para ciudades cubanas. Elaboración Propia. 
Esquema con Enfoque de Gestión Sistémico 
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Figura 3. Esquema con Enfoque de Gestión Sistémico. Proceso de Educación Ambiental no 
formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano para ciudades cubanas. Elaboración 
Propia. 
Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad del aire 
urbano en ciudades cubanas, para los estudiantes de los niveles primario y secundario 
Objetivo: Concientizar a los estudiantes de los niveles primario y secundario en la necesidad 
de gestionar la calidad del aire por su influencia en la calidad de vida de la población que reside 
en zonas urbanas.  
Alcance: Socializar un paquete educativo que permita la transmisión de conocimientos, 
aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo tradicional, para los estudiantes 
de los niveles primario y secundario.  

 
Figura 4. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad del 
aire urbano en ciudades cubanas, para los niveles primario y secundario. Elaboración Propia. 
Procedimiento de educación ambiental sobre la gestión de la calidad del aire urbano en 
ciudades cubanas, para estudiantes de nivel preuniversitario. 
Objetivo: Crear habilidades y valores en los estudiantes de preuniversitario. Prepararlos para 
enfrentar los retos futuros en cuanto a la gestión de la calidad del aire en el contexto urbano.  
Alcance: Socializar un software educativo que permita la transmisión de conocimientos, 
aptitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo tradicional, para los estudiantes 
del nivel preuniversitario.  
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Figura 5. Procedimiento de Educación Ambiental No Formal sobre la gestión de la calidad del 
aire urbano en ciudades cubanas, para el nivel preuniversitario. Elaboración Propia. 
Conclusiones 

1. Los enfoques de proceso y sistémico utilizados para la organización de las actividades 
extraescolares relacionadas con la educación ambiental no formal sobre la gestión de 
la calidad del aire urbano en los niveles primario, secundario y preuniversitario; 
garantizan una gestión eficaz del proceso de educación ambiental no formal sobre la 
gestión de la calidad del aire en ciudades cubanas. 

2. El procedimiento general propuesto permite organizar el proceso de educación 
ambiental no formal sobre la gestión de la calidad del aire urbano en los niveles primario, 
secundario y preuniversitario para la ciudad de Cienfuegos. 

3. Los enfoques de educación ambiental propuestos: Educacion para el Desarrollo 
Sostenible, Sistémico, Social. Educativo o Pedagógico y de Ciencia Tecnología y 
Sociedad (CTS); son adecuados para abordar estos temas según la bibliografía 
consultada. Sin embargo, pueden emplearse otros de interés para lograr la 
concientización de los estudiantes seleccionados en los niveles definidos para esta 
investigación. 
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Resumen  
 
Los crecientes problemas que presenta el medio ambiente demuestran la necesidad de educar 
valores, que permitan formar modos de actuación  en correspondencia con una cultura 
ambiental .El  trabajo tiene como objetivo proponer actividades docentes dirigidas a elevar la 
percepción del riesgo y la preparación  para el enfrentamiento al cambio climático. Este se 
aplicó en la carrera Licenciatura en Educación Primaria, para dar solución a un  problema 
educacional. Para su realización se utilizaron los métodos del nivel teórico y del nivel empírico. 
Después de aplicadas las actividades, se constató  que es posible y factible el 
aprovechamiento de la vía curricular y extracurricular para contribuir a la implementación de la 
Tarea Vida  

Palabras claves: cambio climático, educación ambiental, percepción  

 
Abstract 
The growing problems that the environment presents demonstrate the need to educate values, 
which allow the formation of modes of action in correspondence with an environmental culture. 
The objective of the work is to propose teaching activities aimed at raising the perception of 
risk and preparing to face the climate change. This was applied in the Bachelor of Primary 
Education career, to solve an educational problem. For its realization, the methods of the 
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theoretical level and the empirical level were used. After applying the activities, it was found 
that it is possible and feasible to take advantage of the curricular and extracurricular pathways 
to contribute to the implementation of the Life Task 
 
Key words: climate change, environmental education, perception 
 
Introducción  

Actualmente, nuestras actividades y el nivel de explotación irracional de los recursos 
naturales han aumentado drásticamente y el ambiente se está deteriorando a pasos 
agigantados, más allá de su capacidad para regenerarse, lo que pone en peligro la 
existencia de la especie humana en el planeta. 

El problema ambiental que más preocupa y ocupa hoy a la comunidad mundial es, sin 
lugar a dudas, el cambio climático, expresado en el sobrecalentamiento de la 
atmósfera terrestre, provocado por la emisión de grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero.  

En medio de esta problemática que afecta al planeta Tierra, Cuba no  se ha detenido 
en su empeño de atender los problemas relacionados con el medio ambiente, lo cual 
ha permitido implementar una política ambiental coherente dirigida a toda la sociedad, 
expresada en  la Constitución de la República de Cuba (1992),  La Ley # 81 del Medio 
Ambiente (1997), los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución (2011), La Estrategia Nacional de Educación Ambiental (2015), y por último 
la Tarea Vida (2017).  

La Tarea Vida constituye el Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, 
aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, está inspirada en el 
pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, cuando en 
la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992 expresó: “…Una 
importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre…”.  

En este sentido, el Ministerio de Educación Superior para dar respuesta a esta tarea, 
ha diseñado acciones que deben ser implementadas desde el modelo de formación de 
las carreras, que tiene en su encargo social la formación integral de los profesionales 
comprometidos con su país y su territorio. De ahí que se ha elaborado la estrategia 
ambiental del MES, que contiene los principios y objetivos de la política ambiental del 
país. 

A partir del rol que le corresponde a la Universidad José Martí Pérez de Sancti Spíritus 
para materializar lo planificado en la Tarea Vida, ha incorporado a su estrategia de 
Educación Ambiental acciones en relación con esta Tarea. Tomando en consideración 
lo anterior, en cada carrera a partir del modelo del profesional, objetivos por año y de 
la estrategia curricular de educación ambiental se implementan acciones que 
potencian la asimilación de conocimientos y el desarrollo de valores, de conjunto con 
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el desarrollo de habilidades para el reconocimiento y la solución de los problemas 
ambientales. 

Este trabajo tiene como objetivo proponer actividades dirigidas a elevar la percepción 
del riesgo y aumentar el nivel de conocimiento en el enfrentamiento al cambio climático 
y una cultura que fomente el ahorro del agua desde la Tarea Vida. 

Desarrollo. 

La Educación Ambiental para la implementación de la Tarea Vida y prevenir los 
riesgos. 

En los últimos años, la Educación Ambiental, se ha convertido en uno de los procesos 
fundamentales que contribuye a la formación y transmisión, de una generación a otra 
de conocimientos y actitudes responsables para con el medio ambiente y la 
preparación para la mitigación y adaptación al cambio climático, sobre la base del 
desarrollo sostenible. 

En relación con lo anterior, se asume la Educación Ambiental como un proceso 
continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de 
todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo 
de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los seres humanos y  de ellos con el resto de la 
sociedad y la naturaleza, para  propiciar la orientación de los procesos económicos, 
sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. Referido en la (Ley 81 del Medio 
Ambiente de Cuba, 1997, p. 5)   

Por tal razón, la educación ambiental debe estar orientada hacia la formación de los 
individuos y de los colectivos para la participación en el proceso de gestión, con miras 
a la toma de decisiones para la resolución de problemas. Esto implica un conocimiento 
de la realidad en la que se desenvuelven, puesto que la educación ambiental está 
íntimamente relacionada no solamente con el medio ambiental natural, sino con el 
medio ambiente social y cultural donde se desarrolla todo individuo, de manera, que 
contribuye a la formación y trasmisión, de una generación a otra de conocimientos y 
actitudes responsables para con el medio ambiente sobre la base del desarrollo 
sostenible.  

En este sentido, se puede llamar a la educación ambiental como un aprendizaje 
necesario para el ambicioso proyecto de cambiar el modo de actuación del hombre 
hacia el desarrollo sostenible, estimulando determinados patrones de comportamiento 
que respondan a una percepción de riesgos adecuada, respecto al entorno y 
coherentes con el modelo de la sustentabilidad como vía para la protección del medio 
ambiente.  

El desarrollo de hábitos correctos en los docentes en formación con respecto al medio 
ambiente, contribuye a la eliminación de prácticas negativas como caminar por el 
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césped, arrojar basura en lugares inadecuados, no cerrar la llave de agua, dejar luces 
encendidas innecesariamente, entre otras.  

La preparación constante de los futuros profesionales de la educación, con el fin de 
perfeccionar los procesos de integración de los diferentes saberes en su desempeño 
profesional, constituye un factor de importancia estratégica, debido a los complejos 
problemas que se presentan en la vida y que tienen su reflejo en las organizaciones 
educativas. 

Los desafíos que presuponen la educación para el presente y el futuro engendran un 
gran esfuerzo para elevar la calidad en la preparación inicial y continuada de los 
docentes, a fin de lograr su rol protagónico para alcanzar una educación a lo largo de 
la vida. Un docente preparado en educación ambiental será capaz, sin dudas de 
contribuir en su práctica educativa a lograr que sus alumnos accedan a los códigos de 
la modernidad para el tercer milenio. 

Los resultados arrojados por estos estudios corroboran que el clima de Cuba cada vez 
es más cálido, ocasionando el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, 
aumento del nivel del mar, este último se pronostica que alcance hasta 27 centímetros 
en el 2050, y 85 en el 2100, provocando la pérdida paulatina de la superficie emergida 
del país en zonas costeras muy bajas. 

Como consecuencia de lo anterior se diseñaron acciones estratégicas y tareas para la 
mitigación y adaptación al cambio climático comprendidas en:   Enfrentamiento al 
Cambio Climático en la República de Cuba Tarea Vida (CITMA 2017) 

Acciones estratégicas:  

1)- No permitir las construcciones de nuevas viviendas en los asentamientos costeros 
amenazados que se pronostica su desaparición por inundación permanente y los más 
vulnerables. Reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras. 

2)- Desarrollar concepciones constructivas en la infraestructura, adaptadas a las 
inundaciones costeras para las zonas bajas. 

3)- Adaptar las actividades agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la 
seguridad alimentaria del país, a los cambios en el uso de la tierra como consecuencia 
de la elevación del nivel del mar y la sequía. 

4)- Reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la intrusión 
salina. Diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y 
desarrollar variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas. 

5)- Planificar en los plazos determinados los procesos de reordenamiento urbano de 
los asentamientos e infraestructuras amenazadas, en correspondencia con las 
condiciones económicas del país. Comenzar por medidas de menor costo, como 
soluciones naturales inducidas (recuperación de playas, reforestación). 
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La Tarea Vida está estructurada por 11 tareas, los autores de este trabajo decidieron 
sólo hacer referencia a la tarea número 10 la cual propicia dar tratamiento desde la 
asignatura de Geografía de Cuba. 

10 Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y aumentar el 
nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el 
enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua. 

Para dar cumplimiento a este plan, a partir de la estrategia trazada por la Uniss los 
investigadores de este trabajo hemos seleccionado, la tarea referida a medidas y 
acciones para elevar el nivel de conocimiento y el grado de participación en 
enfrentamiento al cambio climático. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para implementar la Tarea Vida en la carrera 
licenciatura en Educación Primaria hemos realizado el estudio de los documentos 
normativos, en especial los objetivos generales del Modelo del Profesional, los de 
años, los de la disciplina y asignatura que están dirigidos a fomentar una cultura 
ambiental, en tal sentido se han seleccionados los que están relacionado con esta 
aspiración. 

Objetivos generales seleccionados del Modelo del Profesional 

 Demostrar con su ejemplo y actuación el sistema de conocimientos, valores, 
preparación política, ideológica, medioambientalista y cultural, en defensa de la política 
educacional del Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano. (Modelo del 
Profesional, Plan E, 2016. p. 7) 
Objetivos 2 años CE Plan E  

 Reflexionar sobre los modos de actuación personal y profesional en correspondencia 
con la política educacional del PCC y el estado cubano. 
Objetivos de la Disciplina.   Estudios de la Naturaleza 

 Caracterizar objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, así como la 
concatenación entre ellos y con la actividad del hombre en la sociedad, a nivel 
planetario y en Cuba.  

 Fundamentar ideas esenciales relacionadas con la Educación Ambiental para el 
desarrollo sostenible (la sexualidad, salud y calidad de vida).   

 Demostrar sentimientos de amor a la naturaleza y hacia la obra creada por el hombre, 
así como modos de actuación que propicien su protección, mediante el empleo de 
conocimientos acerca de objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y la 
sociedad. (Modelo del Profesional, Plan E, Programa de la Disciplina, Estudio de la 
Naturaleza,  2016. p. 107) 
Objetivos de la asignatura Geografía  

 Caracterizar objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza, así como la 
concatenación entre ellos y con la actividad del hombre en la sociedad, a nivel 
planetario y en Cuba.  
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 Fundamentar ideas esenciales relacionadas con la Educación Ambiental para el 
desarrollo sostenible (la sexualidad, salud y calidad de vida). (Programa de asignatura, 
Geografía, Segundo año CE, Plan E, 2017. p. 3) 
Potencialidades de la asignatura Geografía para la implementación de la Tarea 
Vida y la prevención de riesgos. 

La Geografía juega un papel cada vez más importante para que el hombre pueda 
comprender y analizar especialmente los procesos ambientales, económicos, políticos 
y sociales que por su esencia tienen cada vez más, un carácter global, los que ocurren 
de manera más compleja e intensa cada día, por lo que la humanidad está llamada a 
detener los problemas ambientales que de ello se derivan. Elevar la cultura geográfica 
resulta necesario para el logro de este empeño. 

Esta ciencia permite entonces, justamente, conocer a los seres humanos, el mundo en 
que vivimos, analizando, sintiendo y comprendiendo la capacidad de las prácticas 
sociales y ambientales para poder intervenir en ellas a partir de determinadas 
convicciones éticas, estéticas y morales. 

La asignatura Geografía de Cuba propicia desde su objeto de estudio conocer la 
relación naturaleza-sociedad, el papel transformador del hombre, el estudio físico, 
económico y geográfico del archipiélago cubano y explicar la relación entre los 
componentes, el estudio de las regiones y paisajes y la caracterización del paisaje 
local, permitiendo profundizar en el conocimiento del maestro en formación del estado 
que presentan los recursos de la localidad. 

Por consiguiente, esta materia contribuye a la formación del profesional de la 
Educación Infantil en nuestro país, el cual demanda de una preparación en lo político, 
psicológico, pedagógico y didáctico, con dominio del contenido del proceso educativo, 
capaz de una labor educativa flexible e innovadora que vincule los objetivos generales 
en la formación de niños, adolescentes y jóvenes, con las singularidades de cada uno, 
incluyendo las particularidades de la institución educativa y de su entorno.  

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que Geografía de Cuba propicia desde 
su objeto de estudio conocer la relación naturaleza-sociedad, el papel transformador 
del hombre, el estudio físico, económico y geográfico del archipiélago cubano y 
explicar la relación entre los componentes, el estudio de las regiones y paisajes y la 
caracterización del paisaje local. 

De modo que, propicia profundizar al maestro en formación el estado que presentan 
los recursos de la localidad, permitiendo incluir desde sus contenidos acciones 
dirigidas a elevar la precepción de riesgo y el conocimiento para el enfrentamiento al 
cambio climático y dar tratamiento a las acciones relacionadas con la Tarea Vida. 

Propuestas de actividades dirigidas al tratamiento de la Tarea Vida desde la 
enseñanza de la Geografía de Cuba y la prevención de riesgos. 
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La propuesta constituye un material con el que se pretende implementar las acciones 
propuestas en la Tarea Vida de manera que, se reflexione, se tome conciencia de la 
problemática ambiental y la necesidad de fomentar la educación ambiental en la 
comunidad, la responsabilidad ciudadana en el cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente para el logro de la calidad de vida la prevención de riesgos y  el 
enfrentamiento al cambio climático.  

Con esto aspiramos a que los maestros en formación se doten de conocimientos 
necesarios, buenas prácticas, para la prevención de riesgos y su mitigación para el 
enfrentamiento al cambio climático en su entorno más inmediato, dando así 
cumplimiento al principio de la educación ambiental de pensar globalmente y actuar 
localmente. 

Las actividades tienen la siguiente estructura: título, objetivos, contenidos y las 
acciones y operaciones que responden a las funciones didácticas de orientación, 
ejecución y control, y bibliografía. Se trabajará con el contenido del programa de la 
asignatura Geografía de Cuba que se imparte en el segundo semestre de 2.año C E 
de la carrera Licenciatura en Educación Primaria con un total de 22 horas clases. Esta 
asignatura satisface en gran parte la aspiración de la Tarea Vida, ya que por su sistema 
de contenido contribuye a la preparación pedagógica en educación ambiental. 

A continuación se muestran varios ejemplos de las actividades elaboradas. 

Actividad # 1 El agua y las fuentes contaminantes.  

Objetivos: Identificar cuáles son las principales fuentes contaminantes de las aguas 
de la comunidad y los efectos que estos pueden provocar a los seres vivos, de manera 
que comprendan sus efectos dañinos al medioambiente. 

Orientaciones: 

Seleccionar una industria, centro agropecuario o establecimiento social de su localidad 
y entrevístate con su director y trabajadores para conocer: 

Las fuentes contaminantes que puedan afectar las aguas. 

Los principales agentes contaminantes. 

Vías que toman las aguas residuales. 

Características de las aguas residuales (temperatura, color, olor, etcétera). 

¿Qué medidas se toman para evitar la contaminación? 

Realiza observaciones por los alrededores para detectar posibles daños a plantas y 
animales por los residuales del establecimiento. 

Pregunta en tu vivienda y en la de algunos vecinos hacia dónde se vierten los 
residuales líquidos. Analiza   si su destino puede afectar el medioambiente. 
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Conversa con el médico de la familia sobre el peligro para la salud de consumir agua 
contaminada. 

Resume por escrito la investigación realizada y proponga un plan de acciones para 
mitigar los efectos que ocasionan los agentes contaminantes a las aguas.  

Elabora el mapa de riesgo de tu localidad recuerda loas partes del mapa y la 
simbología a utilizar al destacar cada  uno de los riesgos detectados  

Actividad # 2 Características de las aguas en Cuba. Principales cuencas 
hidrográficas. Protección de los recursos hídricos. 

Objetivo: Explicar las características de las aguas superficiales de Cuba de manera 
que expresen la necesidad de proteger los recursos hídricos. 

Orientaciones: 

-Consulte el programa de Geografía sexto grado. Determine en qué unidad se estudian 
las características de la hidrografía cubana, así como los principales ríos, lagunas y 
embalses.  

-Lea el capítulo 7 “Hidrografía” que se encuentra en el texto básico: Geografía de Cuba, 
Tomo 1.de Pedro Hernández y otros, páginas de 209 – 222 y realice las siguientes 
actividades:  

¿Qué se entiende por hidrografía? Concepto que allí aparece.  

A partir de la lectura realizada elabore un cuadro sinóptico que recoja las aplicaciones 
prácticas de los recursos hidrológicos.  

Lea además, en el tabloide Geografía de Cuba, de Universidad Para Todos, el 
epígrafe: “Los ríos y lagos” y observe la teleconferencia referida al tema 4 Relieve e 
hidrografía de Cuba  y resume los factores que influyen en las características de los 
ríos, y destaque las  principales cuencas hidrográficas. 

Entreviste a su tutor e investigue sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y su 
situación en la localidad. Proponga medidas para su protección. Esto le servirá para 
realizar el estudio indicado en el tema anterior acerca del paisaje local.  

Bibliografía. 
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E., Díaz Echavarría, D. (2001). Programas. Sexto grado. (2da reimpresión). La 
Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 

• Carrasco Espinach, S., Pérez Álvarez, R., Galeano Izquierdo, J., Hernández Lorenzo, 
E., Díaz Echavarría, D. (2006). Orientaciones metodológicas. (3era reimpresión). La 
Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 

• Hernández Herrera, P., Caner Román, A., Recio Molina, P., Artíles García, O., Bosque 
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• Mc PhersonSayú, M., Hernández Herrera, P., Franco Suárez, M., Díaz Castillo, R., 
Bayón Martínez, P., Amador Lorenzo, E, L. (2004). La educación ambiental en la 
formación de docentes. La Habana, Cuba: Editorial Pueblo y Educación. 
Conclusiones. 

La Educación Ambiental, constituye uno de los objetivos rectores en la formación de 
profesionales de la educación, que propicia modos de actuación positivos en la 
relación de estos con su entorno y una preparación para asumir desde el ejercicio de 
su profesión los objetivos formativos de la educación relacionados con esta temática.  

El programa de la asignatura Geografía, que se imparte en segundo año, curso 
encuentro, de la carrera de Educación Primaria, tiene potencialidades para 
implementar la Tarea Vida y la prevención de riesgos, a partir de sus contenidos, lo 
que contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

Las actividades aplicadas corroboran que es posible, factible y lógico el 
aprovechamiento de la vía curricular y extracurricular para contribuir a la 
implementación de la Tarea Vida la prevención de riesgo y al desarrollo de la 
educación ambiental en los maestros en formación. 
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Resumen 
El trabajo pretende divulgar una metodología que oriente al proceso de  desarrollo comunitario 
posibilitando el análisis, estudio y  transformación de la vida cotidiana de las personas 
mediante la adecuación de los métodos y técnicas de investigación social a un objeto particular 
de análisis, en este caso, la comunidad  como proceso especifico, y  en nuestro caso la 
educación ambiental. La metodología utilizada se destaca la de investigación acción 
participación que realiza paralelamente el proceso de búsqueda de investigación, acciones 
que den respuesta a las contradicciones identificadas, es decir, que no es necesario esperar 
a finalizar la búsqueda  del diagnóstico, la caracterización, para empezar a actuar. La 
investigación –acción participativa, le suma a la anterior, la participación activa de los 
comunitarios desde los inicios del trabajo tanto en la identificación como en la propuesta y 
ejecución de los planes y programas de identificación, siendo la educación popular un caso 
especial de la investigación –acción-participación. 
 Palabras claves: Educación ambiental, metodología, estrategia,  comunidad, desarrollo 
comunitario . 

Summary   

The work seeks to disclose a methodology that guides to the process of community 

development facilitating the analysis, study and transformation of the daily life of people by 

means of the adaptation of the methods and technical of social investigation to an object 

peculiar of analysis, in this case, the community like process I specify, and in our case the 
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environmental education. The used methodology stands out that of investigation action 

participation that carries out the process of investigation search parallelly, that is to say actions 

that give answer to the identified contradictions, that is not necessary to wait to conclude the 

search of the diagnosis, the characterization, to begin to act. The investigation - action 

participativa, adds to the previous one, the active participation of the community ones from the 

beginnings of the work as much in the identification as in the proposal and execution of the 

plans and identification programs, being the popular education a special case of the 

investigation - action-participation. 

Key words: Environmental education, methodology, strategy, community, community 

development. 

 

Introducción:  

   … Las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción 

del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis y de políticas imperiales, que a 

su vez engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la mayoría de la humanidad, con 

sólo el 20% de la población  mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y 

las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares 

y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la 

atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya 

empezamos a padecer.  

   De ahí que  la creciente destrucción del medio ambiente que se manifiesta desde hace 

décadas se ha agudizado, por lo que ha adquirido un carácter global, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, fundamentalmente por la intensificación de la actuación de la sociedad 

humana que ha hecho una utilización irracional de la ciencia, la tecnología y  los recursos 

naturales, que no ha logrado una verdadera integración económica, social y ambiental, la cual 

reclama el desarrollo sostenible.  Es por ello que en este milenio resulta evidente la 

supervivencia de la especie humana, y por tanto la importancia de hacer un esfuerzo  por crear 

un nuevo paradigma de comunicación con la naturaleza, de ahí  la necesidad de la Educación 
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Ambiental. 

Desde finales de la década de los sesenta se comienza  a hablar de la Educación Ambiental, 

lo  que se define en el Congreso Internacional de la UNESCO- PNUMA sobre Educación 

Ambiental Moscú 1987 como un proceso permanente en que los individuos cobran conciencia 

de su medio, adquieren los conocimientos, los valores, la experiencia, la voluntad y sean 

capaces de hacerlo actuar individual y colectivamente para resolver los problemas 

actuales  y  futuros del medio  ambiente. 

La Educación Ambiental implica la sensibilidad por los problemas que afectan al medio 

ambiente, desarrollo de hábitos, valores y las actitudes para resolver estos problemas. 

Constituye un proceso continuo y permanente que alcanza los ámbitos educativos y se 

desarrollan a partir de ellos los problemas locales, regionales e internacionales.  

Por tal motivo la humanidad está envuelta en un sin número de conflictos presentes con 

repercusiones en el futuro, corresponde al hombre de hoy atenderlos, en aras de preservar la 

vida en el planeta, es por ello que la escuela es la encargada de preparar a las nuevas 

generaciones para este enfrentamiento y la posible solución a los problemas  

La aparición del hombre en la tierra evidencia que desde su surgimiento comenzaron a 

manifestarse las primeras formas de deterioro del medio ambiente, la contaminación en la 

naturaleza ocasiona efectos dañinos,  la calidad del aire adversa puede matar a los 

organismos, incluyendo al hombre y producir enfermedades respiratorias, cardiovasculares, 

inflamaciones en la garganta, bronquitis, asma y enfisema pulmonar entre otras, la 

contaminación del agua causa aproximadamente 14 000 muertes por día, la mayoría debido a 

la contaminación de agua potable  que causa enfermedades diarreicas. Por lo que es un 

verdadero desafío llevar a cabo una educación ambiental a la población para mitigar el 

problema medioambiental. En los albores del siglo XXl y declara al futuro inmediato el 

problema ambiental que adquiere una importancia crucial. El problema que enfrentamos es el 

resultado de la interacción humanidad-medio ambiente; tiene un carácter global y es de 

intensidad creciente, desde esta perspectiva sólo podrá hallarse la solución en la medida que 

la sociedad reconsidere sus concepciones y modos de actuar, para esto es necesario una 
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educación ambiental. En Cuba a partir de la Estrategia Nacional de Medio Ambiente se implica 

a todas las instituciones y población en las diferentes esferas de carácter político 

socioeconómico y cultural de modo que la educación ambiental cubana tiene su desarrollo en 

las posibilidades que brinda el proyecto político –social cubano. Partiendo de los agentes 

socializadores, la comunidad que juega un papel decisivo para promover la educación 

ambiental por ser este uno de los escenarios más importante ya que constituye el espacio que 

agrupa y refleja las múltiples facetas del desarrollo social ello implica que los actores 

comunitarios, los grupos de vecino desarrollen un sentimiento de solidaridad medioambiental 

que fomente hábitos y costumbres en la protección de la naturaleza incluyendo a todos los 

ciudadanos. Para fortalecer actitudes y comportamientos que le permitan actuar de forma 

consecuente con el medio ambiente, pensando globalmente y actuando localmente; principio 

insoslayable para el cumplimiento de los objetivos de la educación ambiental. Estos 

presupuestos constituyeron la base de la investigación, que muestra fundamentos teóricos y 

metodológicos para una estrategia de Educación Ambiental para el desarrollo comunitario 

sustentable, que potencie las peculiaridades y especificidades de este proceso en la 

comunidad. 

 En el diagnóstico  realizado se pudo constatar las siguientes contradicciones sociales 

expresadas en:    

• Insuficiente preparación de los miembros de la comunidad, en relación con el medio 

ambiente que no le  permite contribuir a la solución estratégica de los problemas 

medioambientales con la profundidad  requerida. 

• no se visualizan adecuadamente las acciones por parte de los factores y organizaciones 

de masas y sociales de la comunidad  lo que no le permite potenciar la dimensión ambiental. 

• Las organizaciones e instituciones no se sienten involucradas en la necesidad eliminar 

las vulnerabilidad de los principales problemas ambientales de la comunidad en estudio  

A partir de las contradicciones anteriormente referidas se plantea como problema 

social  potenciar  la educación ambiental a partir  de una estrategia metodológica  que permita 

el desarrollo  de la comunidad. 
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Partiendo de la significación social que se basa en la aspiración de nuestro país de fortalecer 

el conocimiento y la cultura general en nuestras comunidades que posibilite vivir en un 

ambiente sano para elevar de forma sistemática el bienestar de la población, además potenciar 

su creatividad y las habilidades alcanzadas propiciando su propio desarrollo humano. Para 

buscar la solución a las contradicciones que se plantea como objetivo  analizar las 

contradicciones que se manifiestan en  la educación ambiental a partir del desarrollo 

comunitario en los pobladores de la comunidad. 

DESARROLLO 

La educación es de gran importancia para potenciar y promover el desarrollo sostenible el cual 

debe armonizar el medio ambiente y la racionalidad de los recursos, además contribuye a 

elevar los  conocimientos de las comunidades con  respecto al desarrollo local. El elemento 

principal de  la educación ambiental respecto a la interacción humanidad-medio ambiente es 

la participación, por lo que es importante conocer a profundidad la comunidad,  su idiosincrasia, 

su historia, sus tradiciones, para como sujeto poderla conducir a la búsqueda ética de una 

propuesta  para el desarrollo humano sostenible  a partir de sus propias decisiones, basadas 

en valores y principios que deben caracterizarlos, siendo indispensable  la educación en el 

escenario comunitario para poder impulsar el desarrollo social cubano, esta interrelación que 

existe entre el medio, el desarrollo y la cultura de la comunidad permite realizar una acción 

educativa que involucre a la comunidad a la investigación participativa, posibilitándole explicar 

sus problemas ambientales y priorizarlos asumiendo el concepto conciencia como reflejo 

humano que le da independencia y creatividad educativa que le posibilita cambiar la realidad 

de su entorno. En el caso de Cuba la educación ambiental comunitaria es una experiencia 

relativamente nueva, en la política ambiental cubana se instrumenta la difusión de la dimensión 

ambiental en todos los niveles de enseñanza e instituciones de educación y se dan pasos 

serios y seguros en la educación ambiental y la ética ambiental, además se trabaja en la 

educación ambiental en su ámbito no formal. Se trata de educar en una sensibilidad que haga 

modificar actitudes negativas en relación a nuestro entorno.  La educación tiene un papel 

fundamental en el desarrollo de una persona y este desarrollo debe respetar el medio 
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ambiente, del que formamos parte como seres vivos.  

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo, que busca despertar en la 

población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental del medio 

donde vive; busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre 

el entorno  y  el hombre,  así como de promover una relación armónica entre el medio natural 

y las actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible    con el fin de garantizar el 

sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras, además de generar una 

conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por el 

hombre. 

Es un mecanismo pedagógico que además influye en la interacción que existe dentro de los 

ecosistemas. Los procesos y factores físicos, químicos así mismo biológicos, como estos 

reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, es otro de los 

tópicos que difunde la Educación Ambiental (EA), todo esto con el fin de entender nuestro 

entorno y formar una cultura conservacionista donde el hombre aplique en todos sus procesos 

productivos, técnicas limpias (dándole solución a los problemas ambientales), permitiendo de 

esta forma el desarrollo sostenible. 

La necesidad de incentivar la  educación ambiental es un aspecto a resolver por los factores 

de la comunidad y los comunitarios con la ayuda de la institución universitaria ante las 

limitaciones planteadas, para lograr los resultados a partir de la aplicación de acciones que 

permitan una transformación en el comportamiento del hombre con la naturaleza. 

Los retos del desarrollo comunitario implican la necesidad de formar capacidades para orientar 

un desarrollo fundado en bases ecológicas, de equidad social, diversidad cultural y democracia 

participativa, esto plantea el derecho a la capacitación, la educación y la formación ambiental 

como fundamento de la sustentabilidad, que permite a cada hombre y a cada sociedad producir 

y apropiarse saberes técnicos y conocimientos para participar en la gestión de sus procesos 

de producción, decidir sus condiciones de existencia y definir su calidad de vida, ello permitirá 

romper la dependencia e inequidad fundadas en la distribución desigual del conocimiento, y 

promover un proceso en que las comunidades puedan intervenir desde sus saberes y 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

capacidades propias en los procesos de decisión y gestión del desarrollo sustentable. Desde 

la perspectiva ética, los cambios en los valores y comportamientos de los individuos, se 

convierten en la condición fundamental para alcanzar el desarrollo, la sustentabilidad. Esta 

alternativa implica proyectos diferenciados de educación ambiental centrados en la formación 

económica, técnica y ética. 

La Educación Ambiental en las comunidades rurales como es nuestro caso, permite orientar y 

motivar a los comunitarios a contribuir con el cumplimiento de las normas ambientales 

establecidas y a su vez mejorar la calidad de vida. Si la gestión ambiental de la comunidad 

tiene deficiencias, es posible que la educación ambiental que se promueva también tengas sus 

propias deficiencias. Por ello, es ineludible preparar a los actores sociales para contribuir al 

fortalecimiento y eficiencia de la misma, para poder fortalecer las capacidades, habilidades 

individuales y destrezas de cada miembro de la comunidad. 

La investigación y la metodología de los procesos comunitarios orientan el proceso del 

desarrollo comunitario posibilitando el análisis, estudio y la transformación de la vida cotidiana 

de las personas mediante la adecuación de los métodos y técnicas de investigación social a 

un objeto particular de análisis, en este caso, la comunidad  como proceso especifico, y  en 

nuestro caso la educación ambiental. Entre la metodología utilizada se destaca la de 

investigación acción participación que realiza paralelamente al proceso de búsqueda de 

investigación, acciones que vayan dando respuesta a las contradicciones identificadas, es 

decir, que no tiene que esperar a finalizar la búsqueda  del diagnóstico, la caracterización, para 

empezar a actuar. La investigación –acción participativa, le suma a la anterior, la participación 

activa de los comunitarios desde los inicios del trabajo tanto en la identificación como en la 

propuesta y ejecución de los planes y programas de identificación, siendo la educación popular 

un caso especial de la investigación –acción-participación. 

La vida del hombre transcurre en grupo desde la familia, que constituye el grupo 

primario de génesis de la personalidad hasta los grupos secundarios donde esta se transforma 

siendo por excelencia el lugar de encuentro entre la estructura social y la individual es por esto 

que la investigación y la metodología de los procesos comunitarios parten de la teoría grupal 
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para hacer frente a las contradicciones e incoherencias cotidianas en los seres humanos para 

posibilitar analizar y transformar la realidad de sus necesidades sentidas, para lograr esto es 

necesario estimular a las personas, enseñarlas a adoptar nuevos métodos y a aprender nuevos 

conocimientos, ayudarlas a adaptar su forma de vida a los cambios que afecten o les han sido 

impuestos, ayudar a mantener el espíritu de la comunidad, su motivación, entender sus deseos 

reales y sus formas tradicionales de organizarse .Construir los saberes individuales y 

colectivos logrando influir en la forma de pensar y actuar posibilitándole descubrir sus 

necesidades básicas de aprendizaje y evaluar sus potencialidades, logrando de forma 

progresiva el autodesarrollo que le permite intervenir en la búsqueda de los problemas 

actuales, construir el saber significa no solo poseer conocimientos, sino, obtener los de los 

otros, sin esos saberes no puede formularse un diagnostico real. La comunidad tiene un saber 

y eso le da un poder, sin construcción del saber no hay adecuado trabajo comunitario, 

permitiendo potenciar habilidades para lograr la salud de los pobladores para un adecuado 

desempeño del proceso de intervención comunitaria. 

La acción profesional comunitaria facilitó el proceso para que el grupo comunitario logre 

elaborar la siguiente estrategia que  consta de 5 etapas. 

1ra etapa. Intercambio con los miembros demandantes de la acción profesional. 

2da etapa. Investigación y conocimiento  del espacio  

3era etapa: Diagnóstico y búsqueda de las acciones de la solución del problema. 

4ta etapa: Evaluación  y efectividad de los resultados de las acciones  

5ta etapa. Sistematización. 

Método empleado. Para llevar a cabo la acción investigativa basamos nuestra 

actividad en el “método del grupo formativo”, que es una técnica colectiva a través de la cual 

es posible lograr la participación activa de sus integrantes. Esta característica promueve el 

desempeño eficaz del trabajo, porque se analiza colectivamente el fenómeno en cuestión y se 

escuchan las opiniones de cada uno de los miembros para que la participación y cantidad de 

respuestas sea exitosa, desarrollándose en los espacios de reflexión de la comunidad, para 

favorecer el contacto directo entre todos y que a partir del intercambio, se propiciara el aporte 
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de conocimientos, opiniones y puntos de vista sobre el tema tratar. Después se integran las 

informaciones y se obtienen los resultados. 

El método del grupo formativo posibilitó identificar las contradicciones, con la cooperación y 

participación de todos los miembros del grupo, las reflexiones se orientaron a la solución de 

las mismas. 

Permitiendo que emergiera lo comunitario mediante la participación, sentido de pertenencia, 

pertinencia, aprendizaje y cooperación unido a una comunicación asertiva aplicada en el grupo. 

Las técnicas utilizadas durante el proceso de trabajo del grupo permitieron evaluar el proceso 

grupal en cualquier momento. 

La participación, en el proceso de desarrollo alcanzó la expectativa esperada, desde el inicio 

los participantes comenzaron a sentirse comprometidos con el proceso, se unieron para que 

las tareas se realizaran en el tiempo establecido con calidad  requerida, la facilitadora logró 

que en los encuentros el protagonismo fuera alcanzado por todos los compañeros del grupo, 

que cada uno se sintiera realizado y parte importante del grupo. 

Conclusiones 

1. La participación, en el proceso de desarrollo alcanzó la expectativa esperada, se logró   la 

transformación de la realidad social, desde el inicio los participantes comenzaron a sentirse 

comprometidos con el proceso, se unieron para que la tarea se realizara en el tiempo 

establecido y la calidad requerida, cada uno se sintió realizado y parte importante del grupo. 

2. Entendemos que esta experiencia puede ser aplicada a otras comunidades, en la 

construcción de saberes para la protección, mejoramiento y conservación de su medio 

ambiente que permita movilizar a la comunidad. 

3. Consideramos que en los momentos actuales que estamos viviendo, bajo los efectos de una 

crisis ambiental a nivel global, la educación ambiental como propuesta de cambio respecto al 

medio ambiente debe expresar la realidad de forma diferente y objetiva. 

4. Es factible utilizar la combinación el trabajo instructivo y educativo, para lograr la integración 

de la escuela, la familia y la comunidad en las labores preventivas de educación ambiental. 

5. Analizando las potencialidades con que cuenta la comunidad, entendemos que en la misma 
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existen las condiciones necesarias para potenciar el trabajo comunitario y la educación 

ambiental en la comunidad, esto es fundamental para que los mismos participen activamente 

en los procesos de toma de decisiones, de información y de soluciones prácticas en el 

desarrollo comunitario. 

6. El trabajo grupal propicio la comunicación, participación, cooperación, compromiso con 

las  tareas, implicación, la crítica y la reflexión de elementos a tenerse en cuenta como 

alternativa para el  desarrollo. 
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Resumen  

El artículo presenta un resultado de investigación donde se ofrece una respuesta científica 
a: cómo evaluar la formación ambiental en una carrera universitaria. El resultado principal 
presenta una alternativa metodológica que implica a formadores y estudiantes de modo 
sugerente y flexible. Se sustenta en fundamentos teórico-metodológicos que toman en cuenta: 
el carácter social de la educación, la necesaria e inaplazable formación ambiental permanente 
de los profesionales universitarios, el trabajo metodológico como vía principal de gestión de la 
calidad de la formación profesional universitaria y, la evaluación como investigación para la 
mejora. 

 

Palabras clave: Educación Superior, formación ambiental, evaluación, alternativa 
metodológica, gestión de la calidad. 
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Abstract  

The article presents a research result which offers a scientific answer to: how to evaluate 
environmental training in a university career. The main result presents a methodological 
alternative that involves trainers and students in a suggestive and flexible way. It is based on 
theoretical-methodological foundations that take into account: the social nature of education, 
the necessary and permanent training of university professionals, methodological work as the 
main way of managing the quality of university professional training and, the evaluation as 
research for improvement. 

 

Key words: Higher education, environmental training, evaluation, methodological alternative, 
quality management. 

 

Introducción  

En la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2018), se precisó:  

La educación superior tiene un papel estratégico para el logro de los objetivos del 
desarrollo sostenible, interpretando las demandas de los pueblos de América Latina y el 
Caribe. Esto demanda articular los lineamientos para que la educación superior se 
transforme y comparta con otros agentes sociales la responsabilidad de contribuir a este 
compromiso. (p.20) 

Cumplir con la  responsabilidad asignada demanda de las universidades una elevación de la 
calidad de los procesos sustantivos, especialmente la formación profesional de estudiantes y 
graduados. 

Como garantía de la calidad de la formación del profesional en la educación superior, 
especialistas como: Díaz (1999), Álvarez (2000), Ahumada (2010), Grisales-Franco (2012), 
insisten en la necesidad del perfeccionamiento curricular orientado hacia una formación más 
cercana a las realidades económicas, políticas, científico-tecnológicas y socio-culturales de 
cada país, y centran los procesos educativos en la formación integral y continua de los 
profesionales. 

Cuba construye un modelo de universidad que se define como humanista, moderna y 
universalizada; científica, tecnológica e innovadora; integrada a la sociedad, con su sector 
productivo, sus territorios y comunidades; comprometida con la construcción de una nación 
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soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Comprometidos con 
elevar la calidad de la educación superior, los profesionales cubanos fortalecen el papel de 
esta educación basado en el conocimiento. 

La formación ambiental de los profesionales cubanos ha sido objeto de atención ante los 
problemas que aquejan a la humanidad y la situación ambiental en Cuba. 

El artículo presenta una propuesta que como alternativa metodológica, ofrece posibilidades 
para su implementación práctica en el contexto de las carreras universitarias. 

Desarrollo 

En Cuba, la calidad de la formación profesional es objeto de atención de las máximas 
autoridades políticas, sociales y científicas del país (Pérez, 2018, p.53). Como resultado se 
realizan profundas transformaciones en los planes de estudio y diseños curriculares de la 
formación de pregrado, la formación científica de los profesores y la evaluación de los procesos 
universitarios, en busca de “graduar profesionales con sólida formación integral” (Alarcón, 
2015, p. 10). 

Por el papel que desempeñan las universidades en las transformaciones políticas, económicas 
y sociales y como garantía de la calidad de los procesos formativos que se desarrollan en las 
instituciones universitarias se presta atención, a la formación ambiental de los profesionales. 

La formación ambiental ha sido concebida en diversidad de contextos y definida por diferentes 
autores), Novo (1998), Valdés (2012), Casañas (2015). Roque (2003), hace consideraciones 
de su generalización en Latinoamérica, destaca que en el contexto pedagógico profesional se 
ha acuñado el término como: “La dimensión ambiental del proceso de formación de 
profesionales (…), constituye la vía para la formación y desarrollo de la cultura ambiental para 
el desarrollo sostenible de los futuros profesionales” (p. 39). 

La exploración empírica de la autora como docente universitaria, permitió apreciar 
insuficiencias en la formación ambiental del profesional (Pérez, 2018), entre las que se 
destacan: 

 Imprecisa adecuación de objetivos y contenidos de los programas de disciplinas y 
asignaturas, a las exigencias de la formación ambiental.  

 Insuficiente fundamentación científica y metodológica de la evaluación de la formación 
ambiental.  

 Inadecuado desempeño en la dirección del proceso de educación ambiental de recién 
graduados, en el contexto de las instituciones educativas, productivas y sociales.  
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La situación problemática esbozada reflejó la necesidad de avanzar hacia la elaboración de 
respuestas teóricas y prácticas para perfeccionar la formación ambiental, desde la gestión de 
la carrera.  
Se consideró la propuesta de solución una alternativa metodológica, teniendo en cuenta la 
reflexión crítica sobre los modelos y experiencias que han guiado la práctica evaluativa, así 
como las particularidades del modelo del profesional. Los referentes considerados permitieron 
su estructuración, lo cual quedó reflejado en un diseño que precisó: objetivo a alcanzar, 
fundamentos teórico-metodológicos, exigencias a cumplir, indicadores evaluativos, etapas del 
proceso, procedimientos evaluativos e instrumentos para su aplicación así como, orientaciones 
para integrarla al trabajo metodológico de la carrera, en busca de mejorar la formación 
ambiental, tanto del proceso conducido por los profesores, como de los resultados, expresados 
en el desempeño y los modos de actuación de los estudiantes. 

 
Estructura de la Alternativa Metodológica para evaluar la formación ambiental en una 
carrera universitaria. 
En la propuesta se interrelacionan dialécticamente un componente teórico y un componente 
práctico, que entran en funcionamiento en el trabajo metodológico de una carrera.  

Componente teórico 

El componente teórico lo conforman: un objetivo general y objetivos específicos, fundamentos 
teórico-metodológicos, exigencias para la evaluación de la formación ambiental y un sistema 
de dimensiones e indicadores para la evaluación de la formación ambiental en la carrera.  

Objetivo general y específicos 

El objetivo general es: evaluar la formación ambiental en una carrera universitaria, mediante 
la identificación de logros, deficiencias y explicación de las causas, lo cual permitirá la toma de 
decisiones que contribuyan a su mejora. 

El objetivo general adquiere un carácter rector en el proceso que se estudia. Su identificación 
constituye el eje de orientación y fija las relaciones entre los componentes de la alternativa 
metodológica. Desde su conceptuación se manifiesta la intención de responder a la pregunta 
¿para qué se evalúa la formación ambiental en la carrera? En su proyección se establece la 
intencionalidad de profundizar en las esencias de este proceso a partir de diagnosticar su estado 
real, identificar logros y dificultades, valorar resultados y establecer juicios de valor que 
contribuyan a tomar las decisiones que garanticen la mejora y con ello, elevar la calidad de la 
formación del profesional. 

Los objetivos específicos se corresponden con los escenarios en los que se produce la 
evaluación y desde donde se establecerán los juicios valorativos que conducirán a la toma de 
decisiones y a la mejora, estos son:  
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1. Identificar la concepción que se asume en la carrera para la formación ambiental del 
profesional. 

2. Valorar la labor docente-educativa de los profesores de la carrera orientada a la formación 
ambiental de los estudiantes. 

3. Evaluarlos resultados de la formación ambiental de los estudiantes como parte de su 
desempeño profesional. 

Fundamentos teórico-metodológicos 

Estos brindan las bases teórico-metodológicas sobre las que se sustenta, derivadas de la 
sistematización teórica de los fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos 
y jurídicos de la formación ambiental y su evaluación que se sistematizaron en la investigación 
que dio origen a este artículo. Se determinan como fundamentos teórico-metodológicos de la 
alternativa diseñada los siguientes: 

 El método dialéctico-materialista, permite sustentar científicamente las relaciones que se 
dan en la incorporación de la dimensión ambiental en el proceso de pregrado como 
contribución a la formación ambiental de los estudiantes, así como la indagación científica 
en el conocimiento profundo de este proceso. 

  

 

 El reconocimiento de la esencia social del hombre y la capacidad de auto 
perfeccionamiento mediante la actividad valorativa y evaluativa. 

 Las normativas jurídicas acerca de la incorporación de la dimensión ambiental en los 
programas y carreras de la educación superior cubana. 

 Las condiciones histórico-sociales actuales exigen perfeccionar los procesos formativos 
en el contexto universitario y orientarlos hacia la construcción de una sociedad próspera 
y sostenible, por lo que los profesionales universitarios deberán ser modelos actuantes 
que promuevan el enriquecimiento cultural de la sociedad. 

 La consideración del carácter socio-histórico de la psiquis humana y su transformación 
como resultado de la influencia educativa, posibilita utilizar alternativas para la valoración 
del desarrollo de los procesos psicológicos que emanan de la interacción de lo cognitivo, 
lo afectivo y lo comportamental en espacios sociales de actividad y comunicación.  

 La educación constituye un mecanismo esencial en la formación y transformación del 
individuo, por tanto, la educación ambiental para el desarrollo sostenible y su inclusión 
en los modelos del profesional, se concreta en los objetivos formativos que apuntan hacia 
la formación ambiental de los profesionales. 
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 La contribución fundamental del trabajo metodológico, tanto docente como científico, 
como vía de la gestión de la carrera por elevar la calidad del proceso de formación. 

 La evaluación asumida como un modo especial de investigación pedagógica en función 
de la mejora de los procesos y objetos evaluados. 

Exigencias a cumplimentar 

La complejidad del proceso evaluativo precisa su ordenamiento según los propios intereses de 
la evaluación. Se trata de evaluar la efectividad de las acciones implementadas para la 
formación ambiental durante el proceso docente-educativo por lo que se determinaron 
exigencias a cumplimentar en la alternativa metodológica y que rigen el proceder teórico-
práctico, ellas son:  

 La formación ambiental debe corresponderse con la responsabilidad social asignada al 
profesional. 

 El carácter rector de la Estrategia Curricular Ambiental en la integración de las acciones 
que contribuyen a la formación ambiental de los estudiantes. 

 El trabajo docente-educativo sustentado en un sistema de trabajo metodológico 
coherente, considerado como la vía para la gestión de la calidad de la formación 
ambiental en la carrera. 

 El protagonismo de profesores y estudiantes como sujetos activos en la evaluación. 

 La evaluación de la formación ambiental en la carrera, deberá ser continua, cualitativa e 
integral en función de la mejora. 

La evaluación de la formación ambiental deberá considerar como una de sus exigencias, las 
particularidades del Modelo del Profesional, ya que debe responder a la necesidad que tiene 
la carrera de garantizar la calidad de sus egresados, de manera que, desde el encargo social 
asignado, puedan contribuir a la consolidación de una sociedad más justa y sostenible. Elevar 
la calidad de la formación del profesional, se convierte en punto de partida de los procesos de 
evaluación, perfeccionamiento y mejora continua, lo que permite un acercamiento de la carrera 
y sus miembros a las necesidades, exigencias y requerimientos de la sociedad.  

El interés de evaluar la formación ambiental en una carrera, demanda del análisis profundo del 
Modelo del Profesional, objetivo y funciones profesionales del egresado. Los indicadores 
evaluativos propuestos por la autora, tienen como sustento también, los referentes planteados 
por la UNESCO acerca de la mejora de la calidad de la educación en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible, contextualizados a la educación superior cubana. 
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Dimensiones e indicadores 

En el estudio se llegó a definir la variable: evaluación de la formación ambiental en una carrera 
universitaria. El haber profundizado en el conocimiento esencial del objeto de investigación 
permitió su operacionalización en dimensiones e indicadores. Un análisis de la variable admitió 
el reconocimiento de dos aristas en las que se debe acometer la evaluación: la labor docente-
educativa para la formación ambiental y la preparación de los estudiantes para asumir las 
responsabilidades asociadas al perfil de la carrera y su desempeño profesional. 

El estudio de las dimensiones determinadas facilitó la selección de indicadores que tipifican 
este proceso y que al ser evaluados brindan información sobre el comportamiento de la 
variable, estos son: 

Dimensión 1: Labor docente-educativa para la formación ambiental en la carrera 

1.1 Precisiones en el Modelo del Profesional de objetivos orientados hacia la formación 
ambiental de los estudiantes con enfoque sostenible. 

1.2 Potenciación en el diseño del Plan del Proceso Docente, de la formación ambiental de los 
estudiantes con enfoque sostenible. 

1.3 Organización de la Estrategia Curricular Ambiental en correspondencia con los objetivos 
del Modelo del Profesional. 

1.4 Suficiencia de actividades de formación, investigativas y de extensión universitaria, con 
enfoque sostenible en la proyección de la Estrategia Curricular Ambiental. 

1.5 Integración en la estrategia educativa de la carrera y de los años académicos de las 
acciones de la Estrategia Curricular Ambiental dirigidas a la formación ambiental de los 
estudiantes con enfoque sostenible. 

1.6 Orientación de los programas de disciplinas y de asignaturas hacia la formación ambiental 
de los estudiantes con enfoque sostenible. 

1.7 Planificación de acciones en las preparaciones de asignatura con situaciones de 
aprendizaje que se orientan hacia la formación ambiental de los estudiantes con enfoque 
sostenible. 

Dimensión 2: Preparación de los estudiantes para asumir las responsabilidades 
asociadas al perfil de la carrera y su desempeño profesional 

2.1 Apropiación por los estudiantes de conocimientos sobre temas y problemáticas 
ambientales a escala global, nacional y local. 
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2.2  Aplicación por los estudiantes de conocimientos que puedan utilizarse para una vida sana 
y sostenible. 

2.3  Evidencias en los estudiantes de reflexión y puntos de vista en torno al desarrollo 
sostenible. 

2.4 Satisfacción de los estudiantes por las actividades orientadas a su formación ambiental. 

2.5 Evidenciasen los estudiantes de una actuación responsable hacia el medio ambiente en 
diferentes actividades de formación, investigativas y extensionistas. 

2.6 Habilidades demostradas por los estudiantes para dirigir el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en función del desarrollo de una cultura ambiental para el desarrollo 
sostenible en sus educandos. 

2.7 Reflexión crítica de los estudiantes sobre su propia práctica profesional para replantearse 
su labor educativa ambiental con enfoque sostenible. 

2.8 Habilidades demostradas por los estudiantes para organizar procesos investigativos en 
la solución de problemas ambientales en las instituciones donde se desempeñan en su 
práctica pre-profesional. 

2.9 Participación creativa en acciones de mejoramiento ambiental en las instituciones donde 
se desempeñan en su práctica pre-profesional. 

Componente práctico 

El componente práctico tiene un marcado carácter ejecutor y valorativo. Comprende tres 
etapas. La etapa de planificación y organización marca el comienzo del proceso evaluativo, 
tiene como objetivos: la sensibilización del colectivo, su preparación y la determinación de las 
líneas y acciones del trabajo metodológico en los diferentes niveles organizativos. La segunda 
etapa, de ejecución, constituye el momento destinado a la aplicación de los procedimientos 
evaluativos. Tiene dos fases que se producen al unísono, la indagación y el procesamiento de 
la información. La última etapa se identifica como una etapa de control en la que se procede a 
la conformación de los informes. 

Los procedimientos evaluativos se relacionan con la valoración de: 

 Los documentos normativos y de trabajo: Modelo del Profesional, Plan del Proceso 
Docente, la Estrategia Curricular Ambiental, estrategias educativas de la carrera y de cada 
año académico, programas de disciplinas y asignaturas, preparaciones de asignaturas. 

 La labor docente-educativa dirigida por los profesores y tutores que incluirán: actividades 
formativas, extensionistas e investigativas. 
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 El desempeño y modos de actuación de los estudiantes en diferentes actividades 
formativas, extensionistas e investigativas. 

Las recomendaciones y toma de decisiones para la mejora constituyen aspectos 
esenciales en la efectividad del proceso evaluativo. El cierre de cada uno de los procedimientos 
debe generar profundos análisis y valoración de la información obtenida que permita: 

 El establecimiento de logros y dificultades. 

 La determinación de áreas de mejora. 

 La elaboración de acciones de mejora. 

 La toma de decisiones oportunas. 

 La planificación y ejecución de las acciones de mejora. 
Contexto de implementación de la alternativa metodológica para la evaluación de la 
formación ambiental 

Etapa de planificación y organización 

Constituye un momento de sensibilización, preparación de los profesores que integran el 
colectivo de carrera y organización general del proceso. Diversos puntos de decisión se 
plantean en esta etapa: ¿qué áreas se van a evaluar?, ¿quién o quiénes deben crear los 
instrumentos de evaluación?, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta?, ¿cómo será empleada 
la información recopilada?  

Un espacio a considerar para el éxito del proceso evaluativo resultará la determinación de las 
líneas del trabajo metodológico, así como, la planificación de las actividades metodológicas en 
los diferentes niveles organizativos. Se resaltará la incorporación de los procesos evaluativos 
como parte del trabajo metodológico colectivo e individual que se desarrolla en la carrera. Se 
sugiere someter a discusión y aprobación la alternativa metodológica a implementar, para su 
mejoramiento a partir de la experiencia de los profesores e implicación en el proceso.  

Etapa de ejecución 

En esta etapa se concreta la implementación del proceso evaluativo a partir de las 
determinaciones de la etapa de preparación y organización, consensuadas con los implicados. 
El acercamiento al aparato instrumental a emplear, será importante en cada momento 
evaluativo, así como las precisiones sobre la recogida de información. Para el proceso de 
instrumentación se organizó un manual que contiene: guías de revisión de documentos, 
encuesta, cuestionario de entrevista y guías de observación participante. En correspondencia 
con el sistema de indicadores establecido, se aplicarán los procedimientos e instrumentos de 
evaluación diseñados, la recopilación e interpretación de la información de procesos y 
resultados. El análisis de la información deberá permitir establecer logros y dificultades que 
esclarezcan las áreas que requieren mejora en el proceso de formación ambiental. 

Etapa de control 
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Esta etapa está presente en todos los momentos de la implementación de la alternativa 
metodológica. El control de las actividades metodológicas desarrolladas se realizará de 
acuerdo a cómo se organiza y realiza lo planificado según el tipo de actividad. Los controles 
del proceso evaluativo se desarrollarán como parte del sistema de trabajo metodológico. Serán 
ejecutados por el jefe de departamento docente, el coordinador del colectivo de carrera, los 
profesores principales de años, los profesores del colectivo de carrera y los estudiantes, 
teniendo en consideración el cumplimiento de las acciones evaluativas y su efectividad. 

La implementación del resultado científico Alternativa metodológica para la evaluación de la 
formación ambiental se aplicó en dos carreras de la Universidad de Matanzas, permitió 
constatar los efectos que provocó en el trabajo de los colectivos metodológicos, los profesores 
y estudiantes de la carrera. Su capacidad transformadora quedó expresada en:  

 Adecuación de los documentos de trabajo de la carrera a la formación ambiental. 

 Ajuste de los objetivos de año a las necesidades de la formación ambiental. 

 Diagnóstico sobre el estado de la formación ambiental, al que se le puede dar seguimiento 
desde los colectivos pedagógicos. 

 Incorporación de los profesores y estudiantes a la actividad investigativa. 

 Establecimiento de un proceder investigativo profundo en la indagación de un proceso 
formativo trascendente en la formación integral de los estudiantes. 

 Determinación de indicadores que permiten hacer estimaciones objetivas, sobre la 
concepción y dirección de la formación ambiental en la carrera y los resultados que se 
consolidan en los modos de actuación de los futuros profesionales. 

 Instrumentación de formas evaluativas con carácter cualitativo que permiten hacer 
valoraciones más objetivas sobre el proceso de formación ambiental. 

 Fortalecimiento del trabajo metodológico como actividad gestora de la calidad del proceso 
de formación en general y ambiental en particular. 

 Determinación de acciones de mejora en el proceso formativo. 

 Elevación de la cultura de la evaluación de los profesores y estudiantes de la carrera como 
parte del quehacer profesional pedagógico. 

 

Conclusiones 
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La actualidad económica y socio-cultural cubana exige el perfeccionamiento y actualización de 
su sistema educativo y particularmente el universitario. Lograr un modelo de universidad 
moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la 
sociedad y profundamente comprometida con la construcción de una sociedad próspero y 
sostenible, exigirá elevar el rigor de los procesos de formación para asegurar la calidad de los 
profesionales como garantía del cumplimiento del encargo social asignado. Una importante 
dimensión del proceso formativo resulta la formación ambiental de los futuros profesionales. 
Estos argumentos exigen la revisión de los modelos del profesional, para que la formación 
ambiental se convierta en un criterio de la calidad y pertinencia de las carreras universitarias.  
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la formación integral de los estudiantes de 
la carrera Licenciatura en Educación. Biología  a través de la Educación Bioética  en los temas 
de educación ambiental, tomando como punto de partida la definición de Educación bioética y 
el fin de la formación de docentes de biología, para lo cual se aprovechan las potencialidades 
que ofrecen los  objetivos y contenidos de dichas  temáticas para la utilización de dilemas 
bioéticos que propicien la reflexión;  desarrollando en los estudiantes la capacidad de valorar 
y tomar decisiones en situaciones prácticas de la vida y los prepare para elegir de forma 
autónoma, con responsabilidad individual su conducta en los diferentes contextos de la 
realidad educativa y la sociedad en general. 
Palabras Claves 
Formación integral, Educación Bioética, Educación ambiental, dilemas bioéticos. 
Abstract  
The objective of this paper is to contribute to the integral formation of the Educational Biology 
Major students through Bioethics Education in the topic of Environmental Education and takings 
as starting points the definition of Bioethics Education and the end of Biology professors´ 
formation. To achieve that, it takes advantage of the potentialities offered by the objectives and 
contents of such topics for the usage of Bioethics dilemma which propitiate reflection as to 
develop in the students the capacity to assess and make decisions in practical life situations. 
And to prepare them in an autonomous and responsible manner, choose their way of behavior 
in the educational reality and society overall. 
Key Words 
Integral Formation, Bioethics Education, Environment Education, Bioethics Dilemma.   
Introducción  
Las transformaciones que durante las dos décadas de este siglo se han realizado en Cuba y 
el mundo desde el punto de vista económico, social, científico y tecnológico, exigen a las 
universidades la formación integral de sus estudiantes, tanto en el saber, saber hacer, el saber 
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ser y saber convivir. En tal sentido, se pondera la responsabilidad de la Educación Superior en 
el proceso de formación de profesionales capaces de responder a las demandas 
socioeconómicas, científicas y tecnológicas actuales. 
El crecimiento moral de la humanidad está influenciado por diversos condicionamientos 
sociales, dentro de los que tiene un rol fundamental la Educación. El riesgo de la extinción de 
la vida, como resultado del desequilibrio natural, hace impostergable en la sociedad  la tarea 
de la Educación Bioética. 
Disciplina definida como,  el conjunto de acciones educativas coherentes encaminadas al 
desarrollo de la actividad valorativa moral con el objetivo de  contribuir a la formación de  los 
conocimientos,  las actitudes y  los valores que participan en la regulación de las relaciones 
del hombre consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza, en aquellas cuestiones 
relacionadas con la economía, la salud humana y la vida en general, por lo que no solo 
constituye una necesidad social para la supervivencia de la humanidad,  sino también una 
exigencia de la educación de las presentes y futuras generaciones (Cárdenas,2006,p.39). 
Por la importancia que se le confiere a la Educación Bioética  se hace necesario valorar el 
posible impacto y la contribución  que  ha de tener  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sobre todo en el que está dirigido a la formación integral en las universidades de los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Biología. 
Las asignaturas diseñadas en el plan de estudio E de Los estudiantes de esta  carrera 
posibilitan llevar a cabo acciones que permiten ejecutar lo anteriormente expuesto, de ahí 
que el trabajo que se presenta y que es el resultado de la experiencia de las autoras, a partir 
de haber incursionado  en la temática desde la educación de pregrado, tenga como objetivo 
contribuir a la formación integral de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. 
Biología  a través de la educación bioética  en los temas de educación ambiental.   
Desarrollo 
Hoy día se habla de alcanzar, como una meta importante en toda institución de la educación 
superior la excelencia universitaria. Concepto en el que un en diferentes  enfoques; pero todos 
estamos de acuerdo en cuanto a que el camino de la excelencia universitaria incluye la 
excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso de investigación científica 
(Villanueva Betancourt, 2000, p.42).  
La formación de docentes ha sido tarea permanente en la sociedad cubana. Las diferentes 
maneras de realizar esa formación han estado condicionadas, por una parte, por las 
condiciones históricas sociales; y, en otro sentido, por los resultados del desarrollo científico 
de las diferentes Ciencias de la Educación.  A lo largo de este proceso histórico, el magisterio 
cubano se ha distinguido por su patriotismo y, en general, por su entrega a la educación de las 
nuevas generaciones. 
Si bien la formación docente ha dado respuesta, en cada momento, a las transformaciones 
introducidas en los diferentes niveles de educación, una valoración objetiva de la misma indica 
que no siempre esa preparación ha resultado suficiente para dirigir el proceso educativo en los 
diferentes niveles educativos; por una parte, por el poco tiempo de estudio de que ha dispuesto 
el estudiante para su consolidación antes de comenzar su docencia en la escuela, y por otra, 
por la cantidad de materias para las que se deben preparar, a lo que se une que las 
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necesidades de docentes y la propia organización de las escuelas han exigido de los 
profesores en formación, su permanencia a tiempo completo en ellas, lo que ha dificultado 
garantizar una formación universitaria más presencial en las Universidades. 
La experiencia de estos años, sobre todo desde las últimas transformaciones, unida a las 
necesidades y las demandas que ha planteado la sociedad en las nuevas condiciones 
históricas, conducen a un nuevo perfeccionamiento del proceso de formación inicial de los 
educadores.   
Una valoración integral del problema determinó la necesidad de implementar modificaciones 
en el sistema de formación docente para los diferentes niveles de enseñanza, teniendo en 
cuenta la experiencia histórica y las nuevas condiciones en que se desarrolla la educación en 
nuestro país, lo que condujo a la elaboración de los planes de estudio “E”. 
Este plan “E”, en esencia, se caracteriza por lograr la formación de un profesor que dé 
respuesta a las exigencias del fin de la educación y de los objetivos de la escuela cubana, en 
lo relacionado con la educación integral de las nuevas generaciones en las condiciones de la 
construcción del socialismo y de la Revolución Científico-Técnica contemporánea. Ello 
demanda de un énfasis en preparar al maestro o profesor para el análisis y la solución de 
problemas complejos en su actividad pedagógica profesional.  
En la concepción asumida en el Pan E se mantuvo la inclusión del currículo base, el currículo 
propio y el currículo optativo/electivo. Independientemente de la salida que ofrecen las 
diferentes disciplinas a los contenidos de bioética, los autores consideraron la necesidad de 
mantener el programa de Educación Bioética como parte del currículo propio para la carrera 
Licenciatura en Educación Biología. De esta forma son consecuentes al llamado realizado por 
numerosos bioeticistas sobre la necesidad de que la Bioética no sea solamente un saber en 
manos de expertos y especialistas.  

En el desarrollo de la bioética hay que señalar los grandes cambios ocurridos durante las 
últimas décadas. 

Cambios en la ciencia y especialmente en la biología: Antes de la segunda guerra mundial la 
ciencia se consideraba neutral desde el punto de vista moral. Pero las primeras bombas 
atómicas hicieron ver que la ciencia puede tener consecuencias devastadoras. La biología 
molecular y la ingeniería genética presentaban riesgos  especiales.  Y  la  ecología  insistía  
en  señalar  los  peligros  asociados  a  las alteraciones al medio ambiente. En los años setenta 
cundió el recelo ante la técnica y el temor al futuro. Y se vio la necesidad de ejercer un 
control sobre la ciencia. La responsabilidad tenía que ser de todos, y no solamente de los 
científicos. Había que poner en marcha procesos de deliberación pública. 
 
Cambios en la medicina: Los nuevos tratamientos y las técnicas de soporte vital han 
cambiado drásticamente el patrón de las enfermedades y la forma de morir. Han aparecido 
problemas nuevos en relación con el nacimiento, la muerte y las situaciones críticas. Ha 
cambiado la medicina misma, apareciendo o intensificándose los problemas de la 
especialización, el institucionalismo la despersonalización y la deshumanización y plantean 
nuevos problemas de justicia en la distribución de recursos. Todas estas situaciones nuevas 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

plantean problemas éticos muy complejos. Y frente a ellos la antigua deontología profesional 
o la simple buena conciencia del médico resultan insuficientes. 

Se ha hecho necesaria entonces una disciplina de reflexión pública, como es la bioética, que 
reconozca esta sensibilidad moral y sea capaz de gestionarla. 
Por tanto, en las condiciones actuales se requiere que se intensifique el debate bioético en las 
Universidades para que esta constituya un verdadero puente hacia el futuro como fueron las 
intenciones de su fundador. En este sentido el Dr. José Ramón Acosta Sariego ha expresado: 
“La vía fundamental para que una disciplina científica, como la bioética, pueda participar de 
forma efectiva en tan complejo proceso es mediante la investigación, la aplicación de sus 
resultados y su divulgación por los procesos educativos formales y no formales (Acosta, 1999, 
p.67).  
Se ha sido consecuente con los planteamientos presentados por la Dr. C. Raquel (Rodríguez 
Artau, 2011, p.56), al referir que la educación bioética en el proceso de enseñanza aprendizaje 
contribuye a:  

 Redimensionar el tratamiento de la relación ciencia-valor en la educación, a partir de la 
orientación bioética de cada una de las disciplinas y las asignaturas del currículo, con un 
enfoque ético, axiológico, humanista, dialógico, problémico e interdisciplinario.  

 Problematizar el contenido de enseñanza mediante la inclusión de los problemas bioéticos 
relacionados con la salud y la vida en general.  

 Estimular la motivación y elevar la significatividad, así como la participación activa de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza–aprendizaje a partir del desarrollo de una 
orientación activa y transformadora del estudiante en el aprendizaje.  

 Desarrollar la actividad valorativa moral de los estudiantes en aquellas cuestiones 
relacionadas con sustentabilidad de la vida.  

 Promover en los estudiantes la formación de un sistema de conocimientos, actitudes y 
valores morales que participan en la regulación de las relaciones del hombre consigo 
mismo y con la naturaleza, como condición para alcanzar la sostenibilidad ambiental y el 
desarrollo de la humanidad.  

 Preparar a los estudiantes para tomar decisiones e integrarse activamente a la sociedad, 
enfrentando de manera autónoma y moralmente responsable la solución de problemas de 
la vida cotidiana, por lo que constituye además, un requerimiento imprescindible para el 
progreso social que permita la sobrevivencia humana y la sostenibilidad ambiental.  

 Preparar al personal docente para asumir las transformaciones necesarias en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje que contribuyan a superar la dicotomía entre instrucción y 
educación.  

 Integrar en el proceso a los objetivos y contenidos de programas como los de formación de 
valores, educación ambiental, energética, para la salud y sexual, que se encuentran 
dispersos en los contenidos de la educación.  

Entre los aportes de la bioética, a la educación y en particular al proceso de enseñanza –
aprendizaje, podemos mencionar los siguientes: La posibilidad de superar desde lo interno del 
proceso de enseñanza-aprendizaje la dicotomía que se produce entre instrucción y educación 
y en el orden didáctico, las posibilidades para problematizar el proceso de enseñanza -
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aprendizaje incorporando contradicciones no solo de tipo cognoscitivo y práctico, sino también 
valorativo y hacer más significativos los aprendizajes. 
La tipología de actividades propuesta por Raquel Rodríguez Artau en 2005 incluye  
-Elaboración y presentación de situaciones problémicas de contenido  bioético de forma que 
se estimule la motivación hacia su estudio. 
-Actividades de búsqueda de información. 
-Actividades de valoración ética. 
-Toma de decisiones y aplicación  de soluciones en situaciones reales o imaginarias. 

El planteamiento de situaciones problémicas bioéticas propicia contradicciones entre: lo 
conocido y lo desconocido, entre lo que se puede hacer y lo que se debe hacer y entre el ser 
y el deber ser. 
La Educación ambiental forma parte del Estudios E, y se imparte en los diferentes años de la  
carrera; la misma brinda amplias posibilidades para el trabajo con la Educación Bioética de los 
estudiantes en formación que tienen como futuro perfil ocupacional impartir clases en el 
preuniversitario. 
En  La educación ambiental para el desarrollo sostenible en el preuniversitario cubano, la 
protección del medio ambiente, en el contexto del desarrollo económico y social cubano, forma 
parte de la política, la educación y la cultura general integral y está presente en todos los 
procesos de desarrollo de la sociedad, esta consideración esta expresada básicamente en los 
Lineamientos de la Política Económica y Social declarados en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba se plantea que el preuniversitario como espacio de profundización y 
definición profesional de las jóvenes generaciones de cubanos deben orientarse los contenidos 
a la formación ambiental integral del alumno, en un proceso de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible y  en este sentido debe estar dirigido el proceso de formación de los 
futuros profesionales de la educación que hoy tenemos en nuestras aulas. 
Uno de los objetivos generales a cumplir en esta educación es demostrar una correcta actitud 
hacia el medio ambiente, expresada en su modo de actuar con respecto a la protección y el 
ahorro de recursos, fundamentalmente los energéticos, y el cuidado de la propiedad social. 
Para esto se requiere de un profesor con preparación, que conozca su papel como vínculo 
entre los diversos sectores de la comunidad y la escuela, incidiendo activamente en los 
estudiantes una correcta Educación Ambiental hacia el desarrollo sostenible y la selección de 
alternativas de solución a los problemas que se presentan en el lugar donde estudian y viven. 
La experiencia que se presenta se implementó mediante la utilización de dilemas bioéticos, 
que han sido utilizados en las diferentes clases presenciales: conferencias seminarios y clases 
prácticas, es necesario que su incorporación logre que el proceso de enseñanza aprendizaje 
sea  más ameno, motivante y desarrollador de las potencialidades de los estudiantes, donde 
estos tengan una participación activa y protagónica en la elaboración del nuevo conocimiento, 
los exponemos a continuación:  
Dilemas bioéticos relacionados con el medio ambiente. 
 
Título: La biología como ciencia  
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1. La aplicación del sistema de conocimientos biológicos ha permitido el desarrollo de nuevas 
tecnologías, que impactan diversas esferas de la vida humana y la biosfera y nos imponen 
nuevos retos éticos. 
En la actualidad se plantean numerosas controversias de tipo ético, como por ejemplo:  
-¿es correcto alterar la información genética de los organismos y liberarlos al medio ambiente?  
-¿Es correcto utilizar embriones humanos para obtener células madres para  las 
investigaciones?  
-¿Se deben patentar los genes?  
-¿Es posible y correcto clonar a la especie humana?  
-¿Cómo beneficiarían estas tecnologías a toda la sociedad? 
1.1. Busca información en diferentes fuentes y debate con el grupo tus criterios sobre cada 
una de las controversias de tipo ético planteadas. 
1.2. Después de realizado el debate, llega a conclusiones acerca de: ¿Cómo la bioética 
establece los nexos entre la revolución biológica, la tecnología el medio ambiente y la ética? 
Título: Cultivos in vitro 
2- Mediante la técnica de cultivos in vitro, se logran plantas genéticamente iguales, a partir de 
plantas seleccionadas por su alto rendimiento, resistencia a plagas y enfermedades y alta 
productividad o plantas modificadas genéticamente con estos fines. 
-Investiga sobre las ventajas y desventajas de esta técnica en diferentes fuentes y su 
aplicación en Cuba. 
-¿Qué importancia tienen los cultivos in Vitro para la agricultura?  
-Si se decidiera sustituir los cultivos tradicionales a partir de los cuales se producen la mayoría 
de los alimentos que consume actualmente la población humana, por cultivos in vitro, ¿estarías 
de acuerdo?, ¿por qué? 
 
Título: Diversidad Biológica 
3-En 1992 se firmó  el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, conocida 
como La Cumbre de Río. El convenio entró en vigor a finales de 1993, y a principios de 1995 
lo habían firmado más de cien países. 
Los objetivos generales del convenio son: conservar la diversidad biológica, utilizar una 
biodiversidad sostenible a largo plazo y compartir lealmente las ventajas del uso de los 
recursos genéticos (en selección vegetal y biotecnologías, por ejemplo). 
A más de 10 años de la firma de este convenio, todavía las dificultades son muchas, aún los 
países ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.  
Amplía tus conocimientos buscando información sobre este convenio en diferentes fuentes e 
investiga sobre las medidas tomadas y las acciones realizadas por los países comprometidos 
hasta la fecha. Realiza una síntesis de tú investigación. 
¿Qué opinas sobre las acciones realizadas por los países firmantes del convenio? 
¿Cuál será la solución económica y ecológica para nuestros pueblos de América?  
 
Título: Estilo de vida 
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4-La educación, las modas, los hábitos, los valores y las costumbres, se aprenden y modifican 
a lo largo de la vida, y están intimamente relacionados con nuestra forma de vivir. 
-Valora, cómo influyen estos factores en tú estilo de vida. Realiza un balance riego-beneficio 
para cada uno de estos factores.  
-¿Asumes un estilo de vida saludable? 
 
Título: La desforestación  
5-Los organismos fotosíntetizadores llevan más de 3 000 millones de años realizando la 
fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis cada molécula de CO2 de la atmósfera se incorpora a la 
biomasa cada 200 años y el O2 del aire es renovado cada 2 000 años.  
Las plantas nos han dejado combustibles fósiles (como el petróleo) de los que se obtiene 
energía y han suministrado oxígeno suficiente a la atmósfera para permitir que los seres vivos 
pudieran desarrollarse, desde las primeras formas de vida terrestre a la diversidad 
extraordinaria que conocemos en la actualidad.  
¿Qué ocurrirá en la biosfera si la humanidad continúa destruyendo 16 millones de hectáreas 
de bosques al año? 
 
Título: Posiciones bioéticas con respecto a la vivisección. 
6-La bioética se debate entre si es permisible o no desde el punto de vista ético, el uso de 
animales vertebrados pertenecientes al dominio Eukaria con fines de investigación, ensayo o 
docencia. Muchas personas creen que los animales no son menos complejos que los seres 
humanos en su capacidad para sentir emociones y para sufrir. Desde ese punto de vista, infligir 
incomodidades, dolor, sufrimiento y muerte innecesarios a animales de laboratorio, que son 
incapaces de dar su consentimiento a la experimentación, constituye un error. 
-¿Cómo se pone de manifiesto el principio de justicia y responsabilidad en las investigaciones 
científicas mediante la experimentación en animales?  
Busca información y reflexiona sobre el tema. 
-¿Cuál es tu opinión personal al respecto?  
Título: Energía para vivir 
7- La humanidad ha realizado conquistas a través del tiempo para llegar a alcanzar el 
desarrollo contemporáneo a continuación te mostramos el paso del tiempo y  diferentes 
acontecimientos históricos relacionados con la energía 

 500 000 (ane) Utiliza el fuego 

 7 000 primeros instrumentos de trabajo elaborados por el hombre 

 4 000 se utiliza el caballo con fines domésticos 

 3 500 Se inventa la rueda, probablemente en Mesopotamia 

 650 se implementan los primeros molinos de viento 

 852 Se emplea el carbón como combustible doméstico  

 1765 Watt perfecciona la máquina de vapor 

 1859 Se perfora el primer pozo de petróleo en Titusville, Pensilvania 

 1876 Se desarrolla el motor de combustión interna de cuatro tiempos 
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 1882 Se desarrolla e instala por Thomas Alva Edison la primera gran central eléctrica 
del mundo en Nueva Cork 

 1896 Se descubre la radiactividad 
 1957 Se pone en funcionamiento la primera central electronuclear 

7-1 Realiza un debate con el grupo en torno a los siguientes aspectos ¿Cómo utilizamos la 
energía de que disponemos? ¿El comportamiento de los seres humanos es compatible con la 
protección de nuestro planeta para que de él disfruten las futuras generaciones? ¿Garantiza 
este comportamiento un futuro sostenible? 
Título: Patrimonio natural: las especies y los ecosistemas. 
8- Según el Estudio Nacional de Diversidad Biológica  realizado en 1995, Cuba cuenta con 
más de 32 mil especies conocidas y se estima que pueden existir más de 86 mil. Nuestra 
fauna atesora algunos recordistas mundiales de tamaño. Entre los más pequeños podemos 
nombrar a un ave, el Zunzuncito; y al insectívoro más  pequeño del mundo, el Almiquí, Pero 
uno de nuestros recordistas más importantes el Carpintero real, considerado como el  de 
mayor talla en el mundo se encuentra prácticamente extinto. 
8.1-¿Correrán la misma suerte especies cubanas únicas en el mundo como la palma corcho, 
las polímitas o el tocororo? 
8.2-¿Qué podemos hacer para proteger nuestro patrimonio natural? 
8.3-¿Cómo responder al reto de garantizar el respeto y cuidado de la vida en bien de las 

presentes y futuras generaciones? 

Título: Nuestro futuro común.  

9- Con la formación de la atmósfera rica en dioxígeno y la capa de ozono, la Tierra se 
convirtió en nuestro  bello planeta azul.A partir de ese momento se produjo una verdadera 
explosión de vida. Se desarrolló la gran diversidad de bacterias, protistas, hongos, plantas y 
animales. Los seres humanos formamos parte, disfrutamos de este mundo que nos rodea y 
lo compartimos con otros seres vivos. 9.1-¿Tenemos derecho a poner en peligro nuestro 
futuro común? 
9.2-¿Cuál es el lugar del hombre en la naturaleza? 
9.3- Debate con el grupo que percepción poseen sobre el efecto de nuestras acciones en el 
equilibrio del medio ambiente. 
Título: Tarea Vida. 

10-Dentro de la  problemática ambiental a escala global en la actualidad, se  manifiesta una 
marcada influencia negativa en los ecosistemas por la presencia de las especies invasoras. 
La tarea Vida en Cuba,  incluye  acciones encaminadas al manejo de estas especies en aras 
de preservar la diversidad biológica y contribuir a la conservación del patrimonio que 
representa la biota cubana. 
10.1- Proponga actividades para el trabajo con las especies invasoras que se encuentran en 
la localidad, donde destaques algunas de ellas, así como los daños que ocasiona, 
intercambia con tus compañeros y proponga acciones que puedes realizar para mitigar el 
efecto negativo en los ecosistemas. 
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Conclusiones 
Todos los puntos presentados en el presente trabajo no son nuevos, en la historia de la 
educación han sido reelaborados en múltiples ocasiones. Lo nuevo es destacar que en esta 
ocasión existe la  necesidad objetiva de desarrollar y promover  cursos de Educación Bioética 
desde el proceso de enseñanza-aprendizaje en las Universidades, para librar la batalla por la 
salvación de la vida y de nuestro planeta. 
La utilización de dilemas bioéticos en  el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 
ambiental permitió contribuir a una mejor preparación bioética de los estudiantes  de la carrera. 
El nivel de satisfacción de los estudiantes en el trabajo con la Educación bioética fue 
satisfactorio y coinciden en que constituye una necesidad actual en su formación como 
docentes. 
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Resumen  
La ponencia “La formación estética de los estudiantes desde un sistema de tareas para la 
apreciación”, es expresión de uno de los resultados de la actividad científico educacional de la 
carrera Educación Artística y sistematiza las bases conceptuales y los procedimientos 
metodológicos para la ejecución de tareas docentes con carácter interdisciplinar y visión 
integradora de las dimensiones de la proyección educativa en el contexto de la Educación 
Superior en Cuba: lo académico, laboral-investigativo, extensionista y sociopolítico. La 
aplicación de diferentes métodos, propios de la investigación educativa como el histórico-
lógico, el inductivo-deductivo y el analítico-sintético, permitió obtener una caracterización de 
los aspectos más significativos del tema y la elaboración de un sistema de tareas apreciativas 
con propósitos de la formación estética en los estudiantes.  
Palabras clave: formación estética, apreciación, enfoque profesional  
Abstract 
The presentation "The aesthetic training of students from a system of tasks for the appreciation" 
is an expression of one of the results of the educational scientific activity of the Artistic 
Education career and systematizes the conceptual bases and methodological procedures for 
the execution of teaching tasks with an interdisciplinary nature and an integrative vision of the 
dimensions of educational projection in the context of Higher Education in Cuba: academic, 
labor-investigative, extensionist and sociopolitical. The application of different methods, typical 
of educational research such as historical-logical, inductive-deductive and analytical-synthetic, 
allowed to obtain a characterization of the most significant aspects of the subject and the 
development of a system of appreciative tasks for the purposes of aesthetic training in students. 
Key words: aesthetic training, appreciation, focus professional 
 
Introducción  
La Educación Superior en Cuba promueve un pensamiento científico que genere 
conocimientos y valores, por lo que “la formación de profesionales competentes y 
comprometidos con el desarrollo social constituye hoy día una misión esencial de la Educación 
Superior contemporánea” (MES, 2016, p. 3). En este sentido se llevan a cabo transformaciones 
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educacionales en el contexto cubano con el propósito de elevar la calidad de la educación, lo 
cual plantea retos a las instituciones educativas y a sus profesionales. 
Prestar atención a la formación estética constituye una prioridad en las instituciones de 
educación superior y en ella “ocupan un lugar trascendental, los gustos y hábitos estéticos 
desarrollados (…) inspirados por altos principios ideológicos que ennoblecen y enriquecen al 
ser humano, hacen más interesante y sustanciosa su vida y condicionan su percepción 
emocional” (Ubals, 2012). 
En correspondencia, la formación de profesionales de Educación Artística encargados de 
dirigir el proceso de formación estética en los diferentes niveles educativos ha sido objeto de 
atención permanente del estado cubano, ello se evidencia en los programas de formación en 
su devenir histórico social, sobre la base de las ciencias de la educación cubana y como 
respuesta a las demandas del desarrollo sociocultural del país. 
En las disciplinas de la especialidad propuestas para la Licenciatura en Educación Artística, 
se proponen objetivos y contenidos dirigidos a la apreciación de las artes en sus diversas 
expresiones y códigos que estimulan el aprendizaje, la imaginación, la creatividad, el análisis, 
el desarrollo de la memoria, el uso del vocabulario técnico y la valoración de obras resultado 
de la creación artística.  
En la presente investigación se distingue la apreciación de las artes visuales por sus 
potencialidades para la formación estética del estudiante y su relación con el entorno visual, 
destacando no solo, el disfrute de la obra de arte, sino también el vínculo del estudiante con 
su contexto socioambiental y educativo desde el enfoque profesional pedagógico de la 
formación del educador artístico.  
Mediante la apreciación de las artes visuales se establece un proceso de comunicación que 
promueve saberes, valores, sentimientos, sensibilidad, enriquecimiento espiritual y buen 
gusto, expresión de la formación estética en los estudiantes que se forman para asumir la 
dirección pedagógica de la educación artística en los diferentes niveles educacionales. 
Identificar investigaciones de referencia, conllevó a que en la investigación sobre la formación 
estética se reconozca la interrelación con los valores humanos, la concepción durante el 
proceso docente educativo, la vinculación con las manifestaciones artísticas, su concreción en 
los diferentes subsistemas de educación, la articulación desde las dimensiones de la 
proyección educativa y la contribución a la formación cultural integral de los profesionales de 
la educación. 
La ejecución de un sistema de tareas dentro de las formas de organizar la apreciación de las 
artes visuales para que contribuya a la formación estética en los estudiantes desde acciones 
socioculturales distingue las buenas prácticas en el quehacer pedagógico. 
El objetivo del presente trabajo es fundamentar la formación estética de los estudiantes desde 
un sistema de tareas para la apreciación, mediante la aplicación de diferentes métodos de la 
investigación educativa.  
Desarrollo 
La formación estética posibilita a los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística la 
comprensión de la realidad a través de las obras y la comparación con su experiencia, desde 
una posición crítica, de formulación de juicios, apreciaciones y valoraciones; que constituyen 
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los elementos esenciales de la formación estética del profesional que a su vez utilizará, en su 
práctica educativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Artística.  
Desde lo psicológico se sustenta en el enfoque histórico-cultural, basado en las ideas de 
Vigotsky y sus seguidores, acerca de que la existencia del hombre como ser social, dotado de 
una psiquis humana, tiene un origen y una mediatización social e histórica; en la relación 
pensamiento-lenguaje (lenguaje de las imágenes); en la consideración de que la educación es 
la que conduce el desarrollo humano en todos los planos y contextos de la vida, y de que el 
aprendizaje requiere de la acción de un agente mediador para que el estudiante pueda 
apropiarse de la herencia cultural acumulada por la humanidad y se logre el enraizamiento 
cultural, sustentado en la generación de vivencias y emociones que nutren mejor los 
aprendizajes; facilitándole la transferencia a su contexto profesional pedagógico de  actuación.  
Con la ayuda de los profesores y el grupo, el estudiante alcanza niveles superiores de 
independencia, un desarrollo profesional y cultural que favorece el logro de los objetivos del 
Modelo del profesional, a través de la apreciación de las artes visuales el estudiante se apropia 
de conocimientos, conceptos, experiencias y valores a través de los cuales logra su 
autodesarrollo, convierte en cualidades personales la cultura que caracteriza la sociedad en 
que se desarrolla. 
La formación estética permite al individuo distinguir entre lo hermoso y lo feo, apreciar, disfrutar 
y promover la belleza del trabajo y de la vida, comprender el verdadero fin de los valores 
refrendados en el proceso de formación de estos profesionales. Debe coadyuvar al logro - por 
tanto - no sólo de la realización intelectual del ser humano, sino también y sobre todo, a su 
realización espiritual, haciendo de las personas sujetos capaces de transformar el mundo que 
le rodea y a la vez conmoverse con su belleza (Ubals, 2012). 
El desarrollo de la formación estética que poseen el profesor y el estudiante, posibilita el 
establecimiento de los niveles de ayuda que permitirán pasar a niveles superiores de desarrollo 
de las capacidades necesarias para participar en las correspondientes prácticas 
preprofesionales, contextualizadas en escenarios de actuación, y promuevan el salto 
cualitativo hacia la cultura estética que exige la sociedad. 
Desde el punto de vista sociológico se considera el condicionamiento histórico-social de la 
educación, dirigida a la formación y desarrollo de la personalidad a través de la transmisión y 
apropiación de la herencia cultural de la humanidad a partir de la influencia de los diferentes 
niveles de socialización, en correspondencia con los fines de la educación socialista y con la 
política cubana de formación del profesional de la educación como ideólogo de la Revolución 
y promotor de una cultura estética, como parte esencial de la cultura general integral. 
En este sentido, en la educación de la personalidad del estudiante de Licenciatura en 
Educación Artística, se concibe el empleo de la apreciación de las artes visuales como 
prácticas e intercambios socioculturales, que contribuyen a la formación estética en su proceso 
formativo como modelo de actuación en los diversos contextos sociales donde se presentan 
las obras representativas y en la dirección docente – educativa donde tiene lugar el proceso 
apreciativo. 
Desde el punto de vista de la comunicación visual, se asumen los aportes de las 
investigaciones realizadas sobre la percepción y la apreciación como elementos 
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fundamentales en la decodificación de obras de las artes visuales  y su contribución a la 
formación estética, así como la consideración de los procesos culturales como procesos de 
comunicación, que trascienden todos los espacios y contextos de comunicación social 
humana; específicamente la comunicación imaginal; así como la concepción interdisciplinar en 
el área de las humanidades, que tiene su origen en la propia naturaleza interdisciplinaria del 
conocimiento humano (Mañalich, 2005). 
Se considera, además, el lugar de la apreciación de las artes visuales como medio instructivo-
educativo para la formación estética en los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Artística, a partir de que la imagen visual constituye una valiosa fuente de información, 
trasmiten las ideas el carácter y los sentimientos del artista y permiten conocer los valores de 
una sociedad determinada y es una de las manifestaciones auténticas del quehacer 
sociocultural y educativo. 
En este sentido, la apreciación de las artes visuales contribuye a poner a los estudiantes en 
disposición de apreciar los valores cognoscitivos, éticos y lúdicos de las obras de las artes 
visuales y expresarlos mediante situaciones apreciativas, haciendo posible la experiencia 
individual de la decodificación de la creación plástica, en correspondencia con su formación 
estética. 
Desde el punto de vista pedagógico,se fundamenta en los aportes de la pedagogía cubana, 
que considera la formación integral del hombre en su actuación en la vida, el papel de la 
práctica y su vínculo con la teoría para lograr la educación; la necesidad de organizar y 
estructurar el proceso pedagógico en relación con la vida; de propiciar que el estudiante sea 
protagonista en la asimilación del contenido de enseñanza; de la interrelación entre los 
componentes personalizados de dicho proceso pedagógico en función de las necesidades de 
los estudiantes y las posibilidades de la conducción creadora del docente. 
Se considera que la formación estética desde la apreciación de las artes visuales  es un 
proceso complejo que tiene lugar en los procesos de educación, aprendizaje y desarrollo 
mediado por obras representativas, su enseñanza se asume desde la integralidad de la unidad 
entre contenido y forma, en función del desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos, así 
como del desarrollo de la independencia, el autoaprendizaje, el autocontrol y los rasgos del 
carácter, intereses, motivos, valores, convicciones, normas de conducta y aspiraciones, en 
correspondencia con los significados sociales y de identidad nacional. Se concibe la dirección 
pedagógica a partir del diagnóstico de la formación estética en los estudiantes en función de 
ejecutar las acciones necesarias y suficientes que posibiliten su aprendizaje. 
Desde el punto de vista didáctico, en el marco de la didáctica de la Educación Superior (Addine, 
2017) se asume el aprendizaje desarrollador, tomando este proceso, como premisa 
fundamental que conlleve a la apropiación activa y creadora de la cultura, favoreciendo el 
desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en 
correspondencia con los procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social. 
El profesor es protagonista y responsable durante el proceso formativo, es un agente de 
cambio que participa desde sus saberes, en el enriquecimiento de los conocimientos y valores 
más preciados de la cultura y la sociedad (Addine, 2017).   
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La apreciación de obras de las artes visuales constituye un aprendizaje permanente para la 
vida, que implica el estudio del lenguaje de las imágenes como dimensión inherente de la 
condición humana, estrechamente ligado a la vida y a la acción social del hombre, por ser un 
medio esencial de reflejo del mundo material. La formación estética desde la apreciación de 
las artes visuales en los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística propicia el 
tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación de la actividad 
estético-artística en el cumplimiento de la responsabilidad social que emana de la profesión 
pedagógica en dicha especialidad. 
Se consideran, además, los aportes de Addine (2017), relacionados con la formación de 
profesionales de la educación al considerar que la didáctica de la Educación Superior posee 
las características de un sistema teórico, con conceptos, categorías, leyes, principios y una 
estructura, que, en el caso de esta investigación, está encaminada a desarrollar un modo de 
actuación profesional pedagógico, expresión de la formación estética. 
Se asume el enfoque interdisciplinario (Jiménez,  2014), que centra su atención en la apreciación de 
las artes visuales como nodo para un enfoque interdisciplinario ya que es un componente esencial en 
los programas de disciplinas de la de los estudiantes de la Licenciatura en Educación Artística y 
además, la apreciación de las artes visuales supone de la integración de saberes del lenguaje 
conceptual y formal (Urra, 2019), expresados en la unidad de contenido-forma y en los elementos y 
principios del lenguaje visual; el enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Artística,  expresado en la necesidad de organización y dirección que debe darse a todo el 
sistema de influencias que recibe el profesional de la educación en formación y que debe estar presente 
en todo momento, como fundamento para la formación humanista de los estudiantes de la carrera.  

Una de las vías para la formación estética es la realización de acciones socioculturales, las 
mismas pueden organizarse dentro del proceso docente en la tarea apreciativa y en sistema 
de tareas apreciativas.  
La tarea apreciativa constituye una aactividad de interacción del estudiante con de la obra de 
las artes visuales, planificada, organizada y jerarquizada por el profesor para desarrollar la 
formación estética a través de la decodificación de las obras. 
El sistema de tareas apreciativas se define como un conjunto de actividades de interacción del 
estudiante con la obra de las artes visuales, planificada, organizada y jerarquizada por el 
profesor para desarrollar la formación estética a través de la decodificación de las obras. Tiene 
como nodo interdisciplinario la apreciación de las artes visuales, alrededor del cual se integran 
los contenidos de las diferentes asignaturas de la especialidad, responde a los problemas 
profesionales y se materializan en lo académico, laboral- investigativo, extensionista y 
sociopolítico (Urra, 2019). 
La interrelacionan de las tareas apreciativas con el proyecto educativo en la formación 
universitaria, expresa la integración de los contenidos de las asignaturas de la especialidad, y 
su implementación práctica en el modo de actuación del estudiante de la Licenciatura en 
Educación Artística. 
En la dimensión académica las tareas apreciativas con una orientación profesional pedagógica 
hacia la formación estética del estudiante, garantiza los conocimientos y procedimientos 
necesarios para la apreciación de las obras de las artes visuales, lo que se expresa en los 
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problemas profesionales que enfrenta en su contexto laboral y social, por lo que serán 
diseñadas para que sean realizadas, fundamentalmente, en la práctica laboral-investigativa.  
En dicha dimensión se materializa la apropiación consciente del sustento teórico y 
metodológico de la formación estética desde la apreciación de las artes visuales, que permite 
al estudiante el desarrollo de las habilidades profesionales y la formación de hábitos para la 
organización y ejecución de la dirección pedagógica de los contenidos estético-artísticos-
visuales en las diferentes disciplinas de la especialidad. 
En la dimensión laboral-investigativa las tareas apreciativas estarán dirigidas a la solución de 
los problemas profesionales que tipifican el ejercicio de la Educación Artística, en estrecha 
relación con lo investigativo que aporta el método científico en el contexto de la práctica laboral 
donde se identifican, se trazan estrategias y se proponen posibles soluciones a los problemas 
del contexto educativo.  
En la dimensión extensionista las tareas apreciativas favorecerán niveles cualitativamente 
superiores en el desarrollo cultural de los estudiantes y la sociedad, fundamentalmente a través 
de la formación para su desempeño en diferentes contextos educativos, promover la 
participación en actividades curriculares y extracurriculares derivadas de proyectos socio-
comunitarios y de investigación, intervenir en cátedras honoríficas, así como otras asumidas 
desde la dinámica del contexto socio-cultural universitario. 
La utilización de cuestionarios durante las acciones socioculturales y concretadas en tareas 
apreciativas propicia una organización lógica, coherente y desarrolladora de la apreciación que 
permita la lectura visual de la imagen en función de los contenidos y los objetivos propuestos; 
viabiliza la comunicación entre el artista-creador y el estudiante-espectador, desde el enfoque 
profesional pedagógico. Por ello, en su elaboración y con propósitos relacionados con la 
formación estética debe considerarse en su concepción y planificación: 
- Propiciar el vínculo afectivo-motivacional con las obras de las artes visuales. 
- Provocar el disfrute y la motivación durante la apreciación de obras del patrimonio universal, 
nacional y local. 
- Lograr la familiarización con las invariantes funcionales de la habilidad apreciar y que operen 
de manera consciente con las acciones a través de procedimientos y vías, para lograr una 
acción concreta en determinadas condiciones socioapreciativas:  

 Orientar la observación previa de la obra de las artes visuales teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos con su clasificación.  

 Caracterizar la obra a partir del análisis conceptual: título, autor, fecha de realización, 
época-momento histórico o cuadro del mundo en que fue creada y las condiciones 
existentes que se ven reflejadas en la imagen de manera directa o indirecta, por medio 
del lenguaje visual, el género que se utiliza para expresar las ideas, su estilo o manera 
de crear, formato que se utiliza, soporte, así como los materiales o técnicas empleadas, 
entre otros aspectos que puedan resultar de interés. 

 Caracterizar la obra desde el análisis formal: la correspondencia entre el contenido de 
la obra y las formas que el artista-creador emplea para ello, es decir, cómo ha empleado 
los elementos del sistema forma y cómo los organiza en el espacio (principios del 
diseño). 
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 Utilizar las relaciones interdisciplinarias desde el propio sistema de conocimientos o 
saberes necesarios para la apreciación de las artes visuales: con otras asignaturas e 
incluso con otras obras del mismo artista-creador o de otros artistas-creadores 
(intertextualidad entre textos icónicos), utilizando como vínculos los temas abordados, 
las técnicas, los materiales, la utilización de los elementos y principios del sistema 
forma, entre otros aspectos. 

 Establecer criterios de valoración a partir del análisis de la obra como portadora de 
valores ideológicos, sociales, históricos, estéticos, culturales, documentales, entre 
otros. como expresión de la personalidad individual del artista-creador. 

 Propiciar la opinión personal y los juicios de valor sobre la obra analizada, en 
correspondencia con los criterios establecidos en la relación contenido-forma, época-
estilo, autor-estilo y formas-estilo. 

 Lograr un vínculo con la obra a partir de las opiniones personales emitidas. 
- Promover la comprensión sobre los beneficios que tiene la apreciación de las artes visuales 
para su formación estética como parte de la cultura de la profesión. 
- Promover la implementación de las estrategias curriculares desde las interrogantes del 
cuestionario para la apreciación de las artes visuales. 
La necesidad de la formación estética en los estudiantes mediante las actividades 
contextualizadas en situaciones apreciativas en correspondencia con el modo de actuación, 
condujo a la organización en diferentes etapas para la ejecución del sistema de tareas 
apreciativas. 
La concepción del sistema de tareas se estructuró sobre la base de la integración de los 
elementos de la actividad práctica, gnoseológica, valorativa y comunicativa, partiendo de las 
experiencias previas; el aprovechamiento del potencial ético y estético del contenido de 
enseñanza en la formación armónica de la personalidad del estudiante;  el enfoque 
interdisciplinario y carácter vivencial; la divulgación de la importancia de la decodificación de 
las obras de las artes visuales en la formación integral del hombre y en el desarrollo de sus 
relaciones sociales; la divulgación de la cultura universal, nacional y local desde la apreciación 
de obras de las artes visuales; el contexto matancero como elemento clave en la concepción 
de las mismas.  
La actividad apreciativa se insertó en un contexto sociocultural y pedagógico desde acciones 
socioculturales, que determinó la formación de patrones estéticos y el trabajo con obras de las 
artes visuales matanceras de diferentes clasificaciones atendiendo a su apariencia física. 
Conclusiones 
La formación estética de los estudiantes desde un sistema de tareas para la apreciación 
expresa: 

 pertinencia a partir de la satisfacción de las necesidades formativas en el contexto de 
profesional pedagógico;  

 capacidad integradora e innovadora que permite la participación e implicación de 
estudiantes, profesionales en ejercicio e instituciones en diversos escenarios 
socioapreciativos, favorece la formación estética desde un enfoque interdisciplinario;  
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 buenas prácticas en el vínculo entre las instituciones y promuevan la concepción de la 
institución educativa como centro cultural más importante de la comunidad; 

 coherencia con las transformaciones y exigencias del 3er Perfeccionamiento de la 
Educación en Cuba.  
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Título: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE AGENCIAS EDUCATIVAS HACIA LAS 
PERSONAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. 
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segundo grado en Medicina Legal; Ms. C. Juan Antonio Campos Rodríguez. 
 
 
Resumen  
A partir de las cifras reportadas de muertes violentas en la provincia de Matanzas en los últimos 
dos años por el Departamento de Medicina Legal del Hospital Provincial: Faustino Pérez, 
(2019: 188; 2020: 199) y de delitos sexuales (2019: 62; 2020: 50) donde son las mujeres y las 
niñas las más afectadas en los municipios: Cárdenas y Matanzas, se decide investigar en las 
causas y los factores de riesgo que las producen, con el objetivo de diseñar protocolos de 
seguimiento para las víctimas de violencia y para los agentes educativos que se relacionan 
con las mismas, es un resultado parcial que responde a la experiencia profesional de 
investigaciones del proyecto SOLUNA: Visibilización y prevención de la violencia, pues en la 
medida que se realiza la intervención comunitaria estos protocolos enriquecen su algoritmo de 
acciones y diversifican las agencias de actuación, de ahí su importancia práctica en la labor 
preventiva a nivel de la comunidad; desde el punto de vista teórico se configura una base de 
datos que posibilita el registro por edades, sexo, color de la piel, nivel de escolaridad, vínculo 
laboral, zona o localidad que visibiliza el flagelo y ofrece de manera gráfica una visión general 
de la situación. 
 
Palabras claves: violencia, protocolo, delitos sexuales. 
 
Abstract  
From the report figures of violent deaths in the province of Matanzas in the last two years by 
the Department of Legal Medicine of the Provincial Hospital: Faustino Pérez, (2019: 188; 2020: 
199) and of sexual crimes (2019: 62; 2020: 50) where women and girls are the most affected 
in the municipalities: Cárdenas and Matanzas, it is decided to investigate the causes and risk 
factors that produce them, with the aim of designing follow-up protocols for victims of violence 
and for the educational agents that are related to them, it is a partial result that responds to the 
professional experience of the SOLUNA project: Visibility and prevention of violence, because 
as the community intervention is carried out, these protocols enrich its algorithm of actions and 
diversify action agencies, hence its practical importance in preventive work at the community 
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level; From a theoretical point of view, a database is set up that enables registration by age, 
sex, skin color, level of education, employment relationship, area or locality that makes the 
scourge visible and offers a graphic overview of the disease situation. 
 
Keywords: violence, protocols, sexual crimes.  
 
 
 
 
 
 
Introducción 
La actualidad social se caracteriza por cambios agigantados en la tecnología, la información 
digital, y transformaciones en las representaciones sociales de los géneros; la mujer es 
concebida por la mayoría de las personas como un ser autónomo, con capacidades, con 
grandes aportes para ofrecer a la humanidad, se incrementan los estudios sobre el feminismo 
y sobre la violencia de género, la que tiene como base la cultura patriarcal, machista, 
hegemónica heteronormativa, asentada en la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, 
que se sustenta en estereotipos sexistas, generadores de prejuicios y de expresiones de 
discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual o identidad de género.  
La mayoría de la población conoce algún caso de malos tratos, en el entorno familiar o vecinal, 
pero se han silenciado bajo el pretexto de considerarle como un asunto privado.  La violencia 
es un flagelo de la humanidad, está presente en cualquier región, país y grupo humano sin 
distinguir edad, sexo, género, color de la piel, nivel educativo, religión o procedencia social. La 
violencia constituye un indicador de la salud pública de una sociedad y su prevención es una 
prioridad, dado que es un fenómeno social que actúa como agravante de las diferencias de las 
desigualdades en salud, es considerado también un problema creciente de seguridad 
ciudadana. 
En la actualidad un número creciente de niños y niñas de todo el mundo son violentados y 
muchos de ellos son objeto de explotación sexual comercial infantil. Según la Organización 
Mundial de la Salud:  “El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos 
tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o 
de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 
desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. 
(OPS/OMS, 2003)     
Según Unicef: Las personas menores víctimas de maltrato y abandono son aquel segmento 
de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional 
o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 
instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de 
los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial. (Unicef, 2016) 
Según la Organización Panamericana de la Salud, el acoso sexual es la conducta en la que 
alguien, valiéndose de que ocupa una posición jerárquica superior, hace invitaciones o 
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insinuaciones a una persona subordinada para ejecutar un acto sexual, lo cual provoca en esta 
molestia y una sensación de amenaza. 
La Carta Magna de 2019, de Cuba se ubica en un lugar notable a nivel mundial en el abordaje 
constitucional de la violencia. En ella se proclama la prevención y sanción de la violencia de 
género (Art.43), en el Artículo 85 se expresa que: la violencia familiar, en cualesquiera de sus 
manifestaciones se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y la 
sociedad y es sancionada por la ley. Este tipo de violencia hace referencia a cualquier forma 
de abuso que se da entre sus miembros. En el interior de las familias se han desarrollado 
históricamente relaciones asimétricas de poder, que son las que van garantizando la 
legitimización y reproducción del patriarcado. 
La protección de la infancia, de niñas y niños, incumbe tanto al Estado, como a la familia y a 
la sociedad en general. Se han emanado acuerdos tanto a nivel internacional, como nacional 
para controlar este mal, sin dudas, es una problemática compleja en la que intervienen muchos 
aspectos y factores que facilitan su presencia y permanencia. La violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes es la que ocurre por su condición de persona en desarrollo, la que afecta 
el sentimiento de seguridad y de confianza en quienes los rodean, afecta el adecuado 
desarrollo de su personalidad y tiene trascendencia en su vida social. Aparece su condena en 
los Artículos 84 y 86 de la Constitución de la República de Cuba. 
El abuso sexual ocupa un porcentaje elevado de las denuncias realizadas sobre el maltrato 
infantil. Los abusadores sexuales son, en la mayoría de los casos, personas de la misma 
familia de la víctima: padrastros, tíos, abuelos, hermanos, papás. (Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), 2016) similares resultados obtienen otros investigadores. 
En Cuba existen tres centros especializados que se dedican a la investigación de los menores 
que han sufrido violencia sexual, ubicados en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba; en 
dichas instituciones se siguen los pasos del protocolo de actuación para estas situaciones, 
pero no son de conocimiento de los profesionales pedagógicos, ni de la Salud Pública que 
laboran en las localidades, por lo que en la mayoría de los casos, cuando se detecta una 
situación de esta envergadura, se revictimiza a la persona. 
La revictimización es una repetición de violencias contra quien ha sido previamente víctima de 
alguna agresión, aunque sea por omisión. La palabra revictimización también se refiere, de 
manera especial, a las vivencias de maltrato sufridas por las personas menores de edad y sus 
familias en el curso de intervenciones institucionales después de la denuncia de un abuso 
sexual u otra manifestación de violencia. (Ministerio de Educación Pública, 2016) 
Se entiende por revictimización institucional a las carencias ligadas a la atención recibida por 
parte de entes dedicados a la protección de la niñez y adolescencia; siendo reiterada la que 
se manifiesta en la dificultad de articulación y remisión entre las distintas instituciones a cargo 
del bienestar y de la protección de los derechos de las personas menores de edad, lo que lleva 
al paso de una institución a otra, sin que ninguna se haga cargo; cada una considerando que 
no es de su competencia, de modo que al fin nadie se responsabiliza y no existe ningún tipo 
de seguimiento del proceso. (Ministerio de Educación Pública, 2016) 
Otro aspecto muy típico es la multiplicación de entrevistas, exámenes periciales, 
interrogatorios, y pruebas de toda índole, muy a menudo con una falta de profesionalidad de 
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quienes intervienen. Lo más característico de la revictimización es el trato recibido por la 
persona afectada, considerada más como “un objeto”, que como sujeto que sufre a raíz del 
daño experimentado. 
Como se aprecia la revictimización se puede dar de diferentes maneras, y no siempre se 
presentan todos estos elementos a la vez, no obstante, en el caso de Cuba se advierte una 
contradicción, por una lado, se aspira a la protección de infantes y adolescentes, hay una 
política cero contra la violencia, pero lamentablemente ocurre, se estipula que los menores en 
situación de violencia sean protegidos, se garanticen sus derechos, reciban un trato profesional 
especializado, con la finalidad de no revictimizarlos, sin embargo, en estudios se muestra como 
los profesionales que detectan la situación, la mayoría de las veces actúan por ensayo y error, 
de manera empírica, lo que trae como consecuencia equivocaciones que laceran la integridad 
de las víctimas, por ello se formula como problema científico: ¿Cómo contribuir al proceso de 
seguimiento de víctimas de violencia sexual por parte de diferentes agentes educativos?   
Objetivo: diseñar protocolos de seguimiento para los agentes educativos vinculados a menores 
víctimas de violencia sexual para evitar la revictimización del infante.    
El método general que regula esta investigación es el dialéctico-materialista que posibilita 
asumir una concepción integradora de los paradigmas de investigación educativa. Entre los 
métodos teóricos: el histórico-lógico, permite sistematizar las investigaciones y estudios 
realizados sobre el maltrato infantil y la violencia sexual; el inductivo-deductivo, para derivar 
los elementos del conocimiento relacionados con el seguimiento de infantes en situación de 
violencia; el analítico-sintético permite la determinación de relaciones causales de los hechos, 
fenómenos y procesos que son necesarios investigar. 
Entre los métodos empíricos, la entrevista se aplicó a maestras/os de las escuelas primarias 
de los municipios Matanzas y Cárdenas, por ser las localidades donde se reportan mayores 
cifras de casos, así como a médicas/os de las áreas de atención primaria de salud para obtener 
información sobre el conocimiento general que poseían sobre la violencia, la violencia en 
infantes, y sobre los protocolos de actuación de surgir un caso de violencia sexual. La 
observación, facilitó registrar la conducta de quienes componen la muestra. El análisis de 
documentos posibilita realizar una sistematización teórica y comparativa con los diferentes 
protocolos de actuación que existen en la actualidad en muchos países del mundo y de la 
región, además posibilita asumir posiciones teórico-metodológicas consecuentes con el marco 
normativo y legal referido al tema. La encuesta: posibilitará conocer los niveles de 
conocimiento que posee la muestra sobre el marco legal de la violencia infantil en Cuba, 
precisará los medios, pasos y métodos que utilizan las diferentes agencias educativas para el 
seguimiento de los casos, y las experiencias que posean sobre este manejo. 
La población se compone de maestras/os primarios y médicas/os de los consultorios del 
Médico de la Familia de los municipios Matanzas y Cárdenas, se decide como muestra 
maestras/os y médicas/os del Consejo Popular Matanzas Oeste, por ser una de las localidades 
donde se han presentado casos de menores que han sufrido algún tipo de violencia sexual, 
además como se está en fase 1 de pandemia de la COVID-19, estos profesionales no se 
encuentran en las instituciones escolares, hubo que aplicar las entrevistas en sus propios 
domicilios, en condiciones especiales de cuidados sanitarios.  
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Desarrollo:  
Al realizar la entrevista a maestras/os, suelen reconocer fundamentalmente la violencia física, 
verbal, emocional, hablan del acoso escolar; pero hay diferentes manifestaciones de violencia 
sexual que no advierten, la mayoría señala la consumación del acto sexual por penetración. 
Consideran que deben existir protocolos de seguimiento a personas víctimas de violencia, sin 
embargo, desconocen en qué consisten y señalan que, en su formación profesional, se dialoga 
sobre la educación sexual en general, en ocasiones se habla de la violencia y sus 
repercusiones en el buen desarrollo de la personalidad, pero no se profundiza en las diferentes 
manifestaciones de la violencia, ni se pauta el procedimiento a seguir.  
Similares resultados se aprecian en médicas/os que laboran en consultorios de Familia, solo 
que enuncian, además, la violencia hacia los adultos mayores, la violencia económica, la 
violencia urbanística, pero al igual que los pedagogos, consideran que en su formación 
profesional no aparece en el currículo esta temática con precisión, ni siquiera cuando realizan 
la especialización.  
Con relación a la sistematización de varios de los protocolos de seguimiento a infantes y 
adolescentes violentados, se exponen a continuación algunas reflexiones al respecto. 
En Costa Rica en el Protocolo de actuación en situaciones de violencia física, psicológica, 
sexual, acoso y hostigamiento sexual de la Unicef, se plantea en virtud del artículo 49 del 
Código de la Niñez y Adolescencia, que es obligatorio denunciar ante el Ministerio Público 
cualquier sospecha razonable de abuso o maltrato contra una persona menor de edad, ya sea 
ejercida dentro o fuera del contexto educativo.  
Este protocolo no parte de la existencia de comisiones, profesionales especializados o equipos 
interdisciplinarios; solo recomienda que “en el caso de que existan o bien haya personas con 
mayor conocimiento sobre la temática correspondiente, esta/s puede/n cumplir un papel de 
apoyo o acompañamiento en la ejecución de las acciones descritas. Si este recurso no se 
encuentra disponible, de ninguna manera debe obstaculizar el cumplimiento de los 
procedimientos”. (Ministerio de Educación Pública, 2016) 
Los autores consideran que esta indicación es válida, porque compromete a denunciar a 
cualquiera persona testigo de un acto de violencia sexual infantil y a seguir los pasos 
recomendados, por lo tanto, en el diseño del protocolo creado por los autores de este artículo 
también se incluye esta aclaración. 
Definen la Violencia sexual: “… actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o 
incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona…” (Artículo 61, Ley 
para el Fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las personas menores de 
edad) y el  Acoso y hostigamiento sexual: “toda conducta con un contenido sexual, que se 
realice aislada o reiteradamente, escrita o verbal, gestual o física, indeseada para quien la 
recibe, que provoca una interferencia substancial en el desempeño de las labores de un 
servidor o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando un ambiente de trabajo o de 
estudio hostil, intimidante o discriminatorio” (artículo 4, Reglamento para prevenir, investigar y 
sancionar el Hostigamiento Sexual en el Ministerio de Educación Pública). 
Esta última definición, indica que el contexto es una escuela, por ello se considera que será 
necesario la creación de protocolos de seguimiento en las instituciones educativas y en otras 
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que por el contacto directo con la población podrían detectar estos casos, por ello se 
establecen pautas generales y específicas. En este artículo se hace referencia a la propuesta 
de protocolo en las instituciones educativas cubanas. 
La activación del protocolo se da ante la sospecha o detección de alguna de las siguientes 
situaciones de violencia sexual, de acoso y hostigamiento sexual, que involucre a estudiantes: 
1. Si la persona violentada y la supuesta persona que ejerce la violencia son estudiantes. 
2. Si la supuesta persona que violenta es un directivo/a, docente o trabajador de la institución 
escolar y quien sufre la violencia es estudiante del centro educativo. 
3. Si la violencia contra la persona estudiante menor de edad, es ejercida fuera o dentro del 
centro educativo por terceras personas (ej. la familia o personas encargadas de su cuidado, 
repasadoras/es, desconocidos, entre otras). 
� La aplicación del protocolo, se ajusta a los principios generales de actuación: 
♦ Garantizar la protección: el objetivo principal es que el riesgo generado por la violencia cese 
y no resurja. 
♦ Intervenir de manera eficaz, rápida y no precipitada: la actuación debe ser fluida, sin 
detenerse, aun cuando alguna autoridad o responsable no responda, garantizando siempre la 
protección y respeto de los derechos del o de la estudiante. 
♦ Discreción y confidencialidad: durante todo el proceso de actuación, se debe mantener la 
discreción y confidencialidad para salvaguardar la integridad de las personas involucradas. 
♦ Interés superior: en todo momento se tendrá en cuenta el interés superior de las personas 
menores de edad. (Es pertinente aclarar que la mayoría de las personas entrevistadas no 
saben explicar que significa este derecho).  
� La “persona encargada” de activar el protocolo, es a quien se da cuenta o es informada de 
una situación de violencia sexual, acoso y hostigamiento, fuera o en el centro educativo. Puede 
ser: docente, director/a, personal de dirección, subdirector, administrativos, miembros del 
Consejo de dirección, psicopedagoga/o, integrante de los equipos interdisciplinarios (cuando 
los hubiere). 
� Cuando quien conoce o sospecha de la situación es del personal no docente (auxiliares de 
limpieza, cocineras, oficial de seguridad), debe informar de inmediato a la dirección del centro 
educativo y en ausencia del director/a, al subdirector/a, o a cualquier miembro del Consejo de 
dirección o a quien designe la dirección para tal efecto, manteniendo siempre la 
confidencialidad. Se recomienda dejar constancia escrita de la comunicación.  
� Aunque sea otro funcionario quien desplegará el protocolo, el personal de limpieza, cocina, 
seguridad u otra, no se exime de la responsabilidad de interponer las denuncias respectivas, 
cuando se está ante la comisión de un delito. Para tal efecto, puede solicitar información y 
asesoría en la dirección del centro educativo. 
Como se aprecia en estos dos acápites, los trabajadores de las escuelas, sean profesionales 
o no, deben recibir capacitación sobre el abordaje de este tema, y una vez concluida la misma 
deberán seleccionar a la persona encargada de recepcionar la denuncia en cada escuela. 
� Todo directivo/a del centro educativo es responsable de actuar, ya sea ejecutando el 
protocolo o avisando, según corresponda, asimismo, interponiendo las denuncias 
correspondientes. 
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Se ofrece a continuación recomendaciones generales para evitar la revictimización, a partir de 
la revisión de los trabajos de otros investigadores (Dupret & Unda, 2013) 
-Actúe de forma inmediata; interponga inmediatamente la denuncia cuando se tenga sospecha 
de la comisión de un delito; considere primordial, durante el proceso, el interés superior de la 
persona afectada; custodie el expediente que contenga información sobre la situación por la 
cual se activó algún protocolo. Para asegurar la privacidad y la seguridad, este expediente 
debe estar separado del académico y con acceso restringido, se sugiere, preferiblemente sea 
archivado en la oficina del director/a; mantener la confidencialidad de la información. 
Al atender una situación de violencia: 
♦ Busque un espacio que permita la privacidad, donde se garantice la confidencialidad y 
respeto por todos los derechos de la persona menor de edad. 
♦ Nunca emita opiniones personales, juicios de valor o cuestione la situación de violencia. 
♦ Nunca confronte a la persona afectada con el agresor o la agresora. 
♦ No se refiera a la persona afectada como “víctima”. 
♦ No culpabilice, niegue o minimice la violencia o el abuso. 
♦ No cuestione el relato de la persona. 
♦ Exprese que ha hecho lo correcto en revelar lo que ocurre. 
♦ Exprese que es muy valiente al contar lo que sucede. 
♦ No prometa lo que no puede cumplir. 
♦ Evite que la persona afectada le cuente el relato a personas que no van a poder ayudarle o 
a varias personas en el centro educativo. Con la primera ocasión en que lo cuente es suficiente 
y se debe tomar el relato espontáneo. 
En este protocolo de actuación, se ofrecen siete pasos, los que se consideran pertinentes por 
estos autores, sólo se le han realizado modificaciones contextualizándolo a la organización de 
las instituciones escolares cubanas. 
 
Paso 1. Detección de la situación de violencia sexual:  
Se refiere al conocimiento que tiene una persona directiva del centro educativo de una 
situación de violencia sexual, en perjuicio de un estudiante o una estudiante, ya sea porque 
escucha un relato, recibe la información por terceros o presencia la situación.  
Cuando la presunta o el presunto responsable de los hechos, es un/a directiva/o se debe remitir 
la información a la Dirección Municipal de Educación específicamente al Departamento de 
Inspección; además de las instancias que corresponda, fiscalía municipal o Policía Nacional 
Revolucionaria, según sea la situación. 
Si la detección la realiza un estudiante o una estudiante, o bien es la persona violentada quien 
revela directamente la situación, usted debe: trasmitirle tranquilidad, creer el relato, no poner 
en tela de duda lo planteado por la persona menor de edad, validarle que hizo lo correcto en 
informar a una persona adulta del centro educativo sobre lo que le está sucediendo y 
asegurarle que se hará lo posible para mejorar su situación. 
Paso 2..Comunicación a la dirección: 
En cualquier caso, quien recibe la información sobre la situación a partir de la cual se activa el 
protocolo, siempre dará aviso al director o a la directora, pero la ausencia o falta de apoyo de 
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esta autoridad no obstaculiza la continuación de los procedimientos por desplegar. Por la 
urgencia que puede implicar una situación de violencia sexual, se puede comunicar de manera 
verbal en primera instancia, y más adelante, dejar constancia escrita. 
Cuando haya sospecha de que la persona que ejerce la violencia sexual contra un estudiante 
o una estudiante sea el director/a, o docente se comunicará a la Dirección municipal de 
Educación, al Departamento de Inspección y; además, se deberá remitir la información a las 
instancias que corresponda, según sea la situación, es decir, si los hechos configuran un delito 
se debe interponer la denuncia respectiva a la Fiscalía y remitir la situación a otras instancias 
que brinden apoyo a la menor de edad.ASO4 
Paso 3. Comunicación con los responsables del estudiante o la estudiante (padres, 
madres o tutor/a). 
Ante cualquier situación de violencia sexual, se debe comunicar inmediatamente a los padres, 
madres o tutor/a del estudiante o la estudiante. En caso de que el grupo familiar haya mostrado 
negligencias y abandono hacia la persona menor, se procede a contactar con Fiscalía 
municipal para definir la situación de acogimiento.  
Asimismo, cuando se esté ante la comisión de un delito, debe ser denunciado ante la fiscalía 
municipal, por parte de la persona que tuvo conocimiento de la situación. En Cuba todo delito 
se denuncia, incluso de manera anónima, una vez recepcionado se comienza la investigación 
que permite comprobar la certeza o no de la misma. 
 Paso 4. Atención de la situación: 
Una vez detectada y comunicada la situación de violencia sexual a la dirección del centro 
educativo y a las personas responsables de las estudiantes y los estudiantes involucrados; se 
implementa el procedimiento que corresponda, según la situación, teniendo en cuenta de 
manera prioritaria y cuidadosa las consideraciones para evitar la revictimización. 
Por las limitantes que ofrece este artículo no se ofrecen los procedimientos específicos para 
cada situación, pero una vez elaborado el producto final si se expondrán. 
En caso de violencia sexual contra una persona estudiante se debe tener en cuenta de 
manera prioritaria y cuidadosa las consideraciones siguientes: 
• Aplique las consideraciones especiales para evitar la revictimización desarrolladas 
en este protocolo. 
• La sospecha razonable es suficiente para interponer la denuncia. El directivo/a del centro 
educativo no requiere realizar entrevistas, investigar ni comprobar que está ocurriendo la 
situación. 
• Bajo ninguna circunstancia se debe interrogar a la persona menor de edad. Basta el relato 
espontáneo y la información sobre el hecho. Las preguntas que podrían hacerse son: ¿qué 
pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde?, y ¿quién lo hizo? Si indaga más, brinda opiniones o realiza juicios 
de valor, puede entorpecer el proceso judicial y dificultar el acceso a la justicia de la persona 
afectada. 
• Si tiene pruebas de los hechos y datos de los testigos, es importante que se adjunten. 
Paso 5. Informe de actuación:  
Para elaborar el informe la persona encargada: 
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• Utilizará un Modelo de Informe de Actuación sobre las actuaciones realizadas y entregará a 
la dirección del centro educativo. Se recomienda que el centro educativo conserve dos copias 
de toda la documentación. 
Paso 6. Seguimiento del caso: 
La persona encargada y las instancias encargadas a lo interno del centro educativo, deberán 
realizar seguimiento periódico con las personas involucradas en el proceso: 
• Durante el primer mes se recomienda realizar seguimientos semanales, para asegurarse que 
se haya contenido la situación. 
• Posteriormente puede extenderse el período a cada dos semanas y luego cada mes, por un 
período de al menos seis meses. 
• Se realizará un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como de 
la situación escolar del estudiantado implicado. 
• Al interponer la denuncia respectiva también se deberá dar seguimiento periódico al trámite 
para verificar que la instancia competente haya desplegado las actuaciones pertinentes. Se 
recomienda llamar al menos dos veces al mes y dejar constancia de ello en el expediente 
respectivo. 
• En el caso de la interposición de la denuncia a la Fiscalía, se deberá llamar a la fiscalía y 
verificar que efectivamente se esté tramitando el caso. Debe anotar en el expediente del centro 
educativo el número de expediente de la investigación respectiva. 
Deberán articularse respuestas entre las instituciones para brindar apoyo en caso de que la 
persona violentada y, o, quien ejerce la violencia requiera atención. Cuando se requiere 
atención médica y, o, psicológica se deberá coordinar con especialistas que se dedican a la 
atención de estos casos. 
Paso 7. Medidas/acciones para restaurar la convivencia: 
Una vez implementados los 6 pasos anteriores se debe realizar un proceso de restauración, 
para crear las condiciones necesarias, que permitan abordar las consecuencias negativas y 
las diferencias originadas por la situación de violencia en el centro educativo, es decir, que 
esto es procedente cuando la situación de violencia se ha dado entre estudiantes y se ha visto 
afectado el clima institucional. 
En ningún momento se realizarán estas acciones ante la comisión de un delito o bien cuando 
quien ha realizado los actos violentos es una persona mayor de edad. Ante situaciones como 
estas, el personal del centro educativo valorará la situación y realizará las acciones 
correspondientes, entre las que puede estar solicitar ayuda a instancias del MINED. 
Es un proceso de sensibilización y prevención de futuros incidentes, que implican el 
involucramiento de la comunidad educativa para asegurar la restauración de la convivencia, 
programando medidas para: promover la comunicación asertiva, fortalecer el autoestima, 
generar el empoderamiento de las personas violentadas, fomentar la cooperación y el sentido 
de pertenencia de las personas observadoras y concientizar a las personas sobre el daño que 
puede causar la violencia a las personas, al centro educativo y a la comunidad. 
Conclusiones:  
La violencia sexual infantil es un flagelo de cualquiera sociedad que necesita ser eliminado 
para salvaguardar el desarrollo armonioso de la personalidad de niños, niñas y adolescentes. 
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Se necesitan protocolos de actuación en las instituciones escolares para situaciones de 
violencia sexual a menores, que permitan orientar a todos los involucrados en los pasos a 
seguir. El protocolo propuesto se apoya en otros desarrollados en países de Latinoamérica, se 
contextualiza a las condiciones y leyes de Cuba. Este producto se perfeccionará en la medida 
que se profundice y desarrolle la investigación, de cualquier manera, es un paso que 
demuestra la necesidad de capacitar a las y los profesionales del sistema educativo en la 
visibilización y prevención de la violencia infantil. 
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Resumen 

Leer es una actividad de suma creación, que pone en sintonía al lector con la cultura, con un 
mundo interior que enaltece y regocija. Leer transfigura y nos hace evolucionar; leer nos hace 
crecer. Podemos enseñar a descifrar códigos, pero, lo más importante es construir e 
incrementar la cultura y la significación textual para que el lector modelo pueda aplicar el saber 
a sus oportunidades como ser social. Es por ello que la lectura con enfoque ecocrítico defiende 
la idea de un sentido textual que eduque la mirada del lector, y además, lo sensibiliza. Lo que 
se presenta constituye uno de los resultados de la investigación la cual pormenoriza lo 
referentes a las respuestas lectoras de los educandos del Octavo grado de la Educación 
Secundaria puesto que estas promueven los  intercambios comunicativos y la elucidación de 
las certezas colectivas construidas entre la población áulica.   

Palabras clave: respuestas lectoras, compresión de la lectura, interpretación, dialogismo, 
ecocrítica. 

 

 

Abstract 

Reading is an extremely creative activity that puts the reader in tune with culture, with an inner 
world that exalts and rejoices. Reading transfigures and makes us evolve; reading makes we 
grow. We can teach to decipher codes, but the most important thing is to build and increase 
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culture and textual significance so that the model reader can apply knowledge to her 
opportunities as a social being. That is why reading with an ecocritical approach defends the 
idea of a textual sense that educates the reader's gaze, and also sensitizes him. What is 
presented constitutes one of the results of the research which details what refers to the reading 
responses of the students of the Eighth grade of Secondary Education since these promote 
communicative exchanges and elucidation of the collective certainties built among the 
classroom population.                                                                                             

Key words: reading responses, reading comprehension, interpretation, dialogism, ecocriticism. 

Introducción 

INTRODUCCIÓN 

“…leer para corroborar, actuar para ir a un destino ya sabido y lleno de pistas, es lo distinto a 
leer como explorar sin apenas asideros ni claves”. (p. 229) 

 Aitana Martos García (2014) 

“…el hábito lector se educa, surge del proceso de socialización, eso lo convierte en un 
problema de esencia social”. (p. 23) 

Elisa Larrañaga, Santiago Yubero y Pedro C. Cerrillo (2004) 

Leer es comprender, participar Leer es participar en un proceso activo de recepción y que 
saber leer es saber avanzar a la par que el texto, saber detectar pautas, indicios o pistas, ser 
capaz de establecer relaciones, de integrar los saberes, vivencias, sentimientos, experiencias 
de comprensión y, posteriormente, elaborar una interpretación ajustada a los marcos ofrecidos 
por el autor y el contexto. La lectura responde a determinadas necesidades y a particulares 
intenciones, responde a objetivos; se lee para diversos fines, aunque el fin específico que 
transversaliza, es leer para aprender, y cuando se aprende, se disfruta, se siente placer; el 
niño aprende de forma significativa que leer es crecer y ser aún más autónomos, ello, nos lo 
demuestra que la acción de leer es básicamente introspección significativa y autónoma; es 
reinterpretar la forma legible para imaginar y crear otros mundos. Y, como aludiera Pennac 
(1998) la lectura no depende de la organización del tiempo social, es como el amor, una 
manera de ser. 

Estamos hablando del niño receptor de lo que lee porque lo comprende y disfruta, de que el 
lector con la práctica puede formarse una concepción del mundo y de la lectura en particular, 
y porque como indica Mendoza (2001), especialmente participa en la actividad constructiva de 
acumular experiencias de recepción como saberes operativos que pasen a integrarse en su 
competencia literaria. Vale que en la escuela se puedan implementar actividades menos 
artificiosas de lectura y escritura, puesto que la belleza de la actividad está en la planificación, 
en el trabajo colectivo, ordenado, situado, para poder llegar a la meta sin contratiempos, así, 
para Mendoza Fillola (2001) si leer es básicamente saber comprender y, sobre todo, saber 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

interpretar, entonces hay que considerar que los “buenos lectores” establecen de modo 
personal sus opiniones, sus valoraciones y juicios literarios.  

La compresión como fiel acompañante de la lectura, porque sin la una, la otra no existiría, se 
convierte en peso esencial para producir en los lectores una educación literaria. En este 
sentido, como expresa Mendoza Fillola (2006) la educación literaria (en y para la lectura 
literaria) es la preparación para que el lector en formación llegue a saber participar con 
efectividad en el proceso de recepción y de actualización interpretativa del discurso literario y 
a partir allí gestar una actividad interactiva (cooperante/participativa) que se desarrolla en el 
proceso de recepción  Es decir, cuando existe el intercambio entre los niños, se produce una 
actividad de generación de ideas, y de afianzamiento y desarrollo gradual de la educación 
literaria. Nos remitiremos a los planteamientos de la doctora española Aitana Martos García 
(2014) cuando hablaba de que “la lectura y la escritura se pueden entender como creaciones 
culturales que tienen dos manifestaciones: 1) Materialidad: como objeto o producto material; 
y 2) Significación: como producción simbólica dotada de sentido” (p. 229); asimismo, el 
sentido es lo que los lectores tendrán que construir desde el diálogo y la sensibilización 
ecocrítica, es decir, la toma de conciencia ante el texto de temática medioambiental que será 
objeto del compartir y del intercambio de opiniones.  

Es tal sentido, que el objetivo de este trabajo es demostrar cómo los niños y las niñas lectores 
responden o se acercan a las poesías desde su experiencia  en función de diferentes claves 
de acceso al texto y a partir de las discusiones de las inferencias, todo bajo un proceso 
comunicativo simbólico de sentido.  

 

Desarrollo 

Construcción de la propuesta pedagógica de lectura dirigida a los estudiantes de 
secundaria. Pautas para el logro de Respuestas lectoras 

Basados en la idea que la comprensión es interpretación, se toman en cuenta las variables o 
pautas, llamadas por nosotros, y propuestas por Colomer (1995) que disponen y determinan 
la construcción de lectura y comprensión como acto creativo con enfoque ecocrítico. Veamos.  

1. Figuración e imaginación: es necesario reconstruir una imagen mental del relato para 
situarse allí.  

2. Previsión y retrospección: se realizan hipótesis sobre lo que se leerá y se revisa lo leído 
continuamente.  

3. Participación y construcción: los lectores se identifican con los personajes y las 
situaciones y quedan emocionalmente inmersos en el texto.  
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Entonces, estas variables las adecuaremos a la proposición que pretendemos aplicar en el 
aula de clases de lengua y literatura. Detallemos, el trabajo de promoción de lectura, el poema 
“Cortaron tres árboles”, de Federico García Lorca, un posible proceder según las constan en 
las variables puestas a prueba. Se presenta el poema y se ejecuta la lectura oral por parte de 
los niños y luego la lectura modelo del profesor. 

Cortaron tres árboles 

Eran tres. 

(Vino el día con sus hachas.) 

Eran dos. 

(Alas rastreras de plata.) 

Era uno. 

Era ninguno. 

(Se quedó desnuda el agua.) 

Federico García Lorca 

Demostración de las pautas o indicadores desde el texto con temática medioambiental 

1. Figuración e imaginación: los educandos se representarán mentalmente, la imagen del 
texto que leen; es decir, podrán imaginar, hacer preguntas, dialogar con el texto. Los 
estudiantes podrán referirse a que puede ser un medio ambiente que necesita de la mano que 
abrace y no que fustigue. De la felicidad que enamora y no de insensibilidad.  

2. Previsión y retrospección: se realizan suposiciones, se ponen en marcha conocimientos 
previos; se logra que los educandos corroboren los sentidos que van hallando en colectivo 
para evaluar la calidad de los significados que se atribuyen al texto-poema. Los estudiantes 
generan ideas que ofrezcan lógica a sus impresiones y experiencias de lectura  

3. Participación y construcción: los lectores deben ser copartícipes, pueden lograr 
identificarse con los hechos que se evocan en la lectura, y proponer soluciones donde entren 
sus emociones. 

De lo que sucedió en la biblioteca… 

A partir de estos subterfugios, o caminos posibles para la intervención en comprensión de la 
lectura, diseñamos un proyecto de comprensión de lectura, titulado “Leer es soñar, crecer y 
sentir”, donde los educandos acompañados del profesor, se disponen a elaborar una 
significación crítica y creativa del poema objeto, porque se debe propiciar una postura estética 
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en la lectura; así, con esta postura, el lector se coloca con presteza a centrar su atención en 
las vivencias mismas que surgen durante la lectura o transacción, porque la verdadera lectura 
es entrar a realizar un mundo que permita recorrer la significación desde una experiencia 
axiológica de comunicación, socialización y construcción social de la experiencia por medio de 
la interiorización. Aritmendi (2006) lo pone de relieve al decir que: 

…A veces la palabra puede convertirse en vehículo de seducción dejando huella en 
nuestros corazones y haciéndonos cambiar de piel al expresar ideas y sentimientos. Son 
los efectos logrados con la poesía, y también ingredientes necesarios para transmitir el 
gusto por la lectura. (p. 58). 

Porque la lectura por proyectos estimula la intervención y el dialogo, es decir, ese compartir 
fluidos de los lectores, que a través del intercambio se logre que todos aporten y construyan a 
través de sus hipótesis y sus suposiciones, sus propios alcances textuales. Y, desde luego, 
que estos alcances estén determinados por lo que le aporta la lectura del poema a los niños y 
niñas. Baste decir como expresara Jean (1992) que la poesía está hondamente en el cuerpo 
y el alma, por lo que hay que descubrir cómo los poemas nos hablan, como intencionan 
Campos-F.-Fígares y García-Rivera (2017). También, para Lomas (2003) queda claro que “al 
aprender a leer, a entender y a escribir, aprenden a orientar el pensamiento y a ir construyendo 
en ese proceso un conocimiento compartido y comunicable del mundo” (p. 58), por ello, la 
lectura tiene un importante valor social, y permite que los lectores se acerquen a imaginarios 
colectivos de representación diversa.  

Ecocrítica y sensibilidad… ¿un diario de lectura? Dialogando con y desde la lectura del 
poema 

Cuando hablamos de ecocrítica lectora, estamos aludiendo no solo a un concepto poco 
arraigado en la escuela. Aunque potenciado por otros, que han puesto de relieve sus 
implicancias didácticas, por los aportes que esta ha hecho a la aplicabilidad en la didáctica de 
la lengua y la literatura. No cabe duda que la intención ecocrítica puede aplicarse a casi 
cualquier texto, y más cuando estos ya desde su temática general aluden a plantas, animales, 
recursos hídricos; con el fin de no sobre interpretar, pero sí de estimular un tipo de comprensión 
que tenga en cuenta la noción de trascendencia de la obra literaria. A juicio de los autores, la 
actitud ecocrítica hacia los textos puede estar condicionada por:  

– La capacidad para esgrimir aquellos instrumentos esenciales para el análisis del texto-
poema.  

– La necesidad de advertir la noción de sensibilidad en los educandos para que asuman una 
actitud crítica y creativa.  

– La capacidad para conocer y valorar las diferentes experiencias que surgen del diálogo como 
elemento cohesivo de la construcción de sentidos. 
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El diálogo como forma elocutiva por antonomasia, se nos presentó la efectividad de la 
indagación, de la necesidad de producir respuestas coherentes. Todos aportaron su 
patrimonio, su mirada. Y, de eso mismo se trata la ecocrítica, de valorar las intenciones y 
asumir una actitud de cambio. Por ello, cada estudiante ya tenía preparado con antelación su 
diario del lector, allí podían expresar vivencias e impresiones de lectura, verter aquellos 
intercambios con sus compañeros en los cuales se concibieran sus emociones y por qué no, 
sus desavenencias, porque como advierte Parra (1991), la lectura es un proceso inteligente en 
el cual el lector tiene el objetivo de buscar significado, y su atención se centra en el sentido. 
Asimismo, la lectura y la actividad conjunta de comprensión del poema resultó gratificante en 
la medida en que los lectores compartieron su experiencia de lectura, no solo se centraron en 
el texto como productor de un posible significado, sino que fueron capaces de actualizar y 
valorar sus conductas como ciudadanos; fueron críticos, es que la literatura cuando se enseña 
de veras, produce lo que Colomer (2001) cataloga como un “instrumento de socialización en 
el seno de una cultura”. Chambers (2007) evidencia cómo los estudiantes suelen generar una 
interpretación compartida que negocian, construyen el sentido de los textos y tienden a 
comparar patrones para elaborar el sentido de la historia, ya sea porque contrastan un texto 
con otro, apelando a sus lecturas previas, ya sea porque lo cotejan con los esquemas de su 
conocimiento del mundo. (p. 40). 

Lectura y comprensión por proyectos ¿qué sucedió? Respuesta y conversación 

Luego de conversar, dialogar, intercambiar acerca del propósito y de la significación del texto, 
cada estudiante hizo su intento para aportar sus valoraciones.LawrenceSipe(2011), hace 
referencia a que la autonomía lectora que presenta cada lector está ligada a procesos de 
comprensión lectora, los cuales se van haciendo cada vez más agudos, en tanto los niños 
analizan los textos a más profundidad, los relacionan con otros textos o productos culturales, 
generan relaciones entre la historia leída y sus propias historias, se identifican de tal manera 
con la historia leída que la hacen suya hasta convertir el mundo creado en el suyo propio y 
usan el texto leído como plataforma o sala de juegos para su propia creatividad. De esta 
manera, en sucesivas clases se leyeron por subgrupos, para permitir llegar a concesos, y tomar 
aquellas ideas que más se acercaran a la obra. Los estudiantes fueron aportando sus 
opiniones, interpretando metáforas; creando imágenes, al desarrollar una lectura profunda y 
pudieron emitir criterios individuales; se utilizaron cuadros sinópticos, como una de las 
estrategias para organizar la información. Advirtamos, desde las pautas ofrecidas por Colomer 
(1995), y expuestas con anterioridad, cómo se procedió; propongamos pues para ejemplificar, 
la pauta “Previsión y retrospección”, esto nos propicia que se pueda reescribir la idea central 
del texto, hacer hipótesis e inferencias y explicitarlas comunicativamente en la colectividad. 
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Foro de respuestas lectoras. Entre la creación del sentido y la experiencia 

Docente:Imaginen ¿cómo se sentiría la naturaleza desprovistas de árboles?  

Estudiantes Laura, Fabiana, Mariana: Nos parece que esta idea resalta la soledad del 
entorno; qué triste se sentiría la naturaleza al ver tanta crueldad de esas manos que despojaron 
de la vida a los árboles, que son los pulmones naturales del planeta. (Resumen de lo 
expresado) 

Docente: ¿Cómo le hubiera gustado que terminara el poema, para que revirtiera la nefata 
situación? ¿Cómo aleccionarían a esas manos que abusaron del alma del árbol? Pueden 
escribir unos versos finales. (Colaboran en el proyecto los estudiantes anteriores más: Ernesto, 
Sandra, Anna, Teresa). Pueden apoyarse en un cuadro sinóptico para que puedan organizar 
las ideas. (Resumen de lo expresado) (Estas ideas se resumieron al consensuar con los 
lectores las ideas más aplicativas y sugerentes que se ponen de relieve en el poema). 

Estudiante Julio, Rita, Mauricio, Wanda, Lauren: “Bueno, es un final muy adverso, los 
árboles habían muerto de manos de esos leñadores, que aunque no se mencionan, pues sí 
están presentes esas manos injustas; sí están presentes esas manos que queman y maltratan. 
Son manos indignas. El agua se sentía triste, porque ya no podía reflejar la belleza de los 
árboles. En el poema se aprecia cómo el medio ambiente está en peligro, y en nuestras manos, 
están todas las buenas acciones para salvarlo”. (Resumen de lo expresado). 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Sintagmas nominales para la construcción poemática desde las respuestas a 
acercamientos a claves metafóricas de lectura 

Docente: Recuerden que deben para lograr la coherencia textual, añadir algunos elementos 
gramaticales para ofrecer orden al texto.  

Luego de un arduo trabajo de construcción, intercambio, socialización de ideas y posibles 
intenciones, el poema quedó redactado así:  

Poemas ejemplo creado en el proyecto de comprensión creativa escrito colectivamente 
por los estudiantes. Claves de respuestas lectoras, un análisis 

Agua viva que derramas 
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Amor, Cariño y Armonía, 

Anda, aparta las manos indolentes y furtivas 

que han mutilado el alma bella y sensible 

de la luz del bosque inmenso. 

¡Árboles nazcan de entre las espinas 

florezcan al amanecer, ya viene la vida! 

Visto este poema, construido colectivamente, los estudiantes integrantes del proyecto 
valoraron con mayor fuerza las sensaciones producidas por el poema de Lorca; cuando lo 
redactaron fueron capaces de decidir qué sintagmas, recursos expresivos eran los más 
convenientes para como el propio autor del poema objeto, expresar cuánta identidad produce 
sentir la vida del texto como propia, y de ello también se trata la ecocrítica, se persuadir y 
promover prácticas sociales más inclusivas y respetuosas hacia el medio ambiente . Los 
“haikus” tienen una estructura estricta y debe conocerse un tanto.Los niños escribieron algunos 
de los “haikus” y presentaron un Cuadernillo de poesía, del cual, a continuación se les 
presenta una pequeña selección: Esto contribuyó a la interpretación del poema de Lorca 
mediante la creación de imágenes alusivas a las sensaciones impregnadas luego de la 
comprensión productiva-creativa del poema, corroborando la conclusión de Pollard (1993) 
cuando expresó que “…más importante aún es la enorme sensación de logro que los niños 
experimentan cuando participan en la creación de sus propios materiales de lectura…”(p. 8). 
Veamos cómo los niños y las niñas se implicaron en la creación de “sus” textos, lo que permitió 
evidenciar la construcción de sentido y el compartir constantes.  

Ejemplo de “kaikus” dedicado a los árboles 

Congoja 

Tal como va 

La hoja por la vida 

Viene muriendo 

(Autores: Susana, Ana María, Lorenzo) 

La lectura del texto modelo comprendido y aprehendido (entendido, penetrado, interpretado), 
en función de las composiciones hechas por lo integrantes del proyecto creativo, fue un 
estímulo para que los niños lectores transformaran positivamente sus modos de actuar en 
todos los sentidos de la educación del valor que nos lleva por el camino del bien mediante la 
introspección continua y el dialogismo textual con los demás compañeros al debatir 
abiertamente en la clase. Martos-Núñez y Martos-García (2012) nos lo comprueban al enunciar 
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con total certeza que debatir, oralizar la lectura, aportar, elaborar opiniones... es lo que hace 
autentico un espacio letrado (alfabetización crítica), que sirve mucho para la re-construcción 
colectiva de los significados, porque no hay inconveniente en aludir que la lectura es un acto 
donde compartir es generar la problematización y el enriquecimiento.Sipe (2011), lo corrobora, 
e intentamos parafrasearlo, pues, este autor alega que se usan experiencias de su vida para 
comprender lo leído. Todo esto es expresión del proceso de comprensión lectoraque se da en 
tanto se pone de manifiesto la capacidad del lector de construir el significado de la historia 
haciendo conexiones entre su vida, la trama, las situaciones y los personajes del relato. 
También, este estudio pone énfasis en la categorización de respuestas de acuerdo a las claves 
de lectura propuestas por la doctora española Martina Fittipaldi (2012), así, de este modo para 
esta autora esas claves se clasifican en: mediáticas, realistas, metafóricas y personales. 
Asimismo, atiendo a esta interesante taxonomía de las respuestas lectoras, las hemos 
contextualizado al poema que los niños y niñas lectoras han comprendido en toda la extensión 
de la palabra. También haremos una fusión y añadiremos una clave que Sipe considera como 
performativa, puesto que los niños lograron ser creativos, y por ende el texto se convierte en 
un camino para fomentar la creatividad. El  análisis  de  los  productos  de  la  actividad, es uno 
de los métodos que se ha potenciado en esta experiencia, el cual se  propone  analizar  los  
dibujos  y  otras actividades que de construcción de sentido que realizaron los niños y las niñas.  

Aplicación de las claves de acceso a la lectura desde la propuesta de la Dra. Martina 
Fittipaldi (2012). Contextualizaciónde acuerdo al poema “Cortaron tres árboles” 

 LA CLAVE MEDIÁTICA: algunos niños aludieron al video clip de Michael Jackson sobre 
la tierra, en el cual se aprecia la conducta destructiva del ser humano, además a otro tema 
musical titulado “La naturaleza”, en la que los niños aman la naturaleza, la cuidan y la 
respetan. Esto permite que ellos expliquen y valoren el intertexto, su experiencia.  

 LA CLAVE REALISTA: ciertos niños sugirieron o compararon el poema con los 
elementos fantásticos del texto-poema, al descubrir las metáforas alusivas a las hachas 
como “las alas rastreras” y al agua que en el poema se ha quedado desnuda, pues 
significaron que es símbolo de destrozo, quebrantamiento, culpa de aquellas manos 
indolentes. Se pone de manifiesto la actividad de mediación para las ayudas tenido en 
cuenta la zona de desarrollo próximo de cada uno de ellos y la interacción.  

 LA CLAVEMETAFÓRICA:algunos niños pensaron que aunque las manos no se 
mencionan, sí son hachas que matan y colapsan la vida de los árboles que como las 
personas también merecen vivir ellos. Comparan al agua con la existencia, otro símbolo 
que en el poema se pone de manifiesto, porque en el agua está la vida, la savia vital.  

 LA CLAVE PERSONAL:casi todos los niños del proyecto, y desde diferentes puntos de 
vistas leyeron entre líneas, es decir, promovieron interpretaciones, construyeron 
macroproposiciones que proyectaron en su vida; así, el poema sirvió de conexión, de 
puente desde donde pudieron mirar el mundo e iniciar un proceso de sensibilización 
afectiva de cuidado y conservación.  

 E INCLUIMOS EN NUESTRA PROPUESTA LA CLAVE DE “LAWRENCE SIPE” 
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 LA CLAVE PERFORMATIVA (según Sipe): los niños del proyecto pudieron de manera 
colectiva e individual o por pequeños grupos en ocasiones, construir poemas, hasta los 
de tipo menos común, pero se les enseñó a redactar “haikus”. Ser autores les da la 
oportunidad de comprenderse, estimularse, leer en voz alta, de compartir experiencias.  

Conclusiones 

La lectura y comprensión del poema de Federico García Lorca puede ser una fuente inagotable 
fuente de especificaciones (colocación de inferencias e hipótesis de lectura) y de 
significaciones, máxime si se elucidan los referentes ecocríticos que permiten ampliar más el 
aprendizaje. Por ello, cuando el texto responde a los intereses y necesidades del lector, la 
primera conduce irremediablemente a lo segundo. Es decir, tratar de imbricar sentido y amor 
por lo que se lee, para construir mejores sentidos en y desde los textos. Por ello, el texto que 
se propone es significativo e interesante para los lectores. La actividad de construcción 
permitió poner de relieve las emociones vividas, las cuales calaron en las experiencias de los 
estudiantes. Porque se cumple la premisa que el lector está imaginando, pensando, 
comparando, relacionando ideas, juzgando; en resumen, desempeñando un papel activo para 
producir significados.Porque sin duda, desde la biblioteca como espacio lúdico e integrador, 
se logran muchas cosas, por ahí vamos haciendo caminos como dijo el poeta Antonio 
Machado, y dejando estelas, huellas de aprendizaje perdurable. 
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Resumen  

En la investigación, se pudieron identificar carencias en el desempeño profesional pedagógico 

(dpp) de los cuadros docentes de la Universidad de Artemisa; con visión medio ambiental, que 

se revelan en un limitado uso de los métodos de investigación científica con aporte al territorio, 

escaso dominio de los procesos de formación con visión interdisciplinaria y un limitado vínculo 

con las instituciones del territorio: Se determinó como objeto de investigación el dpp de los 

cuadros docentes universitarios, con visión medio ambiental y como objetivo proponer la 

implementación práctica de un Programa Educativo institucional para el mejoramiento del dpp 

de los cuadros docentes universitarios de la Universidad de Artemisa y su contribución al 

territorio con visión medio ambiental. Los resultados fundamentales son aportar un Programa 

Educativo de carácter institucional con componentes, etapas y acciones educativas que 

permiten contribuir al desarrollo de actividades interdisciplinarias, a partir del mejoramiento 

humano y el desarrollo de procesos investigativos que vinculan al territorio; se identifican el 

objeto de estudio, la variable, dimensiones, indicadores, los problemas educativos, 

investigativos y organizativos, los procedimientos y la metodología para su estudio científico, 

factible de ser aplicado en otros contextos, con aporte al territorio de soluciones con visión 

medio ambiental. 

mailto:jalfredo@uart.edu.cu
mailto:jescobio405@gmail.com
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Palabras claves: comportamiento humano, desempeño profesional pedagógico, 

medioambiental, programa educativo. 

Abstract  

In investigation, could provide evidence of one's identity scarcities in the performance 

pedagogic professional of the teaching pictures of the University of Artemis; with half-way 

environmental vision, that they make themselves known in a limited use of the methods of 

scientific investigation with contribution to the territory, scarce control of the processes of 

formation with interdisciplinary vision and a limited link with the institutions of the territory: The 

pedagogic professional of the teaching university pictures, with half-way environmental vision 

and like objective determined like fact-finding object the performance himself proposing the 

practical implementation of an institutional Education Program for the improvement of the 

performance pedagogic professional of the teaching university pictures of the University of 

Artemis and his contribution to the territory with half-way environmental vision. The fundamental 

results are contributing an Education Program of institutional character with components, 

stages and educational actions that allow contributing to the development of interdisciplinary 

activities, from the human improvement and the development of investigating processes that 

link the territory; They provide evidence of their identity the object of study, the variable, 

dimensions, indicators, the educational, investigating and organizational problems, the 

procedures and the methodology for your scientific, feasible study to be applied in other 

contexts, with contribution to the territory of solutions with half-way environmental vision. 

Key words: Human behavior, performance pedagogic, environmental professional, education 

program. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se desarrolla en consonancia con la política del Ministerio de 

Educación Superior y del Estado revolucionario. Constituye una prioridad en el desarrollo 

sostenible la necesidad de mejorar el dpp de los cuadros docentes de las universidades, con 

visión medioambiental; es por ello que se ha brindado especial atención a la preparación de 

los cuadros docentes universitarios en esta materia tan necesaria en el desarrollo sostenible 

de la sociedad cubana, tiene como premisas: 

 Necesidad de un salto cualitativo y la atención a la demanda social de una universidad 

renovada, en vínculo con las instituciones del territorio, con un real proceso de desarrollo en 

las investigaciones medioambientales. 

La presente investigación asume los referentes fundamentales de diversos autores como 

Añorga, Valcárcel, (1996,2010), ambos con una extensa obra escrita; Bringas (1999), Forneiro, 

Arencibia y Hernández (2002), Chacón (2002), Becalli y Ponce (2004), Alegret (2005a), Manso, 

Rivera, Rodríguez L.N y Rodríguez A. (2007) y Alarcón (2015). 

Como resultado de la investigación, se pudo identificar carencias en el dpp de los cuadros 

docentes de la Universidad de Artemisa; que afectan la concepción medioambiental del cuadro 

docente, son estas: 

 Débil preparación metodológica, pedagógica e investigativa, con visión medioambiental. 

Estas carencias revelan una situación problémica en el dpp de los cuadros docentes 

universitarios de la Universidad de Artemisa, identificada por: Insuficiente dirección del trabajo 

docente - metodológico y científico - metodológico, con un pobre uso de los métodos de 

investigación científica con visión medioambiental con un limitado vínculo con las instituciones 

del territorio. 

Todo ello revela una contradicción entre las demandas sociales que impone el estado actual 

de la relación hombre-medio ambiente a la universidad en el contexto actual y el dpp de los 

cuadros docentes universitarios, con visión medioambiental, que se concretan en las 

condiciones de la Universidad de Artemisa y su impacto social.  
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Por ello se presenta el problema científico de la investigación: ¿Cómo mejorar el dpp de los 

cuadros docentes de la Universidad de Artemisa, con visión medioambiental?.  

OBJETIVO  

Proponer un Programa Educativo para el mejoramiento del dpp de los cuadros docentes 

universitarios de la Universidad de Artemisa con visión medio ambiental.  

MÉTODOS: 

La investigación se desarrolló con una muestra probabilística de 28 cuadros (Anexo 1), 

identificada a partir del periodo de estudio 2013 a 2017, donde todos los elementos de la 

población tienen la posibilidad de ser escogidos. Sampieri (2004a), Guerra, Menéndez, Barrero 

y Morales (2006). Para las indagaciones teóricas se utilizaron, los métodos: Histórico-lógico, 

Análisis documental, Analítico-sintético, Sistémico estructural funcional. Para las 

indagaciones empíricas:  Observación, Entrevista, Encuesta y métodos estadísticos. 

Se utilizó en la investigación la parametrización que es un procedimiento que propone la 

Educación Avanzada y resulta de gran utilidad para el desarrollo de las investigaciones 

educativas, Añorga y Valcárcel, en el año 2008, refieren que puede servir tanto para realizar 

la construcción de indagaciones empíricas como teóricas. (Citado por González, 2019).  

El autor consideró el procedimiento de parametrización y determinación de la variable como 

viable y aplicable al objeto de investigación, asumiendo, con posterioridad a la sistematización, 

declarar como única variable el desempeño profesional pedagógico de los cuadros 

docentes universitarios, con visión medioambiental, permite proceder a determinar las 

dimensiones a explorar; la dimensión comportamiento profesional pedagógico y la dimensión 

comportamiento personal con sus correspondientes subdimensiones y sus indicadores.  

En el proceso de parametrización de la variable, se tuvieron en cuenta: las funciones, 

habilidades y los modos de actuación del cuadro docente universitario de la Universidad de 

Artemisa en el contexto de la provincia de Artemisa. 

RESULTADOS 

Las demandas actuales de la sociedad implican a los cuadros docentes universitarios en la 

búsqueda de soluciones a los problemas educativos, sociales, económicos, desde posiciones 
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científicas, con visión medioambiental, que permitan lograr un resultado en el contexto en que 

se desempeñan como profesionales y desarrollar un pensamiento científico en los estudiantes 

y trabajadores.  

El Programa Educativo es una alternativa educativa de la Educación Avanzada para la mejora 

del dpp de los cuadros docentes universitarios. La sociedad actual requiere de cuadros 

docentes universitarios competentes, capacitados, responsables, que logren la combinación 

de conocimientos teóricos y prácticos, capaces de desempeñarse con éxito y de manera 

creativa en las diferentes esferas de su actividad laboral, aptos para interactuar con la realidad 

de la comunidad y para contribuir a su transformación con calidad y pertinencia, y con ello 

lograr incrementar la capacidad de producción y circulación de conocimientos acorde con las 

necesidades de la sociedad; ser un activo gestor del cambio, propiciar la integración de la 

dirección con lo político-ideológico, lo docente, lo metodológico, lo educativo y lo científico-

investigativo es función de los cuadros en las instituciones de la educación superior, pero sobre 

todo, con visión medioambiental, en una época en que el hombre con su desenfrenada carrera 

por las riquezas y el poder afectan el medioambiente, para lo cual se hace necesario la 

actualización permanente a través de la superación posgraduada, por las vías de la superación 

profesional organizada institucionalmente y por la autosuperación continua y permanente 

como le corresponde a todo profesional y directivo. 

La estructura del Programa Educativo está conformada por los componentes, las etapas y 

las acciones o actividades del Programa Educativo. 

Los Componentes del Programa Educativo: Modelo Ideal del cuadro docente universitario 

(lo esperado), objeto de estudio, objetivo general, objetivos específicos, sistema de habilidades 

básicas a adquirir, valores fundamentales, métodos, formas de organización de la superación, 

medios de enseñanza y las etapas. 

Componentes del Programa Educativo 

Modelo Ideal del cuadro docente universitario (lo esperado): Se corresponde con la 

caracterización y la actividad a desarrollar por un cuadro docente universitario.  
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Objeto de estudio: El proceso de mejoramiento del dpp de los cuadros docentes 

universitarios, con visión medioambiental. 

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento del dpp de los cuadros docentes universitarios, 

con visión medioambiental, que se concreta en la Universidad de Artemisa en el contexto de 

la provincia de Artemisa. 

Objetivos específicos: 

1. Demostrar las potencialidades individuales y grupales para el mejoramiento del dpp de los 

cuadros docentes universitarios, con visión medioambiental 

2. Mejorar aptitudes en el dpp de los cuadros docentes universitarios, en lo individual y en lo 

colectivo. 

3. Orientar el trabajo con las investigaciones en función de la solución de los problemas 

medioambientales en el entorno en que se desempeñan. 

El sistema de habilidades inherentes al dpp de los cuadros.   

Valores fundamentales: se asume el sistema de valores medioambientales (Charbonet, 

2010): solidaridad, responsabilidad y amor a la naturaleza y a la obra creada por el hombre. 

Métodos los propios del trabajo metodológico y la práctica en el entrenamiento como método 

propuesto por la Educación Avanzada. 

Formas de organización de la superación: variadas  

Medios de enseñanza: pizarra, computadora, televisor, teléfono móvil, entre otros. 

Etapas del Programa Educativo 

1. Diagnóstico 

2. Elaboración del plan general de temas  

3. Selección y preparación del personal dirigente de cada tema 

4. Ejecución del Programa Educativo 

5. Evaluación y Retroalimentación  

Validación de la propuesta del Programa Educativo, con visión medioambiental 

Se realizó a través del criterio de especialistas, los resultados de la consulta, fueron 

coherentes, demuestran la factibilidad de la propuesta de estructura del Programa Educativo, 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

con lo que se corroboran los criterios asumidos por el investigador y las propuestas de los 

especialistas. Su resultado fue muy favorable, con un índice de 2.86 en la escala de 3.0, lo que 

representa el 95 %. Permitió confirmar los criterios que se consideraron en la elaboración y 

propuesta de la estructura del Programa Educativo para el mejoramiento del dpp del cuadro 

docente universitario de la Universidad de Artemisa, con visión medioambiental, en el contexto 

de la provincia de Artemisa. (Anexo 2) 

El análisis realizado por el investigador y los criterios de los especialistas permitieron 

reelaborar la propuesta de Programa Educativo, teniendo en cuenta incorporar los objetivos 

como categoría rectora del proceso docente educativo y como componente principal y rector 

del Programa Educativo propuesto, logrando una propuesta más acabada.  

CONCLUSIONES 

 Los referentes teóricos y metodológicos del dpp del cuadro docente universitario con visión 

medioambiental tiene carácter sociohistórico, expresado en su comportamiento en lo 

profesional y en lo personal.  

 El Programa Educativo es una vía para atender los problemas identificados en el dpp de 

los cuadros docentes de la Universidad de Artemisa, con visión medioambiental.  

 Se constata la validez del Programa Educativo propuesto con carácter institucional para el 

mejoramiento del dpp de los cuadros docentes de la Universidad de Artemisa, con visión 

medioambiental, en el contexto de la provincia de Artemisa, a partir de los resultados de la 

valoración positiva resultante de la aplicación del instrumento de criterio de especialistas. 
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Anexo 2. Resultados criterio de especialistas. Aplicación del coeficiente rpj.  
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Resumen  
El trabajo tiene como objetivo proponer variables para facilitar la caracterización del paisaje 
cultural en la asignatura Mediaciones Sociales, en la formación del Licenciado en Gestión 
Sociocultural. La investigación ofrece un análisis de los antecedentes paisajísticos que tributan 
a la formación de este profesional y garantizan la aprensión de los contenidos diseñados en el 
programa de la asignatura. Un aspecto novedoso del trabajo lo constituye la propuesta de 
variables organizadas a través del enfoque tipológico para el proceso de enseñanza 
aprendizaje del paisaje cultural, con el cual se pretende dar respuesta a una de las 
insuficiencias que en la actualidad se evidencia dentro del ámbito teórico metodológico del 
paisaje cultural en nuestro país. En el proceso investigativo se emplearon métodos teóricos y 
empíricos que permitieron enriquecer las posiciones de los autores referidas al tema y arribar 
a resultados satisfactorios. El trabajo es de gran valor teórico y social por su contribución a la 
didáctica del paisaje cultural, a la formación socio profesional y al ordenamiento, desde 
posiciones científicas-metodológicas, de las condiciones necesarias que debe reunir un 
paisaje para ser denominado paisaje cultural, a partir de lo reglamentado por la UNESCO y el 
Comité Científico Internacional del Paisaje Cultural. 
Palabras clave: paisaje, paisaje cultural, plan tipo, gestor sociocultural 

 

Abstract  
The objective of the work is to propose variables to facilitate the characterization of the cultural 
landscape in the Social Mediations subject, in the training of the Bachelor of Sociocultural 
Management. The research offers an analysis of the landscape antecedents that contribute to 
the training of this professional and guarantee the apprehension of the contents designed in 
the course program. A novel aspect of the work is the proposal of variables organized through 
the typological approach for the teaching-learning process of the cultural landscape, with which 
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it is intended to respond to one of the shortcomings that is currently evident within the theoretical 
methodological field of the cultural landscape in our country. In the research process, 
theoretical and empirical methods were used that allowed enriching the positions of the authors 
regarding the subject and reaching satisfactory results. The work is of great theoretical and 
social value for its contribution to the didactics of the cultural landscape, to the socio-
professional training and to the ordering, from scientific-methodological positions, of the 
necessary conditions that a landscape must meet to be called a cultural landscape. based on 
what is regulated by UNESCO and the International Scientific Committee for Cultural 
Landscape. 
Key words: landscape, cultural landscape, standard plan, sociocultural manager 

 
Introducción  

En el año 2005, en la Ciudad de Santiago de Cuba se celebró la Reunión de Expertos sobre 
Paisajes Culturales en el Caribe, organizada por la Oficina Regional de Cultura para América 
Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), en coordinación con el Centro del Patrimonio Mundial. La máxima cita 
dirigió atención priorizada al área del Caribe, la que por sus valores excepcionales es la de 
menor representatividad en la lista del patrimonio a escala mundial. 

En cumplimiento a lo acordado en el encuentro y como parte del perfeccionamiento continuo 
de la Educación Superior en Cuba, se introdujo en el curso escolar 2016-2017, en la carrera 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo, la asignatura Mediaciones Sociales, cuyo objeto 
de estudio es el paisaje cultural caribeño. 

La introducción al conocimiento del paisaje cultural, desde la ciencia, ya tiene diversidad de 
indicaciones normativas y autores, basta citar por ejemplo en el ámbito internacional los 
trabajos: Fowler (2005), Hernández (2009), Cañizares (2014), entre otros. En la mayor de las 
Antillas el estudio del paisaje cultural es muy insipiente son reconocidos los estudios 
emprendidos por Rigol (1999), Espinosa (2005), Mateo (2007), Cambón (2008) y Melero 
(2015). 

El Caribe atesora paisajes culturales representados a través de sus bellos jardines botánicos, 
las plantaciones cañeras, sus cafetales, los cromáticos valles donde se cultiva el tabaco, los 
restos arqueológicos de las antiguas ciudades mayas, los sistemas de fortificaciones que 
protegían de los ataques de corsarios y piratas o de callejuelas estrechas con construcciones 
vernáculas decoradas con plantas ornamentales, por solo citar algunos ejemplos.  

Cuba posee una diversidad de paisajes culturales, como resultado de su compleja y variada 
naturaleza, la diversidad de origen de su población y la multiplicidad de prácticas 
socioculturales que se desarrollan a lo largo y ancho del país. El Centro Nacional de 
Patrimonio, reconoce los siguientes paisajes culturales cubanos: paisaje cultural “Valle de 
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Viñales y su Poblado”, paisaje cultural “Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones de 
Café en el Sureste de Cuba”, paisaje cultural “Río Canímar”, paisaje cultural “Jardín Botánico 
de Cienfuegos”, paisaje cultural de “El Cobre y los Sitios del Camino de la Imagen de la Virgen 
del Cobre”, paisaje cultural “Castillo de San Pedro de la Roca”, paisaje cultural “Centro 
Histórico de Santiago de Cuba”, paisaje cultural “Parque Arqueológico Batalla Naval de 
Santiago de Cuba” y el paisaje cultural “Cementerio Santa Ifigenia” 

El trabajo tiene como objetivo: Proponer las variables para la caracterización del paisaje 
cultural, en la asignatura Mediaciones Sociales, en la formación del Licenciado en Gestión 
Sociocultural. 

Durante el proceso de investigación se aplicaron los siguientes métodos: 

Del nivel teórico: 

 Análisis y Síntesis. Posibilitó el estudio, análisis y síntesis de los diferentes criterios y enfoques 
que sobre el objeto de investigación aparecen en la bibliografía más actualizada. 

Inductivo y Deductivo. Permitió generalizar la información recopilada y realizar a partir de ella 
nuevas formulaciones en cuanto a las potencialidades y carencias de conocimientos sobre el 
paisaje cultural. 

Histórico-Lógico.  Posibilitó profundizar teóricamente en la evolución histórica del paisaje 
cultural desde diferentes posiciones científicas y su inclusión en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Del nivel empírico: 

Análisis del documento: Fueron revisados los documentos normativos de la asignatura 
Mediaciones Sociales, así como los referidos al paisaje cultural según lo estipulado en la Guía 
Operacional de la UNESCO. 

Entrevista en profundidad. Se le aplicó al profesor de la asignatura y a especialistas del Centro 
Provincial de Patrimonio. 

La novedad del trabajo está dada en su contribución a la didáctica del paisaje cultural que se 
refleja en la motivación del estudiante por la asignatura Mediaciones Sociales, en la integración 
de conocimientos, procedimientos, modos de actuación y valores esenciales para su formación 
socio profesional. Es un primer acercamiento al reordenamiento, desde posiciones científicas-
metodológicas, de las condiciones necesarias, variables o aspectos que debe reunir un 
paisaje, para ser denominado paisaje cultural, a partir de lo estipulado por la UNESCO y el 
Comité Científico Internacional del Paisaje Cultural. 

Desarrollo 
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La categoría Paisaje Cultural, se aprobó en Santa Fe, Nuevo México, en 1992 y se encuentra 
regulada por las disposiciones expuestas en la Guía Operacional del Patrimonio. Se define al 
paisaje cultural como:  

El resultado de la obra conjunta entre la naturaleza, la sociedad y la cultura, ilustra la 
evolución de la sociedad y los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la 
influencia positiva o negativa de las condiciones naturales, el avance o retroceso del 
nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas, los medios y tecnologías 
destinadas a los procesos de producción material. A través del paisaje cultural se 
promueve el uso sostenible de los recursos naturales, la cultura y el desarrollo 
(UNESCO, 1992). 

La Guía Operacional también explica las categorías en que se clasifican los paisajes culturales, 
define los diferentes tipos de paisajes culturales y expone un grupo de variables o condiciones 
que deben reunir los paisajes culturales. Del análisis efectuado a las variables propuestas se 
determinó: la restringida descripción de los aspectos que deben caracterizar a los paisajes 
culturales, se desconoce la justificación de la selección de esas variables y del orden de 
aparición de las mismas. También llamó la atención la no inclusión de la situación geográfica 
del paisaje como primer elemento para la caracterización del paisaje y la omisión de las 
visuales culturales del paisaje las que resultan de gran importancia en la conformación cultural 
e identidad del paisaje. 

Para el logro del objetivo propuesto, se consultó la investigación de la profesora cubana 
Espinosa (2005), quien caracterizó el paisaje cultural de La Gran Piedra, Cuba. En su estudio 
empleó el mismo orden de los indicadores expuestos por la Guía Operacional y facilitó valiosas 
descripciones para la comprensión de cada una de las variables sugeridas por la UNESCO. 
Como resultado se obtuvo: 

1. Continuidad, economía, sentimientos y tradiciones. Este aspecto resalta la función que juega 
el paisaje en el desarrollo socioeconómico de la región o país. Se destacan las empresas, 
organismos e instituciones socioeconómicos situados en el interior del paisaje y sus aportes, 
se resaltan las principales tradiciones, actividades o manifestaciones socioculturales del 
paisaje que perduran en el tiempo. 

2. Presencia de edificaciones. Destaca las principales construcciones, sus valores históricos, 
arquitectónicos, la riqueza patrimonial, cultural, turística, así como las propuestas de 
soluciones formales y funcionales. 

3. Existencia de ciudades, pueblos, aldeas, comunidades situadas dentro del área del paisaje. 
Se resaltan los principales asentamientos humanos, los logros sociales alcanzados por sus 
habitantes, las transformaciones sociales, la aplicación de programas de desarrollo 
socioeconómico. (Médicos, consultorios, salas de videos, círculos sociales, centros 
educacionales, áreas deportivas, recreativas y culturales). 
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4. Existencia en el paisaje de iconos que aporten identidad cultural. En este aspecto figuran 
las características naturales, socioeconómicas que identifican al paisaje o que le posibilitan 
reconocerlo en el ámbito nacional o internacional. 

5. Existencia de agricultura en el entorno. Se asume la necesidad del desarrollo de esa rama 
de la producción por lo que representa en el sustento alimentario de los habitantes del lugar, 
como fuente generadora de empleos y a la cultura. 

6. Existencia de agua. Tiene en cuenta el agua como fuente de vida y para la vida en el paisaje. 

7. Existencia de población activa, supervivencia en el sitio y su entorno y arraigo al sitio. 
Destaca la población y sus variables socio demográficos de forma general, sus condiciones de 
vida, distribución geográfica, principales ocupaciones. 

8. Sitios industriales. Principales producciones industriales, su distribución geográfica, los 
efectos en el paisaje, valores que la industria aporta a la economía territorial, regional o 
nacional. 

9. Sitios religiosos, sagrados, folklóricos. Se describe los tipos de religiones, lugares sagrados, 
principales manifestaciones folklóricas, etapas del año en que se realizan. 

10. Existencia de montaña.  Describe el tipo de relieve que identifica el paisaje, su influencia 
en diseño urbanístico.  

11. Tradiciones culturales. (Artesanías, música, danzas, gastronomía) En la descripción se 
establece las relaciones entre las condiciones naturales y socioeconómicas que han dado 
origen a las tradiciones culturales antes mencionadas. 

En la búsqueda de otras respuestas para alcanzar el objetivo trazado, perfeccionar desde las 
posiciones de las ciencias los aspectos indicados en la Guía Operacional del Paisaje Cultural 
y acercarse más al modelo del profesional deseado, se revisó la investigación realizada por la 
profesora cubana Cambón (2008), donde las variables dadas en la Guía Operacional fueron 
comparadas con las asumidas por el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos (NPS). 
Del estudio surgieron enriquecedores criterios en cuanto a la identificación y evaluación del 
paisaje cultural con aceptadas posiciones para la ciencia, pero las concepciones expuestas 
por la académica mostraban insatisfacciones en cuanto a las exigencias del modelo del 
profesional diseñado para la carrera.  

El análisis de los trabajos consultados constató acrecentamiento en los fundamentos teóricos 
del paisaje cultural. En el proceso de enseñanza aprendizaje se diagnosticaron dificultades en: 
cómo enseñar y aprender el caudal de conocimientos atesorados en el paisaje cultural, tan 
necesario en la formación inicial del Gestor Sociocultural para el Desarrollo. 

Otro de los factores que contribuyó a la búsqueda de las variables para la caracterización del 
paisaje cultural se sustentó en los resultados de las investigaciones realizadas por el 
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Departamento de Estudios Socioculturales de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, referidas al paisaje cultural. El estudio de los trabajos anteriores posibilitó la elaboración 
de la propuesta de variables contenidas en un Plan tipo para la caracterización del paisaje 
cultural, con él se le facilitaba al alumno mejor organización y estructura del contenido, se 
ordenaban los elementos a tener en cuenta para el reconocimiento del paisaje cultural dados 
por la UNESCO y se perfeccionaba el proceso de enseñanza aprendizaje. Como resultado 
final se propone la siguiente: 

Caracterización del Paisaje Cultural. 

1. Situación geográfica del paisaje cultural: En el tratamiento se incluyen los aspectos físicos-
geográficos y los políticos administrativos. 

2. Unidad Paisajística: Pretende resaltar el Paisaje Natural sobre el que se construye el paisaje 
cultural. En el tratamiento del indicador, se analiza la presencia de elementos morfológicos 
característicos dentro del paisaje: tipos y formas de relieves, clima, aguas, suelos, vegetación 
y animales. Para el tratamiento de cada aspecto se relacionan las condiciones naturales y 
climáticas ventajosas que hayan propiciado el desarrollo de la actividad humana a lo largo del 
tiempo. 

3. Aspectos históricos: Conocer el origen del topónimo, establecer el vínculo con 
personalidades y eventos históricos relevantes, que hayan marcado hitos en la historia de la 
región o país; contener información importante de carácter histórico o prehistórico de la región 
o país que permita definir períodos históricos de ocupación. La presencia de valores y 
asociaciones históricas de significación para el área en general. 

4. Cultura: Para el tratamiento se propone: Poseer muestras de la ocupación por parte del 
hombre del espacio natural que le rodea, resaltar aquellos sitios donde exista una adecuada 
armonía entre el medio natural y los elementos culturales, la presencia de manifestaciones 
culturales como la música, artesanía, danza, teatro y la gastronomía, edificaciones o 
infraestructuras representativas de las formas de vida y construcciones específicas, la 
existencia de poblacionales o comunidades locales (rurales o urbanas) aún activas; áreas que 
constituyan ejemplos de modos específicos de asentamientos humanos o modelos de 
organización espacial. Poseer muestras de la evolución en el tiempo; presencia de elementos 
que constituyan hitos dentro del paisaje o caractericen. Existencia de asentamientos humanos 
donde exista una excepcional adaptación a las condiciones medioambientales del lugar. 
Manifestaciones culturales únicas que representen la idiosincrasia de un grupo social, cultural, 
o étnico; que hayan dado pie a la formación de elementos identitarios. Existencia de 
edificaciones o infraestructuras de alto valor artístico-tecnológico. Sitios donde exista una 
excepcional integración entre el entorno natural y los elementos culturales desde el punto de 
vista visual. También la existencia de evidencias físicas de formas ancestrales de apropiación 
por parte del hombre de los recursos naturales. Uso sostenible durante siglos del uso de la 
tierra, de manera tal que haya hecho posible la conservación de los recursos naturales. Áreas 
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que constituyen muestras de interacción entre actividades humanas específicas con una 
escena natural de gran belleza. 

5. Actividades Económicas: Existencia de una o más formas de producción y de servicios 
representativas de un modo de vida: trabajo agrícola, ganadero, pesquero, industrial, u otra 
actividad productiva, formas de producción única, representativa de un modo de hacer peculiar. 
Un modo de hacer que ya no existe en la actualidad. Vías y medios de transporte y 
comunicación. 

6. Visuales del paisaje: Resaltar áreas de gran belleza natural o alto valor estético, dado por la 
presencia en el paisaje de características visuales que cualifiquen el área desde el punto de 
vista estético-visual: Altos contrastes de: Color, textura, forma, escala, líneas. Poseer alta 
calidad escénica en el paisaje observado, dada por la presencia de: morfología compleja; 
elementos singulares; fondo escénico que resalte las características del paisaje. Recursos 
hidrográficos destacables. Actuaciones humanas estéticamente bien cualificadas. 

7. Autenticidad: Persistencia de los elementos que históricamente le han aportado identidad y 
originalidad al área. Mantenimiento íntegro de todas aquellas cualidades que le han dado 
significación al paisaje. 

8. Sostenibilidad del paisaje cultural: Para el tratamiento de este aspecto se tendrá presente la 
existencia de políticas, programas y acciones encaminadas al manejo, cuidado y sostenibilidad 
del paisaje, que permitan la adaptación a las condiciones modernas de vida y(o) flujos 
receptores de visitantes. Se analizará si el paisaje ostenta categorías como área protegida, de 
reserva, o alguna otra categoría conservacionista, por parte de instituciones nacionales o 
internacionales. Existencia de un trabajo dirigido a la Educación Ambiental que eduque a la 
población residente e itinerante en la sostenibilidad del lugar. Medidas contra riesgos, 
desastres naturales y provocados por el hombre. Estado de conservación de todas aquellas 
cualidades culturales que resaltan los valores del sitio como Paisaje Cultural, es decir, de los 
componentes que definen la identidad del sitio como paisaje cultural. 

 

Conclusiones 

1. La Guía Operacional para la Implementación del Patrimonio, en particular los aspectos 
teóricos metodológicos referidos al paisaje cultural, enuncia las condiciones a tener encuesta 
para la identificación y caracterización de los mismos, pero no proporciona informaciones que 
le posibiliten al investigador conocer los contenidos descriptivos de cada una de las 
condiciones y los criterios que se tuvieron en cuenta para otorgar el orden que ocupa cada 
aspecto. 

2. Las investigaciones realizadas por la Facultad de Construcciones de la Universidad de 
Oriente, en Santiago de Cuba, constituyen valiosos referentes para el conocimiento de las 
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condiciones que deben reunir los paisajes culturales contenidos en la Guía Operacional del 
Paisaje Cultural. 

3. Las variables propuestas para el tratamiento del contenido del paisaje cultural posibilita el 
desarrollo de habilidades, organiza y estructura los contenidos de esa unidad geocultural, 
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Mediaciones Sociales, 
perfecciona el sistema de trabajo metodológico de la disciplina Políticas Sociales y contribuye 
a una mejor preparación del profesional en la Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 
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Resumen  
Se trata de la realización, por primera ocasión en el país, de la metodología para la certificación 
ambiental, adaptada para su aplicación al Combinado Sagua, del municipio homónimo, por un 
grupo de investigadores que participan del proyecto denominado “Estrategia Metodológica 
para la Adaptación al Cambio Climático en el Contexto del Desarrollo Local de la Cultura Física 
y el Deporte  en Sagua la Grande”, uno de cuyos resultados a alcanzar, durante el año 2018, 
fue precisamente el diagnóstico para la certificación ambiental de uno de los tres combinados 
deportivos con los que cuenta la citada ciudad. Dividido en cuatro dimensiones y  19 
indicadores. Se preparan a los investigadores mediante un curso para el desarrollo de su 
formación ambiental, el término del cual se dirige la atención al manejo de métodos, tales como 
encuestas, entrevistas, observación, análisis documental, así como las técnicas investigativas 
conocidas como Mapa Verde y Diagnóstico Integral Comunitario. Esta preparación les permite 
dividirse en equipos para su aplicación y consecuentemente se logra el diagnóstico del 
combinado deportivo, lo que les permitirá la certificación ambiental al combinado en un 
pequeño período de tiempo, ya que identifican las dificultades en cada una de las cuatro 
dimensiones de la variable citada. 
Palabras clave: medio ambiente, certificación ambiental, combinado deportivo. 

Abstract 
It  is about the realization, for first occasion in the country, of the methodology for the 
environmental certification, adapted for its application to a sport complex,  “Sagua”,  for a group 
of investigators that participate of the project denominated “Methodological Strategy for the 
Adaptation to the Climatic Change in the Context of the Local Development of the Physical 
Culture and the Sports in Sagua la Grande”, one of whose results to reach, during the 2018 
year, it was in fact the diagnosis for the environmental certification of one of the three sport 
complexes with those that are in the mentioned city, divided into four dimensions and 19 
indicators. They get ready to the investigators by means of a course for the development of 
their environmental formation, the term of which goes the attention to the handling of methods, 
such as surveys, interviews, observation, documental analysis, as the well-known investigative 
techniques as Green Map and Community Integral Diagnosis. This preparation allows them to 
be divided in teams for its application and consequently the diagnosis of the sport complex is 
achieved, what will allow the environmental certification to the complex in a small period of time, 
since identified the difficulties in each one of the four dimensions of the mentioned variable.   
 
Key words: Environment, environmental certification, sport complex.   

 

Introducción  
Es un hecho cierto que la mayoría de los organismos y empresas han diseñado acciones para 
luchar contra el efecto del cambio climático y mitigar, desde su actividad profesional, el impacto 
que ya se viene produciendo, así como lo que se espera para un futuro cercano. Esa fue la 
concepción inicial para el diseño de un proyecto institucional denominado “Estrategia 
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Metodológica para la Adaptación al Cambio Climático, en el Contexto del Desarrollo Local.de 
la Cultura Física y el Deporte en Sagua la Grande” (Proyecto de Investigación Institucional., 
2016). El organismo Inder no había contemplado, hasta ese momento cómo integrarse a esta 
tarea, desde los programas de la Cultura Física y el Deporte, por lo que se hace necesario el 
diseño de una  estrategia de adaptación que es el fin de este proyecto de investigación. Los 
escenarios en los que se desarrolla son los combinados deportivos de la Dirección de Deportes 
de Sagua la Grande. Como anticipo a esta estrategia se determinaron los indicadores, así 
como el impacto del cambio climático en cada uno de indicadores lo que sirve como base para 
el diseño de la estrategia mencionada.  (Santana & Dreke, 2014). Uno de los resultados del 
citado proyecto se refiere a la Certificación Ambiental de Combinado Deportivo Sagua, el cual 
deviene de la contextualización a la esfera deportiva del proyecto PAP  denominado 
“Formación ambiental del profesional de la educación  en condiciones de universalización”, 
uno de sus resultados es precisamente Las dimensiones e indicadores para la certificación 
ambiental de escuelas. (Santos y col., 2011). A tal efecto se aplica la metodología diseñada 
por el proyecto citado y se adapta a la esfera del Cutura Física y el Deporte en Sagua la 
Grande, produciéndose el primer ensayo de los resultados  en un combinado deportivo de la 
ciudad. 

Por todo lo anterior, se concibe como finalidad del resultado correspondiente al año 2018, en 
la etapa comprendida entre los meses de marzo a junio del propio año, ilustrar sobre los 
resultados de la aplicación del diagnóstico para la certificación ambiental del combinado 
deportivo Sagua.  

Desarrollo 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Descripción del escenario. 

La primera acción a desarrollar fue dividir el curso de formación ambiental que se había venido 
ofreciendo desde el año 2017, en el que comenzó el proyecto, en tres temas; el primero de los 
cuales ocupó 6 encuentros, en el primero, como es ya una costumbre del desarrollo de estos 
cursos, se sometió a los participantes a una encuesta que ha sido debidamente validada por 
su utilización en eventos anteriores y que se denomina “Problemas Medioambientales 
Globales y Locales”, a los informantes claves que participaron del curso (inicialmente fueron 
15 y en la medida que avanzaba ocurrió una mortalidad de la muestra, cuestión que es común 
en estos eventos desarrollados con los profesionales de la Dirección de Deportes de Sagua, 
hasta finalizar con 11, a los que se les aplicó una segunda encuesta igual a la primera; 
(completamente anónimas ambas). Durante el Onceno encuentro (6/6): conferencia sobre 
“Métodos e instrumentos para el diagnóstico del combinado deportivo”. Duodécimo encuentro 
(13/6): aplicación de los métodos e instrumentos, por equipos. Onceno encuentro (20/6): Taller 
Final de los resultados del diagnóstico del combinado deportivo y aplicación de la segunda 
encuesta. 
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Es menester referirse a la realización de la comparación de los resultados de la aplicación de 
las dos encuestas, porque servirá como base para la toma de decisiones, que se ha hecho, 
para esta segunda edición, la correspondiente al primer trimestre de 2019. 

Los resultados de la comparación, entre el  primer test (aplicado el 14 de marzo) y el retest 
(desarrollado el 20 de junio), se ofrecen  a continuación: Dado las características de la variable, 
denominada como discreta ordinal, se aplicó la prueba estadística no paramétrica “Prueba de 
los rangos con signo de Wilcoxon” (Ver Anexo 1), cuyos resultados se detallan a continuación. 
Se toman, para la comparación las respuestas válidas del primero y el segundo test. Se tomó 
el paquete estadístico “SPSS para Window”, versión 13,0.  

En esta tabla se toma el valor de la significación de la prueba que es 0.005 y al compararlo 
con el nivel de significación fijado (0,05) llegamos a la conclusión de que es menor el nivel de 
significación de la prueba al prefijado, por lo que se rechaza la hipótesis de que en la variable 
Respuestas válidas no hubo cambios de un momento a otro.  

Por lo tanto, al aplicar la prueba de los Signos de Wilcoxon podemos afirmar que en la variable 
respuestas válidas, contrastada estadísticamente, hubo cambios significativos de la segunda 
prueba relacionada con la primera, por lo que se puede afirmar que mejoraron los 
conocimientos medioambientales de los participantes del curso, demostrando la efectividad 
del proceso de aprendizaje diseñado. 

Asimismo, para comprobar la afirmación anterior, se aplicó la técnica del Positivo, Negativo e 
Interesante (P.N.I.), de la misma forma que la anterior, o sea, completamente anónima y el 
análisis semántico llevado a cabo nos arrojó lo siguiente: Positivo: la adecuada preparación 
del claustro, todo lo concerniente al medio ambiente (2), conceptos medioambientales que no 
dominaban, fueron conocidos, necesidad de cuidar más el patrimonio (2), prolongar más la 
vida en la Tierra. Negativo: no escribieron nada. Interesante: importancia del cuidado del medio 
ambiente, la motivación de las clases, el tema del patrimonio, todas las conferencias y los 
medios utilizados, todo lo que forma parte del medio ambiente, que no es solo el entorno 
natural, los preparó para la profesión, conocer más sobre lo que no sabía explicar, conocer lo 
relacionado con el cambio climático y la “Tarea Vida”, como el plan del estado para el 
enfrentamiento a ese flagelo. De lo anterior se pueda inferir que hubo un adecuado desarrollo 
de la formación ambiental de los profesionales participantes, al menos desde el punto de vista 
cognitivo y actitudinal; pero no procedimental. 

A los efectos de la aplicación del diagnóstico para la certificación ambiental del combinado 
Sagua, para cubrir las cuatro dimensiones establecidas en la contextualización del proyecto 
realizada para el sector deportivo  (Santos y col., 2011), se dividió el grupo en cuatro secciones. 

Para la dimensión 1. Se utilizaron 3 participantes, que aplicaron los siguientes métodos y 
técnicas:”Mapa Verde” (Ver Anexo No. 2) y una Guía de observación, dados los elementos a 
considerar en la misma. 
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DIMENSIÓN 1: Entorno de la Escuela Deportiva, Áreas Deportivas y Combinados 

Deportivos 

Indicador 
Escala Evaluativa  

OBSERVACIONES 
Satisfactorio 

Medianamente 
Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a) Estado 
constructivo de 
la Escuela, 
áreas y 
combinados 
deportivos y 
condiciones de 
seguridad de 
los diferentes 
locales de los 
inmuebles. 

 

X 

 Escuela en 
reparación, cuya 
solución será 
terminar la misma en 
corto plazo. 

b) 
Disponibilidad 
de espacios 
adecuados 
para las 
diferentes 
actividades 
deportivas que 
se desarrollan 
en la escuela, 
área deportiva 
y el combinado 
deportivo  

 

X 

 La escuela “José 
Luis Robau” no 
posee área propia 
para desarrollar la 
Educción Física; 
pero hacen sus 
actividades en el C. 
V. Deportivo. 

c) Cuidado, 
protección y 
conservación 
de valores 
patrimoniales 
naturales,  
sociales, 
históricos y 
culturales de 
las escuelas, 
áreas 
deportivas y 

X 

  A partir de la 
proyección del 
Centro Histórico 
como destino 
turístico, se 
sometieron a 
reparación los sitios 
patrimoniales más 
importantes de la 
zona. 
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combinados 
deportivos.   

d) Atención 
cultural de 
huertos, 
parcelas, jardín 
martiano y 
vivero con 
técnicas de la 
agricultura 
sostenible. 

 
 

X 

  Se observa la 
atención a huertos y 
parcelas. 

e) Condiciones 
higiénico-
sanitarias de 
los diferentes 
locales de la 
escuela, áreas 
y combinados 
deportivos 
según normas 
vigentes. 

 X 

 No hay agua 
disponible, por lo 
que se les 
recomienda colocar 
tanques para el agua 
potable y aprovechar 
la calidad de la que 
disponen. 

 
Al efecto se visitaron las áreas de Judo, Taek Wondo, el CV Deportivo, el Gimnasio 
Biosaludable, el área de Esgrima, lo que se tuvo en cuenta para la evaluación de esta 
dimensión, además se desarrolló una “Tormenta de Ideas” con un círculo de abuelos 
perteneciente al Combinado Sagua, con cuyo concurso se elaboró el Mapa Verde .Bidart, 
Diana y col. ( 2017) 

Dimensión 2. Gestión de los recursos en las Escuelas Deportivas, Áreas Deportivas y 
Combinado Deportivo: 

Para el diagnóstico de esta dimensión se utilizaron el análisis documental y la entrevista al 
administrador del combinado. 

Indicador 
Escala Evaluativa 

OBSERVACIONES 
Satisfactorio 

Medianamente 
Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a) Uso racional de 
los recursos.  

 

X 

 Se mantiene el ahorro 
de energía, con las 
luces apagadas. En el 
momento de realizar la 
entrevista no contaban 
con agua. potable. . 
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b) Recuperación, 
reciclaje y re-uso  
de materias 
primas. 

 

X 

 Existen orientaciones 
para la recuperación y 
el reciclaje de material 
deportivo, aunque no 
se aprecia una 
participación activa de 
los docentes y sus 
atletas. 

 
Dimensión 3. Nivel de incorporación de la  educación ambiental para el desarrollo 
sostenible (EApDS) en el proceso de entrenamiento (pedagógico). Para esta dimensión 
se aplicaron el análisis documental y una entrevista grupal. 

Indicador 
Escala Evaluativa  

OBSERVACIONES 
Satisfactorio 

Medianamente 
Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a) Presencia de la 
dimensión ambiental 
en la planificación 
estratégica integrada 
de la escuela 
deportiva, el área y 
en el  combinado 
deportivo. 

 X  

No se aprecia que 
los técnicos 
deportivos 
documenten 
acciones 
relacionadas con la 
dimensión 
ambiental. 

b) Dominio de la 
dimensión ambiental 
de los contenidos y lo 
legislado al respecto 
por el Estado cubano 
a desarrollar por los 
docentes desde el 
trabajo 
metodológico.  

 X  

No se le da 
tratamiento 
metodológico a lo 
que está legislado 
por el Estado. 

c) Dar tratamiento a 
la EApDS en las 
diferentes áreas de 
desarrollo, 
asignaturas y 
actividades 
metodológicas que 
se desarrollan en la 
institución educativa.  

  X 

No se trabaja el 
tratamiento de la 
contextualización de 
la EApDS en las 
reuniones 
metodológicas. 
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d) Tratamiento de la 
problemática 
ambiental como 
contenido del 
sistema de trabajo 
político-ideológico en 
el combinado 
deportivo. 

 X  

Aunque se trata, no 
se profundiza en el 
tratamiento del tema. 

e) Constitución y 
funcionamiento de 
círculos de interés o 
sociedades 
científicas, que 
aborden la temática 
ambiental en su 
actividad deportiva a 
través de las 
diferentes aristas. 

X   

Se aborda la 
temática en los 
círculos de interés., 
aunque debe 
mejorar el 
tratamiento 

f) Constatación de 
modos de pensar, 
sentir y actuar 
responsable con el 
medio ambiente y la 
sostenibilidad de la 
actividad física 
deportiva de 
nuestros profesores 
deportivos como 
acción educativa. 

 X  

Se aprecia en el 
modo de pensar de 
los profesores; pero 
no se profundiza en 
acciones educativas. 

g) Reconocimiento 
de los temas 
ambientales como 
parte del banco de 
problemas de la 
escuela, área o  
combinado deportivo 
y su tratamiento 
desde la actividad 
científica de los 
profesores. 

 X  

Se reconoce el 
problema ambiental 
en el banco de 
problemas; pero hay 
que mejorar su 
tratamiento. 
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Dimensión 4. Vínculo combinado deportivo – familia – comunidad: se utilizaron el 
análisis documental, una entrevista grupal y se reafirmó con la confección del Mapa Verde 
(Ver Anexo 2) y el Diagnóstico Integral Comunitario. 

Indicador 
Escala Evaluativa  

OBSERVACIONES 
Satisfactorio 

Medianamente 
Satisfactorio 

Insatisfactorio 

a) Diagnóstico de la 
problemática 
ambiental del entorno 
del combinado 
deportivo 

 

X 

 Existe un 
diagnóstico parcial 
de la problemática 
ambiental. 
 

b) Participación de 
atletas, entrenadores, 
familia y miembros de 
la comunidad en la 
elaboración y 
ejecución del plan de 
acción del combinado 
deportivo para la 
solución o reducción 
de los problemas 
ambientales del 
entorno. 

 

X 

 En el plan de 
acciones previstas 
no se tienen en 
cuenta todos los 
problemas 
ambientales. 

c) Incorporación de la 
dimensión ambiental 
y el deporte 
sostenible en la vida 
orgánica de las 
organizaciones de los 
atletas, entrenadores 
y de todo el personal 
en  la escuela 
deportiva, área 
deportiva y en el  
combinado deportivo.  

 

X 

 Se evidencia en las 
actividades 
realizadas el 
tratamiento de la 
dimensión 
ambiental y el 
deporte sostenible. 

d) Comunicación y 
divulgación de la 
temática ambiental 
en la institución 
educativa y su 
entorno. 

X 

  Existen mensajes 
educativos en los 
murales. 
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e) Constatación de 
modos de pensar, 
sentir y actuar 
responsable con el 
medio ambiente de 
los maestros y 
profesionales del 
deporte, a través de 
la expresión de 
actitudes ambientales 
valiosas. 

  
X 

 Una parte de los 
profesores 
manifiestan 
conocimientos 
sobre el tema.. 

f) Diagnóstico de la 
problemática 
ambiental del entorno 
del combinado 
deportivo 

X 

  Se ha realizado el 
diagnóstico desde 
la dimensión 1. 

g) Participación de 
atletas, entrenadores, 
familia y miembros de 
la comunidad en la 
elaboración y 
ejecución del plan de 
acción del combinado 
deportivo para la 
solución o reducción 
de los problemas 
ambientales del 
entorno. 

 

X 

 Se participa; pero 
es limitada a 
algunos de .los 
entrenadores. 

Categoría otorgada Si No 

Certificación Ambiental de la Escuela 
Deportiva, Área Deportiva o Combinado 
Deportivo 

 
X 

Conclusiones Se aplicó el diagnóstico para la certificación ambiental del combinado deportivo 
“Sagua”, condición que no pudo alcanzar, debido a que son pocos los indicadores de 
satisfactorio y uno de insatisfactorio lo que lo invalida para alcanzar esa condición. Resulta 
importante que se hayan podido identificar las dificultades y que posibilitó tomar las medidas, 
como es la participación del claustro de profesores en las preparaciones metodológicas de 
cada uno de los programas involucrados, además de tutorar por parte de uno de los autores 
dos trabajos de diploma sobre la temática tratada en el combinado deportivo “Sagua” y sobre 
todo la de capacitar a los profesionales del territorio para integrar la dimensión ambiental a sus 
tareas, cuestión que se comienza a tratar en esta versión del curso, para que en el año 2019 
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puedan certificarse los restantes combinados y resolver los problemas para que en poco 
tiempo el combinado deportivo “Sagua” pueda optar por su certificación. 
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ANEXO 1 

 
 
Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
 Estadísticos de contraste (b) 

  

Respuestas válidas 2 - 
Respuestas válidas 1 

Z -2,816(a) 
Sig. 
asintót. 
(bilateral) 

,005 

a  Basado en los rangos negativos. 
b  Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
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ANEXO 2 

MAPA VERDE CONFECIONADO POR UNO DE LOS INVESTIGADORES 

PARA DIMENSIONES 1 Y 4 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAGUA LA GRANDE 
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RESUMEN 
La presente investigación se concibió con el objetivo de mostrar los resultados de la 
implementación de un modelo de trabajo adaptable a las condiciones del cambio climático, 
permitiendo el uso de los recursos disponibles en función de un desarrollo socioeconómico, el 
mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia, en la Finca 
Agroecológica “Cayo Piedra”. La validación del Manejo Sostenible de Tierra en dicha zona, 
con más de 20 años en el uso de prácticas y manejos agroecológicos, se presenta como las 
bases teórico-prácticas que dieron lugar al diseño de un modelo de gestión integral para 
agroecosistemas sostenibles; teniendo una gran relevancia para las demandas que se hacen 
desde los “Objetivos de Desarrollo Sostenibles”. También da respuesta al “Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social Hasta el 2030”. Además de estar en plena consonancia con la 
“Estrategia Ambiental Nacional 2021-2030” y el Plan de Estado para el Enfrentamiento al 
Cambio Climático (TAREA VIDA). Esta investigación tributa a los resultados de la 
implementación en la provincia de Matanzas del Programa Internacional de Asociación de País 
(CPP-OP15), diseñado para apoyar al “Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación 
y la Sequía”.  
 
 
Palabras clave:  desertificación, agroecosistemas, desarrollo, sostenibles, modelo. 
 
 
Abstract 
 
The present research was conceived with the objective of showing the results of the 
implementation of a labor model adaptable to the conditions of climate change, allowing the 
use of the disposable resources in terms of a socioeconomic development, the maintenance of 
the ecosystems’ capacities and their resilience, at the Agroecological Farm “Cayo Piedra”. The 
validation of the Sustainable Earth Management in this area, with more than twenty years of 
experience in the use of agroecological practices and managements, is presented as the 
theoretical–practical bases which gave place to the design of an integral management model 
for sustainable agroecosystems; having a great relevance for the demands that are made from 
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the “Sustainable Development Objectives”. It also gives answer to the “National Plan of Social 
and Economic Development until 2030” and the State Plan to the Confrontation of Climate 
Change (TAREA VIDA). This research shows the results of the implementation in Matanzas 
province of the International Program of Asociación de País (CPP-OP15), designed to support 
the “National Program of Fight Against Desertification and Drought”. 
 
Key words: desertification, agroecosystems, development, sustainable, model. 
 

INTRODUCCIÓN  
 
El sector agropecuario es una de las funciones primarias para los seres humanos porque tiene 
que ver con la producción de alimentos, fibras, energía; la provisión de otros bienes y servicios 
ecológicos esenciales para la humanidad. A diferencia de muchas otras actividades, no tiene 
que ver sólo con el estilo o nivel de vida de los seres humanos, sino con la vida misma de 
nuestra especie. Esto la transforma en una de las pocas actividades humanas que no puede 
suprimirse. 
Sin embargo, nuestro país se enfrenta a varios retos para lograr una sostenibilidad en su 
desarrollo y alcanzar la tan deseada seguridad alimentaria. Quizás uno de los principales sea 
la lucha contra la desertificación y la sequía. Aunque estos puedan ser términos que para 
alguien pueda parecer demasiado extremistas para describir a lo que nos enfrentamos. Quizás 
algunos miran a su alrededor y no ven un paisaje lunar o algún parecido con los desiertos de 
Sahara o de Sonora.  En estos casos solo se está confundiendo el término “desertificación” 
con lo que técnicamente se denomina “desertización”, es decir, la extensión de los desiertos. 
Otros, no aceptan este término porque al hacerlo admitirían la responsabilidad del hombre, 
escudados en justificaciones económicas y sociales en favor del desarrollo y la civilización. 
Como bien han señalado algunos autores al referirse a estos asuntos, usar otro término, sería 
ignorar el verdadero peligro que se cierne a mayor o menor plazo y que es hoy, una realidad 
palpable y amenazadora. El clima es causa y condicionante para el desarrollo de los procesos 
conducentes hacia la desertificación. Pero, la actividad antrópica, los cataliza y los agrava. La 
Revolución Verde, de la cual no escapó la agricultura cubana, trajo aparejada la 
sobreexplotación de los suelos, la quimización y tecnificación de los suelos y la 
sobreexplotación de los acuíferos. No se hizo esperar la invasión de las sales en zonas donde 
las precipitaciones son dos y medias veces menores que las pérdidas de agua del sistema por 
evapotranspiración, donde la radiación solar alcanza altos niveles en medio de la influencia 
eólica que arrastra partículas salinas hacia la tierra despoblada de vegetación. La degradación 
de las tierras, equivale a la reducción de la productividad biológica o económica de los suelos, 
o lo que es lo mismo, disminución de los rendimientos y de la producción de alimentos. 
El sostenimiento del poder productivo de los ecosistemas exige un nuevo modelo de manejo. 
Dejar las cosas como están no va a garantizar que continuemos obteniendo lo que 
necesitamos de los ecosistemas a largo plazo. Esta realidad unida a una voluntad política que 
se ha venido fomentando en nuestro país para establecer un Manejo Sostenible de Tierra, que 
garantice el desarrollo socioeconómico y ambiental a la par. Esta intención se ha implementado 
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en Cuba por medio del PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE PAÍS (CPP-OP15), siendo este un 
apoyo a la aplicación del Programa Nacional Cubano de Lucha Contra la Desertificación y la 
Sequía. En la provincia de Matanzas tenemos la finca Agroecológica “Cayo Piedra”, sitio que 
ha sido categorizado como iniciado bajo Manejo Sostenible de Tierra (Anexo 1). El objetivo de 
la presente investigación es mostrar los resultados obtenidos en este territorio como forma de 
validación de lo que hoy se nos presenta como un “Modelo de Gestión Integral para 
Agroecosistemas Sostenibles”. 
 
DESARROLLO 
 
1. Pertinencia del “Modelo de Gestión Integral para Agroecosistemas Sostenibles”.  
1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). 
Este modelo tiene una gran relevancia para las demandas que se hacen desde los ODS. 
Tributando al ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 6. 4: De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 
de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. La falta de agua potable 
o el agua de mala calidad tienen consecuencias en la seguridad alimentaria y en los medios 
para subsistir de muchas personas en el mundo. Para lograr que todos tengan acceso al agua 
potable y al saneamiento es fundamental que se gestionen de forma sostenible los recursos 
hídricos en el mundo. 
También, se aporta directamente al ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad. En sus acciones 15. 2: Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible 
de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 15. 3: De aquí a 
2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas 
las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con efecto neutro en la degradación del suelo (Bárcena y Antonio, 2016). 
 
1. 2. Se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. 
El establecimiento de un sistema eficiente para agroecosistemas sostenibles está en perfecta 
sincronización con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. En este 
se puede ver también de forma objetiva como los 6 ejes estratégicos están alineados con los 
17 ODS. Nuestra proyección estratégica se conforma específicamente con su Eje Estratégico: 
Recursos Naturales y Medio Ambiente. En sus Acciones: 9. Mejorar los suelos con la aplicación 
de una agricultura sostenible, incluyendo un enfoque de Manejo Sostenible de Tierras, como 
vía para contribuir a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria del país. 10. Detener y 
revertir el deterioro de la calidad del agua, e incrementar su disponibilidad con la protección, 
mantenimiento y gestión adecuadas de las fuentes, balances de distribución sostenibles, el 
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reuso, la conservación y uso racional, la regulación y el control, y la promoción de la cultura de 
ahorro garantizando de forma ordenada la calidad sanitaria de este recurso para la totalidad 
de la población. 13. Continuar incrementando la cobertura boscosa del país de acuerdo al área 
potencial identificada, con énfasis en los bosques protectores, y en el cuidado de la zona 
costera (Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III Pleno del Comité 
Central del PCC, 2017). 
 
 
1.3. Plena consonancia con la “Estrategia Ambiental Nacional 2021-2030”. 
La Estrategia Ambiental Nacional (EAN), es la expresión de la política ambiental cubana, en la 
cual se plasman sus proyecciones y directrices principales. La EAN como expresión de la 
política ambiental, identifica los principales problemas ambientales y establece las prioridades 
y líneas de acción. Sus direcciones estratégicas y objetivos generales están encaminados a: 
garantizar la protección y el uso racional de los recursos naturales, la conservación de los 
ecosistemas y del patrimonio natural de la nación en beneficio de la sociedad; reducir la 
contaminación ambiental respecto a los niveles actuales; disminuir la vulnerabilidad y aumentar 
la resiliencia del país ante los efectos del cambio climático mediante la ejecución gradual del 
Plan de Estado para el enfrentamiento a este. Desde su Eje Estratégico: Recursos Naturales 
y Medio Ambiente, se puede encontrar un marco ideal para lo que promueve el presente 
modelo de gestión integral para agroecosistemas sostenibles (Goicochea, 2020).  
  
1.4. En consonancia con el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático 
(TAREA VIDA). 
La TAREA VIDA se suma a los documentos anteriormente mencionados, siendo todos estos 
sumamente decisivos para la sostenibilidad y prosperidad de la nación cubana, la educación y 
formación de valores, la salud, la ciencia, la tecnología e innovación, la cultura, la comunicación 
social, la defensa y seguridad nacional, el uso racional y la protección de los recursos y el 
medio ambiente.  
Como parte de los Factores Clave que se toman en consideración para una adecuada gestión 
ambiental en el territorio, es que el presente modelo de producción se enfoca en las Tarea 4. 
Asegurar la disponibilidad y uso eficiente del agua como parte del enfrentamiento a la sequía, 
a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro y la satisfacción de las demandas locales. 
Elevar la infraestructura hidráulica y su mantenimiento, así como la introducción de acciones 
para la medición de la eficiencia y productividad del agua. Tarea 5. Dirigir la reforestación hacia 
la máxima protección de los suelos y las aguas en cantidad y calidad; así como a la 
recuperación de los manglares más afectados. Priorizar los embalses, canales y franjas 
hidrorreguladoras de las cuencas tributarias de las principales bahías y de las costas de la 
plataforma insular. Promoviendo las Acción Estratégica 3. Adaptar las actividades 
agropecuarias, en particular las de mayor incidencia en la seguridad alimentaria del país, a los 
cambios en el uso de la tierra como consecuencia de la elevación del nivel del mar y la sequía. 
Acción Estratégica 4. Reducir las áreas de cultivos próximas a las costas o afectadas por la 
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intrusión salina. Diversificar los cultivos, mejorar las condiciones de los suelos, introducir y 
desarrollar variedades resistentes al nuevo escenario de temperaturas (Citma. 2017).   
 
2. Principales limitantes ambientales en el que desarrolla los agroecosistemas en la 
provincia de Matanzas. 
2.1. Principales limitantes de los Suelos de la Provincia de Matanzas. 
Debido a la característica de tener el 60 % de las costas bajas o muy bajas, con más del 70 % 
de su extensión territorial con un intenso desarrollo del carso, se favorece la inclusión salina 
(Mapa 1). Lo que provoca que algunos acuíferos subterráneos presentan niveles de 
salinización que limitan su utilización. El desarrollo socioeconómico de la provincia se basa 
fundamentalmente en las aguas subterráneas, por lo que la salinización de sus suelos es una 
de las limitantes más preocupantes para las producciones agrícolas y par la disponibilidad de 
agua potable.  
Mapa 1. Inclusión de la cuña salina en la provincia de Matanzas. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Resultados del Estudio de PVR.2010. Citma 
 
Una de las zonas geográficas más afectada por la salinización es el Municipio Martí ubicado 
en la costa norte en la porción Este, como proceso natural y antrópico. En este sector se están 
gestando varias acciones para disminuir los impactos de la introducción de la cuña salina, 
reducir las áreas afectadas por la salinidad y la acidez. La zona sur de la Ciénaga de Zapata 
también se ve afectada en un importante por ciento por la salinidad de los suelos y acuíferos. 
Los procesos degradativos que más afectan los suelos están relacionados en la tabla 6 y se 
presentan como factores limitantes de la productividad de los mismos. 
Tabla 6. Procesos degradativos de los suelos. 

Factores Limitantes ha % 

Mal drenaje           284 700  38.6% 

Compactación 129 100 17.1% 

Acidez                   225 300 30.5% 

Salinidad 5 400 0.7% 
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Erosión                    44 800 6.1% 

Fertilidad natural    433 800  57.6% 

Fuente: Departamento de Suelo. 2010. Minag. 
 
 

2.2. Principales limitantes del Patrimonio Forestal de la Provincia de Matanzas. 
Los principales problemas que presentan los bosques en la provincia están relacionados con 
los incendios forestales (Mapa 2). Con relación al 2019 se incrementó en 63 incendios en el 
año 2020. La tala indiscriminada de árboles en áreas de los municipios de la Ciénaga de 
Zapata, Martí y Jovellanos fundamentalmente, es otro de los problemas más significativos en 
la provincia. 
 
Mapa 2. Comportamiento de los incendios forestales en la provincia de Matanzas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Martínez. 2018. CPP-OP15.AMA. 
 
2.3.  Principales limitantes del Potencial 
Hídrico de la Provincia de Matanzas. 
La variación en el régimen de lluvia (Mapa 3) ha 
implicado una reducción progresiva de los 
recursos hídricos potenciales disponibles, según 

apreciaciones basadas en estudios de 
la precipitación promedio anual, realizados sistemáticamente por el Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos (INRH). La reducción de la disponibilidad potencial de agua se refleja 
fuertemente en la disminución del volumen aprovechable, como consecuencia no solo de la 
reducción de la precipitación, sino también, de la elevación de la competencia existente por el 
agua entre los ecosistemas y la demanda humana. 
Mapa 3. Mapa isoyéticos del comportamiento de la lluvia en el año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Departamento Técnico, 2020. DPRH.  
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3. Caracterización de la Finca "Cayo Piedra". 
La Finca “Cayo Piedra” (Mapa 4), está asociada a la CCS "José Martí", ubicada en el poblado 
Primero de Enero, Perico, Matanzas. Con una extensión de 46 ha; limitando por el norte con 
la Finca propiedad de Manuel Rodríguez; por el sur con la Finca propiedad de Juan Sánchez 
y la UBPC “Máximo Gómez”; por el este se encuentra la Fincas propiedad de Alexis Delgado 
y Ricardo Gonzales; al oeste se ubica el Canal de Roque.      
3.1. Caracterización general del sitio antes de iniciar las acciones de Manejo Sostenible 
de Tierra (línea base). 
Los principales problemas que incidían en la degradación de los recursos naturales en el año 
2000, eran los siguiente:  

 Procesos de desertificación, como resultado de la compactación de los suelos, y estos 
con muy baja fertilidad, drenaje deficiente, salinidad. 

 Establecida la caña de azúcar como monocultivo, ocupando más del 95% de la 
superficie de la Finca. 

 Bajos rendimientos agropecuarios. 
 Escasa área boscosa e inexistente fajas hidrorreguladoras. 
 Inundaciones en épocas de lluvias. 
 Insuficiente disponibilidad de agua para las actividades agrícolas, a pesar de contar con 

abundantes volúmenes de agua subterránea. 
 Escasa fuerza de trabajo. 
 Salarios bajos a los obreros. 
 Sin capacitación Técnica. 

 
a) Geología-geomorfología: en la finca se observan dos formaciones geológicas, la primera y 
más extendida Jaimanitas, donde predomina la caliza biodetríticas masivas carsificadas y 
calcarenitas de granumetría y estratificación variable o masiva, de color blancuzco. La otra 
Güines con rocas calizas coralina. El relieve es llano, con alturas de 5 msnm, existe un relicto 
carsico con alturas de 11.6 msnm donde existe una caverna, las pendientes oscilan entre 0-
1% de inclinación. 
 b) Características climáticas: El clima de la zona de estudio dentro del contexto de un clima 
Tropical Húmedo, se caracteriza por el 
predominio del tiempo cálido, soleado 
y húmedo. Aunque los estudios 
realizados indican un clima futuro 
más seco, cálido y árido en 
dependencia de los cambios 
naturales que a su vez son 
consecuencia de las acciones del 
hombre. Un análisis del 
comportamiento de la 
temperatura muestra un aumento 

Mapa 4. 
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en los valores de las temperaturas promedios anuales y un aumento en la media de los últimos 
años. Actualmente los meses más fríos son enero y febrero (media 20 ºC -21 ºC), en los meses 
de verano puede estar sobre los 26.0 °C. Los meses más cálidos julio y agosto (media 31 ºC -
32 ºC).  
El régimen anual de precipitaciones, se divide en dos períodos; uno lluvioso (de mayo a 
octubre), al cual corresponde más de 75% del total anual y otro poco lluvioso, (noviembre a 
abril) con el 25% de los acumulados. En estos períodos existe una tendencia al aumento de 
los acumulados de precipitación en el período poco lluvioso y una disminución en el período 
lluvioso. Durante la temporada invernal la zona de estudio es beneficiada con lluvias por la 
proximidad de frentes fríos, el mes menos lluvioso es marzo, el mayor reporte de lluvia ocurre 
en el mes de junio. 
Al final de la temporada poco lluviosa se reportan los valores más bajos de humedad relativa, 
los meses de marzo y abril reportan cifras entre 71% y 73%, la ocurrencia de valores bajos de 
humedad se reporta en horas de la tarde. En la temporada lluviosa pueden llegar hasta 78% 
en el mes de junio. El régimen de vientos predominantes es de región Este, con velocidad 
media de 16,8 km/h, el mes de septiembre ostenta los registros más bajos con promedios de 
11 km/h. 
 
c) Fuentes de agua: cuentan con gran volumen de agua subterránea, se relaciona con la 
cuenca hidrológica M-IV-2, los niveles de agua subterránea aparecen solo de 1-5 m; en la 
actualidad cuentan con cuatro pozos, uno ubicado próximo a la casa, con una profundidad de 
20 m, el destino es para el abasto de las dos viviendas existente en la finca, los restantes 
tienen una profundidad de 16 m y 20 m y el uso es para la actividad agrícola. 
d) Aguas y sólidos residuales: las aguas residuales domésticas se tratan en las fosas mauras 
con que cuenta cada vivienda. Los sólidos residuales se relacionan con instrumentos de 
labranza desactivados, los que se concentran y se reutilizan, los restos de cosechas se 
incorporan al suelo.  
e) Suelos: Existen dos Agrupamientos de suelos, los Hidromórficos sialitico que ocupan la 
mayor área de la finca, fundamentado en el tipo Húmico Marga Típico. Son suelos cuya 
formación está determinada por la acumulación de humus, condiciones de hidromorfía y 
calcificación, esto último por causa de depósitos de margas que sustentan esta formación; 
ocupan zonas de transición entre terrenos drenados y pantanos turbosos, son fuertemente 
humificados en su parte superior, y su parte inferior presenta color blanquecino de mezcla de 
carbonatos finos con la arcilla y Ferralíticos, tipo Ferralítico amarillento lixiviado. En los inicios 
del 2000 este recurso tenía alto grado de degradación, se evidenciaban factores limitantes 
como la compactación, muy baja fertilidad, drenaje deficiente y salinidad, se evidenciaba costra 
superficial, tenían una categoría agro productiva de IV.  
f) Fauna. 5 km al norte de la Finca “Cayo Piedra” se ubica la Ciénaga de Majaguillar, la cual 
representa un área de gran diversidad biológica, donde habitan especies endémicas y alberga 
gran cantidad de aves migratorias. Hacia el oeste limitando con la finca se ubica el Canal de 
Roque, que si bien es una obra hidráulica constituye un reservorio de agua donde habitan 
diversas especies de flora y fauna. La finca se ubica en un corredor biológico, por los que se 
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evidencian gran cantidad de variedades de aves migratorias, además habitan y se han listado 
aves como el zunzuncito, carpintero real, tocororo, arrieros, azulejos, sinsontes, palomas 
rabiche, toti, judíos, guareao, chinchila, lechuzas, entre otros. Además, Maja de Santa María, 
liebres, abejas y abejas de la tierra.  
 
4. Aplicación del Modelo de Gestión Integral para Agroecosistemas Sostenibles. 
Tomando el enfoque de Manejo Sostenible de Tierra (MST), como la forma más eficiente para 
el uso y manejo de los bienes ecosistémico. Siendo este un modelo de trabajo adaptable a las 
condiciones de un entorno específico, que permite el uso de los recursos disponibles para el 
desarrollo socio económico que garantice la satisfacción de las necesidades de la sociedad, el 
mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia (Urquiza et al., 2011).  
El MST es una expresión cada vez más empleada en el mundo con el propósito de manifestar 
la excelencia en el tratamiento de las tierras agrícolas para obtener productos abundantes y 
de calidad sin comprometer el estado de sus recursos naturales y su capacidad de resiliencia. 
Promueve la conservación en su uso, incrementando y manteniendo su productividad en un 
contexto global de cambio climático, protegiendo el equilibrio ambiental y equidad con 
sustentabilidad de alimentos sanos. Adquiere gran importancia el monitoreo del impacto de su 
manejo, con la vigilancia de los procesos que conlleva. 
Desde el año 2020 se implementa el Plan de MST en la Finca “Cayo Piedra” (Anexo 2). El 
método participativo utilizado concibió la activa implicación de los productores y especialistas 
de distintas entidades del territorio en un productivo diálogo de saberes. A continuación, se 
muestra los resultados del proceso de implementación de las acciones de MST en las 46 ha. 
Resaltándose los impactos positivos en los rendimientos agrícolas y la protección de los 
recursos naturales y en favor de la adaptación al cambio climático y la sostenibilidad de la 
práctica agrícola en la Comunidad. 
Los suelos han sido sometidos a un intensivo proceso de conservación y mejoramiento 
mediante la aplicación de técnicas con tales fines, se destaca el sistema de drenaje construido 
(dique 2.7 km al este y sureste de la finca, y 2 km al borde del canal de Roque), la aplicación 
de materia orgánica, elaboración y aplicación de biopreparados, aplica la rotación de cultivos 
entre otros.  
Según resultados de muestreos realizado por especialistas de la EEPF Indio Hatuey en la finca 
en áreas destinadas a los cultivos varios tanto de ciclo corto como de cultivos permanentes a 
las profundidades de 0-10 cm y 10-20cm. El pH oscila entre 7.7 a 8.6. El Nitrógeno amoniacal 
(NH4+) varía de media a alto, el Fósforo (PO4) es alto en todas muestras, el Potasio (K) de 
medio a alto y el Azufre (SO4) es bajo.  
Algunos datos de los biopreparados que se utilizan en la Finca “Cayo Piedra” actualmente son: 
 Pescado + carbón + roca, pH: 7,8 
 Excreta Bovina, pH: 7,9 
 Arenisca, pH: 8,07 
 Biofertilizante + carbón, pH: 8,4 
 Fermentados Líquidos (microorganismos) 
 Fermentados Líquidos + Algas + roca, pH: 4 
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 Fermentados Líquidos + pez gato + roca, pH: 3,3 
 Fermentados Líquidos +pez gato + algas, pH: 3,3 
 Fermentados Líquidos + algas + excreta bovina + malezas + roca, pH: 5,2 
 
Tabla 1. Resultados de la implementación de MST en la Finca “Cayo Piedra”.  I Semestre 
de 2020. 
 

Indicadores Objetivamente 
Verificables 

Línea Base 
Año 2000 

Valores Objetivos 
Año 2020 

Manejo sostenible de los suelos 
en las tierras agrícolas 

0 46 ha 

Manejo sostenible de los 
recursos forestales 

0 4 ha 

Tierras agrícolas. (del total de 
áreas de intervención) 

46 ha 46 ha 

 
Rendimientos de los cultivos 
básicos 
 

 
Caña 

 
0.25 

t/ha 

Frijol 1.3 t 

Maíz  1 t 

Col  80 t 

Pimiento 60 t 

Cebolla 2 t 

Remolacha  43 t 

Plátano 
Fruta 

0,75 t 

Coco 16,4 t 

Total (t) 204,45   

Número de campesinos 
recibiendo asistencia técnica 
sobre las prácticas del MST. 

 
0 

 
16 

 
 
Tabla 2. Resultados de la implementación de MST en la Finca “Cayo Piedra”.  II Semestre 
de 2020. 
 

Indicadores Objetivamente 
Verificables 

Línea Base 
Año 2000 

Valores Objetivos 
Año 2020 

Manejo sostenible de los suelos en 
las tierras agrícolas. 

0 46 ha 

Manejo sostenible de los recursos 
forestales. 

0 4 ha 
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Tierras agrícolas. (del total de 
áreas de intervención) 

46 ha 46 ha 

 
Rendimientos de los cultivos 
básicos. 
 

 
Caña 

 
0.25 
t/ha 

Frijol 4,88 t 

Maíz 13,15 t 

Sorgo 9,5 

Col 23 t 

Pimiento 120 t 

Plátano 
Fruta 

0,75 t 

Coco 16,4 t 

Número de campesinos recibiendo 
asistencia técnica sobre las 
prácticas del MST. 

 
0 

 
16 

 
Tabla 3. Resultados de la implementación de MST en la Finca “Cayo Piedra” año 2020. 

Indicadores Objetivamente 
Verificables 

Línea Base 
Año 2000 

Valores Objetivos 
Año 2020 

 
 
Mejora los 
medios de vida 
y la seguridad 
alimentaria en 
los sitios. 

Fuerza de 
trabajo 
(personas)   

3 16 

Ingresos 
personales 
promedio 
mensuales/ 
mes (cup) 

 
360 

 
3 000 

Diversidad de 
los cultivos 
agrícolas 
(No. Cultivos) 

3 12 

 
Tabla 4. Resultados de la implementación de MST en la Finca “Cayo Piedra”. Tendencia 
en la productividad año 2020. 

 
INDICADORES 

AÑOS 

2017 2018 2019 2020 

Rendimiento 
de los 

principales 
cultivos. 

(t) 

Frijol 17,7 25,4 19,6 6,18 

Maíz 35,9 1,3 1,9 14,15 

Col 113,1 57,3 39,5 103 

Pimiento 9,7 5,4 12,6 180 

Coco 19,7 7,4 12,27 32,79 

Plat. Fruta 1,95 2,9 1,3 1,5 

Salario promedio/mes 
(cup) 

1 920 2 400 2 880 3 000 
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Productividad  Total (t) 207 100 105,9 365,7 

 
En la actualidad se cuenta con los siguientes servicios ecosistémico: 
 Servicios de suministro: alimento, recursos genéticos, medicinales, ornamentales y agua 

potable. 
 Servicios regulatorios: calidad del aire, clima, agua, formación de suelos y tratamiento de 

desechos. 
 Servicios culturales: conocimiento, valores educacionales, inspiración, estético- paisajístico, 

recreación y turismo. 
 Servicios de apoyo: producción de oxígeno, hábitat de la fauna, corredor biológico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

- Los resultados obtenidos en la Finca “Cayo Piedra” validan la eficiencia y eficacia del Manejo 
Sostenible de Tierra, como el modelo de gestión ambiental ideal para los sistemas de 
producción agropecuarios. 
  
- Es de vital importancia para el desarrollo sostenible de la provincia de Matanzas, extender el 
MST a todo el territorio. 
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RECOMENDACIONES 
El MST debe ser visto dentro de un marco mayor que nos presenta el “Modelo de Gestión 
Integral para Agroecosistemas Sostenibles”. Por lo que se hace necesario robustecer este 
modelo en su función integradora, donde no se omita ninguna de las esferas necesarias para 
el Desarrollo Sostenible. 
Para esto se hace necesario concluir el diseño del “Modelo de Gestión Integral para 
Agroecosistemas Sostenibles”, en la Tesis en opción al título académico de: Master en Gestión 
y Control Ambiental; en la Mención: “Gestión Ambiental y Protección de los Recursos 
Naturales”; de la Facultad de Ciencias Técnicas, en la Universidad de Matanzas.  
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ANEXOS  
Anexo 1. Categoría de MST de la Finca Cayo Piedra. 
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Anexo 2. Plan de MST en la Finca “Cayo Piedra”. 

Plan 
 

Cronograma de 
implementación 

(AÑOS) 

1-3 
2000-
2003 

3-
10 

2004-
2010 

≥10 
2011-
220 

1. Diversificación de uso de cultivo de caña por el establecimiento de cultivos 
varios, forestal y ganadería 

x - - 

2. Diagnosticar los recursos de la finca integralmente  x - - 

3. Crear el plan de ordenamiento de la finca x - - 

4. Implementar el ordenamiento espacial de la finca  x x  

5.  Crear el local de almacenamiento de los productos cosechados y 
mantenerlo adecuadamente 

x x - 

6. Acondicionar un local para la protección de los implementos agrícolas  x x - 

7. Mejoramiento del área de producción de bioproductos y biopreparados   - x x 

8. Establecer esquema de rotación de cultivos en las áreas destinadas a los 
cultivos varios e intercalamiento de cultivos 

x - - 
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9. Implementar la rotación de cultivos  x x x 

10. Introducción de los principios de agricultura de conservación.  x x x 

11. Definir variedades de frijol más resistentes a eventos climáticos (sequía e 
intensas lluvias). 

- x x 

12. Utilizar tecnologías en la cosecha que permitan aprovechar los restos 
vegetales e incorporarlo al suelo de manera directa o a través del composteo, 
alimento del ganado, entre otras. 

x - - 

13. Realizar el monitoreo y seguimiento de las variables de suelo.  - x x 

14. Mantener actualizados los estudios de los componentes mineralógicos de 
los suelos.  

x x x 

15. Realizar estudio para determinar la calidad del agua para riego y consumo 
animal. 

x x x 

16. Construcción de tres pozos.  x - - 

17. Incrementar la fuerza de trabajo x - - 

18. Retomar la práctica que utilizaba en la disposición de los desechos sólidos 
del ganado (lombricultura y compostaje). 

x - - 

19. Propiciar el manejo adecuado de los envases de productos biológicos, así 
como las mochilas empleadas para los tratamientos fitosanitarios con 
microorganismos. 

- x - 

20. Controlar la maleza a partir del empleo de buenas prácticas agrícolas 
(labores manuales, aplicación de herbicida, y microorganismos eficientes ) 

x x x 

21. Aplicar el método de labranza mínima del suelo.  x x x 

22. Uso del multiarado. x x - 

23. Establecer barreras vivas. - x x 

24. Construcción de canales de drenaje y riego. x - - 

25. Siembra de árboles maderables y frutales protegiendo los canales de 
drenaje y riego. 

- x x 

26. Establecer cercas vivas en las áreas de ganadería. x - - 

27. Certificar las medidas de conservación y mejoramiento de suelo.  - - x 

28. Acceder a los mecanismos financieros del PNMCS. - - x 

29. Aplicar compost y lombricultura. x x x 

30 Aplicar harina de roca (preparado de carbón y roca serpentinita), se 
obtienen resultados excelentes.  

- - x 

31. Aplicar desechos de cosecha. x x x 

32. Aplicar abonos verdes. x x x 

33. Aplicación de biopreparados mineralizados.  - x x 

34. Efectuar estudio de agroproductividad de los suelos.  x x x 
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35. Disponer de fuerza de trabajo estable. x - - 

36. Orientar las producciones dirigidas a la siembra de especies más 
resistentes a la sequía. 

x - - 

37. Mejorar la raza de carnero.  - - x 

38. Mantener la diversificación de la finca con especies frutales, agrícolas y 
maderables. 

x x x 

39 Realizar la siembra de cultivos intercalados según época de siembra y 
cosecha.  

x x x 

40.Mantenimiento a las áreas de frutales (chapeo y podas) - - x 

41. Mantener actualizado el esquema de rotación y sucesión de cultivos 
agrícolas apropiados. 

x x x 

42. Mejorar técnicamente el riego para aumentar la eficiencia - - x 

43 Emplear el pronóstico meteorológico para el riego de los cultivos.  - - x 

44. Efectuar acciones de capacitación y adiestramiento al personal que labora 
en la actividad de riego. 

- - x 

45. Mantener el análisis de la calidad del agua en las cuatro fuentes de agua 
que posee. 

x x x 

46. Mantenimiento y limpieza de canales para facilitar el drenaje en caso de 
intensas lluvias. 

x x x 

47. Crear condiciones de máxima cobertura vegetal en las plantaciones con 
especies aportadoras de carbono y nitrógeno para un mejor aprovechamiento 
de la humedad del suelo. 

x x x 

48. Cultivar variedades de frutales poco consumidoras de agua y resistentes 
a eventos de intensa sequía. 

- x x 

49. Mantenimiento a la fajas hidrorreguladoras  - x x 

50. Mantener y mejorar las semillas certificadas.   x x x 

51 Establecer banco semilla de abonos verdes (canabalia, frijol terciopelo). x x - 

52. Siembra de sorgo y maíz. - x x 

53. Continuar con el empleo de especies locales. x x x 

54. Adquirir posturas del vivero municipal según necesidades de la finca. - - x 

55. Realizar estudio de los principales cultivos empleados en el área de 
acuerdo a la categoría de agro productividad actual de los suelos. x x - 

56. Aplicación del manejo integrado de plagas y enfermedades en los 
cultivos (tabaquina, risobion, biofertilizantes, otros 

x x x 

57. Utilizar los servicios del Sistema de Alerta Temprana. - - x 

58. Garantizar la contratación con diferentes destinos de las 
cosechas(turismo y Fábrica de Pienso). 

x x x 

59. Búsqueda de alternativas para proteger los frutos cosechados del impacto 
de la radiación solar y la lluvia. 

x - - 

60. Elaboración de plan de medidas contra incendios. x x x 

61. Desarrollar un sistema de alerta interno para aviso en caso de incendios. x - - 
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62. Crear punto contra incendios. x - - 

63. Establecer las trochas cortafuegos. x x x 

64. Reforestación con especies nativas haciendo énfasis con especies 
endémicas y/o amenazadas, priorizando las melíferas. 

x x x 

65. Mejorar el tratamiento silviculturales para sustituir y/o manejar especies 
forestales por especies nativas equivalentes. 

x x x 

66. Emplear las especies exóticas invasoras de acuerdo a los usos 
identificados, excepto el de reforestación. 

x - - 

67. Mejorar las cercas vivas multiestratificadas y multiespecíficas. - x x 

68. Crear cortinas rompe-vientos estratificadas. x - - 

69. Realizar estudios de biodiversidad. x - - 

70. Incrementar la diversidad de especies ganaderas y otras especies de 
animales domésticos. 

x - - 

71. Acuartonar las áreas de ganado menor y e incrementar la aplicación del 
sistemas agroforestales, combinando los pastos y forrajes con especies 
maderables y frutales en las áreas de pastoreo. 

- - x 

72. Acceder a los financiamientos del FONADEF.  - x x 

73. Realizar tratamiento silvícola al área boscosa.  - x x 

74.Presentar propuesta de plan de reforestación al SEF  - x  

75.Valoración de logros y supervivencias de las plantaciones establecidas en 
los últimos tres años  

- x  

76. Restaurar, reforestar o rehabilitar con especies vegetales típicas del lugar, 
fundamentalmente en la faja hidrorreguladora del canal de Roque  

x - x 

77. Aprovechar los productos no maderables del bosque  x x x 

78. Efectuar la siembra y tratamiento de especies melíferas para propiciar su 
uso por apicultores cercanos del área y de la Ciénaga de Zapata. 

x x x 

79. Utilización de desechos de las plantaciones de coco haciendo biocarbón.  - -- x 

80. Mantener las seis colmenas.  - x x 

81. Incentivar la producción de humus de lombriz.  - x x 

82. Fomentar la producción y el uso del compost. x x - 

83. Uso de cobertura vegetal en las plantaciones.  x x x 

84 Emplear abonos verdes. x x - 

85. Emplear los desechos del ganado ovino y vegetal en el mejoramiento del 
suelo. 

x x x 

87. Seguimiento a los planes de producción y su estadística. x x x 

88. Buscar alternativas y uso de innovaciones tecnológicas nacionales. ( es 
innovador) 

x - x 

89. Controlar los beneficios reportados por el uso del sistema de alerta 
temprana. 

- - x 

90. Introducir el uso de paneles solares para el riego  - - x 

91.Construye un biodigestor y se le da mantenimiento sistemáticamente x x x 
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92. Chequear y controlar el consumo de combustible x x x 

93. Solicitar estudio para evaluar las potencialidades del uso de otras 
energías renovables. 

- - x 
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Resumen  
En el presente trabajo investigativo se realiza un acercamiento a la importancia de la 
promoción cultural como un derecho de niños (as) y adolescentes. Se enfatiza, para su 
promoción sociocultural, en la inclusión del teatro en la enseñanza primaria y su estudio como 
especialidad en la formación artística. El trabajo tiene como objetivo proponer acciones 
socioculturales que contribuyan a la promoción del teatro en el Seminternado Osvaldo 
Socarrás Martínez y del grupo Teatro Laboratorio en estudiantes de Arte Dramático de la 
Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo”. En la primera propuesta se tiene en cuenta el 
potencial de los estudiantes, profesores, la participación de otros implicados y las 
potencialidades identificadas en el centro educativo. La segunda parte de las sugerencias de 
los estudiantes, directivos de la escuela y de la agrupación teatral, así como incidir en las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, identificadas en el diagnóstico. En el 
proceso investigativo se empleó la metodología cualitativa con algunos enfoques cuantitativos 
y se aplicaron como métodos empíricos: análisis de documentos, observación participante, 
entrevistas a informantes claves y encuestas. 
Palabras clave: promoción teatral, formación artística, niños y adolescentes, promoción 

sociocultural 

Abstract  
In this investigative work, an approach is made to the importance of cultural promotion as a 
right of children and adolescents. It is emphasized, for its sociocultural promotion, in the 
inclusion of theater in primary education and its study as a specialty in artistic training. The 
objective of the work is to propose socio-cultural actions that contribute to the promotion of 
theater in the Osvaldo Socarrás Martínez Seminary and of the Laboratory Theater group in 
Dramatic Art students of the “Samuel Feijóo” Professional School of Arts. The first proposal 
takes into account the potential of students, teachers, the participation of others involved and 
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the potentialities identified in the educational center. The second part of the suggestions of the 
students, directors of the school and the theater group, as well as to influence the weaknesses, 
threats, strengths and opportunities, identified in the diagnosis. In the research process, the 
qualitative methodology was used with some quantitative approaches and the following were 
applied as empirical methods: document analysis, participant observation, interviews with key 
informants and surveys. 
Key words: theater promotion, artistic training, children and adolescents, sociocultural 

promotion. 

 
Introducción  
El teatro es una manifestación artística universal, en la que la actuación es representada por 
historias, cuentos, fábulas, vida cotidiana, etc., combinando discursos, gestos, escenografías, 
música y sonidos; a través del cual se expresan inquietudes, sentimientos, emociones y 
necesidades del hombre. 

Dicha expresión artística es también una ayuda efectiva y dinámica que fomenta la reflexión, 
motivación, participación, espíritu crítico, confianza en las propias capacidades, trabajo en 
equipo y valores como: la solidaridad, respeto, diálogo y todo aquello sobre lo que se necesite 
o se quiera intervenir. De modo que, el teatro puede incidir en la transformación social, desde 
edades tempranas, apoyado en su enseñanza como medio de formación cultural. 

En la actualidad, la enseñanza del teatro desarrolla el método de orientación constructivista y 
permite introducir diferentes usos de este arte en la Educación, ya que busca potenciar las 
etapas de desarrollo de habilidades y nutrir el área cognitiva, motriz, psicológica y afectiva de 
los estudiantes. Es así como el teatro, dentro de la escuela, adquiere una función basada en 
la didáctica, al transformarse en un nuevo método pedagógico dentro del sistema educacional, 
de manera altruista como especie de enseñanza diaria. 

El teatro cubano desde sus inicios ha formado parte importante de la historia de Cuba, 
convirtiéndose en una vía de promoción, un grito de libertad, en la voz de un pueblo que 
reclamó de todas las formas posibles una identidad nacional y cultural. A su vez, es un 
instrumento que fortalece la cultura nacional, ya que contribuye a la formación de sentimientos, 
cualidades, convicciones, valores morales y sociales cubanos. 

Por ello, en la educación cubana se incluye la enseñanza del teatro desde la formación 
primaria. Igualmente, se presta especial atención en su estudio, como especialidad, en las 
escuelas de formación artística del país. 

Teniendo en cuenta la importancia de la promoción teatral en la formación inicial de los 
escolares primarios, se destaca que en el Seminternado (S/I) Osvaldo Socarrás Martínez, de 
Santa Clara, existen posibilidades para implementar acciones socioculturales que permitan 
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desarrollar actividades lúdicas, dinámicas y didácticas, a partir de esta manifestación, en los 
estudiantes.  

Esta escuela cuenta con dos instructores de artes que pueden garantizar la aplicación de 
tendencias contemporáneas de la pedagogía teatral, que lograría desarrollar habilidades en 
los niños, haciéndolos más capaces para desempeñarse en la vida acorde a las exigencias de 
estos tiempos y dar solución a múltiples problemas existentes en la sociedad. 

Sin embargo, diagnósticos realizados en los talleres de teatro, durante el pasado curso escolar 
2019-2020, en el S/I Osvaldo Socarrás Martínez, demostraron que sus estudiantes poseen 
insuficientes conocimientos sobre el teatro y su importancia. 

Por otro lado, se reconoce que, Santa Clara se destaca en Cuba como fuerte plaza teatral. La 
ciudad cuenta con diversos y excelentes grupos profesionales y aficionados de teatro, así 
como, la Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo” en la que estudiantes cursan la 
especialidad de teatro, el Consejo Provincial de Artes escénicas y el Centro de Desarrollo e 
Investigación de la Danza y el Teatro de Villa Clara. 

Dentro de la labor teatral en el municipio se destaca la de Teatro Laboratorio; esta es una 
agrupación profesional con reconocida trayectoria artística. Desde sus inicios el grupo contó 
con un notable público de estudiantes de la especialidad de teatro a sus puestas en escena. 
Sin embargo, a partir de 2018 se ha evidenciado la escasa participación de estos en las 
mismas, cuestión que preocupa a la dirección docente de la escuela y al colectivo artístico del 
grupo. 

Partiendo de las situaciones planteadas el objetivo general de la presente investigación se 
centró en:  

Proponer acciones socioculturales para la promoción del teatro en los estudiantes del S/I 
Osvaldo Socarrás Martínez y del grupo Teatro Laboratorio en los estudiantes de Arte 
Dramático de la Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo”. 

En la investigación se utilizaron herramientas del paradigma de investigación cualitativo, con 
elementos del cuantitativo, implicando un proceso de recolección, análisis y vinculación de 
datos, tanto cualitativos como cuantitativos, para responder a la necesidad de diseñar acciones 
socioculturales para la promoción del teatro.  

Para el desarrollo de la investigación, de una población conformada por los 328 estudiantes 
de 4to, 5to y 6to del S/I Osvaldo Socarrás Martínez y sus padres, así como los 54 docentes 
del centro educativo; se tomó una muestra, intencional no probabilística, compuesta por: 25 
estudiantes distribuidos en 4to, 5to y 6to, por ser los que poseen menos conocimientos sobre 
el teatro, pudiéndose observar esta dificultad mediante los talleres impartidos en estos grados; 
6 docentes, compuestos por: la directora, un profesor de Educación Física, una instructora de 
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Arte de danza, una bibliotecaria, una maestra de 5to y otra de 6to, por estar vinculados 
directamente con los estudiantes seleccionados como muestra y 2 padres de los alumnos que 
forman parte en la unidad artística de teatro de la escuela. 

Asimismo, de una población de 15 estudiantes, que comprenden la matrícula de la carrera de 
Arte Dramático de la Escuela Profesional de Artes, se tomó una muestra intencional compuesta 
por 7 estudiantes, de ellos 5 cursan el tercer año y 2 el cuarto año de la especialidad, teniendo 
en cuenta que son los estudiantes más próximos a su desenvolvimiento profesional, así como, 
6 informantes claves. 

Para arribar a los resultados del diagnóstico, llevado a cabo en la investigación, se utilizaron 
los siguientes métodos empíricos: 

Análisis de documentos: se revisaron expedientes acumulativos de los estudiantes de 4to, 5to 
y 6to del S/I Osvaldo Socarrás Martínez para la selección de aquellos con los se trabajaría, 
para conocer sus valoraciones psicopedagógicas y rendimientos académicos, teniendo en 
cuenta que el estudio del teatro requiere de ciertas habilidades especiales. También se revisó 
el plan de trabajo de los instructores arte y el Programa calendario que tiene el centro 
educativo, para conocer el desarrollo cultural del actual curso escolar. Asimismo, se analizaron: 
archivos, dossier, programación, informes estadísticos y caracterización del grupo Teatro 
Laboratorio. Además, se revisaron los expedientes de los estudiantes de Arte Dramático, 
programas de estudio y de los talleres de teatro que se imparten en la Escuela Profesional de 
Arte. 

Observación participante: se llevó a cabo en los talleres de teatro con los estudiantes de 4to, 
5to y 6to del S/I Osvaldo Socarrás Martínez para conocer la disposición y posibilidades reales 
de los alumnos a seleccionar para el trabajo investigativo, así como su participación en los 
talleres de la especialidad. También se observaron las diferentes acciones que realizan los 
instructores de arte, al hacer sus ejercicios, juegos y las actividades de los profesores en dichos 
talleres de la escuela. Por otro lado, se realizó para conocer el grado de participación de los 
estudiantes de Arte Dramático, a las puestas en escenas del grupo Teatro Laboratorio. 

Entrevistas: se realizó a la directora y docentes del S/I Osvaldo Socarrás Martínez para adquirir 
información sobre la promoción del teatro en el centro educativo y las particularidades de los 
estudiantes que conformaron la muestra de la investigación. Así como, a los padres de los 
estudiantes de la unidad artística de teatro de la escuela, para saber su opinión respeto a la 
promoción del teatro en el S/I. También fueron realizadas al director y la Jefa de Área de teatro 
de la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijóo”, miembros del grupo Teatro Laboratorio, el 
director del Consejo Provincial de Artes Escénicas, así como a profesionales del Centro de 
Desarrollo e Investigación de la Danza y el Teatro (Programador, Promotor Cultural y 
Especialista del Programa de Desarrollo Cultural), para constatar la necesidad de promoción 
del grupo Teatro Laboratorio. 
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Encuesta: se les aplicó a estudiantes de 4to, 5to y 6to del S/I Osvaldo Socarrás Martínez, que 
conformaron la muestra de investigación, para indagar sobre los conocimientos e intereses 
que poseen respecto al teatro. Además, fue aplicada a los estudiantes de Arte Dramático para 
conocer los elementos que pueden incidir en su participación en las puestas en escena del 
grupo Teatro Laboratorio. 

Desarrollo 

1. El teatro en Santa Clara  
Santa Clara es la ciudad, de la provincia Villa Clara, con mayor desarrollo en el movimiento 
teatral, cuenta con el Centro de Desarrollo e Investigación de la Danza y el Teatro de Villa 
Clara, encargado de la programación, divulgación y potenciación de la actividad escénica 
provincial. Así como, el Consejo Provincial de Artes Escénicas, que agrupa a los grupos 
profesionales del territorio: Guiñol de Santa Clara, Rabrindanath Tagore, más conocido como 
Guiñol de Remedios, Teatro Escambray, Alánimo, Dripy, Estudio Teatral de Santa Clara, 
Teatro Laboratorio, Compañía Teatral Mejunje, Teatro sobre el Camino y Teatro La Rosa. 

La ciudad dispone además del insigne Teatro La Caridad y de varias sedes que poseen salas 
teatrales abiertas al público como: Guiñol, Estudio Teatral, Teatro Laboratorio y Margarita 
Casallas; donde se presentan sistemáticamente espectáculos teatrales locales, nacional e 
internacionales. Mientras, algunos espacios abiertos constituyen escenarios de los grupos 
Dripy y Alánimo. 

El municipio también cuenta con un prolífero movimiento de artistas aficionados, enriquecido 
por una gran variedad de grupos teatrales. La labor de los mismos es apoyada por el Consejo 
Provincial de Artes Escénicas, que les ofrece espacios en la Casa de Cultura Juan Marinello y 
la sala Margarita Casalles para la exhibición de sus presentaciones. 

En la ciudad se promueven cinco eventos de carácter nacional e internacional, donde los 
creadores confrontan resultados y comparten experiencias, tanto en el ámbito práctico como 
teórico, con artistas nacionales y extranjeros. Dichos eventos son: Encuentros-Laboratorio del 
CITO (Centro de Investigaciones Teatrales Odiseo), que incluye Caminarte y Magdalena sin 
Fronteras, asociado a la Red Internac Project; Temporadas de Artes Escénicas en Villa Clara, 
Temporada de Teatro en la montaña y el Festival de Pequeño Formato. Todos ellos cuentan 
con gran cobertura promocional mediante afiches, programas de mano, invitaciones, carteleras 
en los teatros y los medios de difusión masiva.  

1.1 El grupo Teatro Laboratorio y su trayectoria 
La agrupación Teatro Laboratorio se fundó en 1988, por el dramaturgo Roberto Orihuela 
Aldama, con el trabajo de creación y formación de aficionados, al contar en su labor 
experimental con la colaboración de alumnos y profesores en espectáculos de masas, en los 
que se combinó lo dramático en líneas menos ortodoxas – happening, teatro callejero, escenas 
múltiples- con música, danza y expresiones de la cultura popular y tradicional. 
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Esta alternativa, sala-calle fue motivo de interesantes propuestas dramatúrgicas relacionadas 
a conflictos vitales de los sectores menos favorecidos de la sociedad cubana, en obras como 
“Puta vida”, “Juegos peligrosos”, “Lagarto Pisabonito”, entre otras. Las mismas, tuvieron buena 
aceptación de público, los asistentes sintieron ese teatro como suyo en tanto se mostraban sin 
rodeos sus aspiraciones y obstáculos diarios para alcanzarlas. 

A partir del año 2009 la agrupación dinamizó, una presencia más constante, con experiencias 
desarrolladas en la Secundaria El Vaquerito y en otras escuelas primarias y secundarias del 
Reparto Condado, priorizado este en la labor comunitaria por sus altos índices de 
marginalidad. El elemento novedoso de la proyección del grupo radicó en la impartición de 
talleres de apreciación y creación tanto a niños, jóvenes y adultos, con temáticas como: 
actuación, expresión corporal, maquillaje, baile, y dramaturgia. 

Las obras para niños tuvieron también un espacio notable en las propuestas del grupo en 
escuelas, círculos infantiles, salas de video y otros espacios alternativos, al predominar el 
juego y la interacción con los pequeños. Con esta dinamización Teatro Laboratorio emprendió 
una nueva mirada sobre los procesos de gestión sociocultural.  

En la actualidad, el grupo está compuesto por un elenco joven que ha fortalecido el criterio 
técnico y su calidad dramatúrgica, realizando labores de investigación. Sus miembros también 
forman parte del claustro de profesores de la Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo” de 
Santa Clara, impartiendo diversas asignaturas, que contribuyen a potenciar, en los estudiantes 
de Arte Dramático, el valor formativo y humano. 

Esta agrupación posee estrechos vínculos de trabajo con la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba, en la impartición de talleres, intercambios con artistas e interesados, 
mantiene alianzas con el Centro Provincial de Casas de Cultura y la Brigada José Martí de 
Instructores de Arte y los centros de Educación Superior. 

Teatro Laboratorio cuenta con un amplio repertorio para adultos sobre temas sociales y de 
intercambio estético sobre la manera en que es creada cada obra, los recursos utilizados y 
otros detalles del proceso de creación, los que son de gran interés para este público. Dentro 
de las obras, más destacadas esta “La Emboscada”, la misma se ha presentado en varios 
lugares como en unidades militares, instituciones culturales y en diferentes países como: 
Austria, México, Venezuela, Ecuador. 

2. Caracterización Sociocultural de las muestras 
2.1 El Seminternado Osvaldo Socarrás Martínez, de Santa Clara 

La Institución escolar se denomina Osvaldo Socarrás Martínez, nombre de un mártir 
santaclareño, y está ubicada en la Calle 9na, e/t Bonachea y Doble Vía, del Consejo Popular 
Escambray. Está asentada en una zona urbana residencial con nivel económico, 
generalmente, alto y buena salud ambiental. La plantilla del centro está conformada por 72 
trabajadores entre docentes, dos instructores de arte, no docentes y personal de servicio. 
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La matrícula de la escuela está compuesta por 646 estudiantes, entre las edades de 6 a 11 
años; distribuidos en los grados de la enseñanza primaria de la forma siguiente: 1er grado: 
111, 2do: 106, 3ro: 101, 4to: 115, 5to: 104 y 6to: 109. Los padres de los estudiantes se 
caracterizan por nivel económico y de escolaridad alto.  

En el área donde se encuentra la entidad docente existen instituciones económicas, sociales 
y culturales, como: el cine La Rotonda, un Joven Club de computación, el parque Maceo, que 
es escenario de varias actividades políticas y culturales anualmente, la Empresa Pescavilla y 
las oficinas de Trasval, que mantienen un vínculo cultural activo con la escuela. 

Este Seminternado se destaca a nivel provincial por sus resultados culturales y deportivos, 
resaltando la realización de sus matutinos y actividades artísticas, dentro y fuera del centro. 
Pues, la escuela potencia la visita de sus estudiantes a otras instituciones cercanas a ella, 
como: el Ministerio del Interior (MININT), el Hospital Pediátrico-docente José Luis Miranda, 
principalmente mediante el Proyecto “Por una Sonrisa” y la casa de niños sin amparo filial del 
Reparto Escambray; para la presentación de las unidades artísticas de la escuela. Los 
estudiantes también protagonizan actividades culturales en el Consejo Popular donde está 
asentada la entidad educativa. Se destaca el interés y creatividad de los docentes y la dirección 
de la escuela en el desarrollo artístico del centro educativo, así como, el apoyo de las 
instituciones presentes en la zona. Sin embargo, se resalta como elemento negativo el poco 
apoyo de los padres a las actividades culturales de la escuela. 

Los estudiantes del S/I Osvaldo Socarrás, al igual que el resto de su generación, son fruto de 
la revolución tecnológica que se ha intensificado en el país durante las últimas décadas. Se 
manifiesta en dichos escolares apego a las nuevas tecnologías, la música de reggaetón y las 
cuestiones que “están en moda en la calle”, evidenciándose como elemento negativo el poco 
conocimiento sobre acontecimientos y hechos relevante de la historia y la cultura de Cuba; 
razones que requieren de un elevado esfuerzo para cultivar en ellos los elementos principales 
de la cultura cubana. 

Por otro lado, se observa en la mayoría de estos estudiantes poco interés por participar en las 
actividades artísticas que se desarrollan en la escuela; estas son llevadas a cabo solamente 
por aquellos que conforman la unidad artística. Lo cual requiere mayor dedicación por parte de 
los instructores de arte para cumplir con su labor educativa. Así, se evidencia la necesidad de 
enriquecer el número de dichas unidades artísticas mediante la promoción de las diferentes 
manifestaciones del arte y elementos de la cultura cubana, en los escolares del S/I; interés que 
es manifestado por las instructoras de arte y valida la importancia de la presente investigación. 

2.2 La Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo”, de Santa Clara 
Este centro docente se encuentra ubicada en la carretera a Camajuaní, km 4.8. En la misma 
se estudian diferentes manifestaciones artísticas, como: Música, Danza, Ballet, Artes Plásticas 
y Teatro. Cuenta con un director general, directores por especialidad y claustro de reconocido 
prestigio a nivel provincial y nacional. La escuela cuenta con un total de 240 estudiantes en el 
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curso 2019-2020. Las edades comprendidas para ingresar a la institución son 14 y 15 años, 
una vez culminado el nivel de Secundaria básica. 

La especialidad de teatro presenta una duración de cuatro años de estudio.  Dentro de las 
asignaturas que se imparten en esta especialidad se encuentran: Talleres de Dirección, 
Actuación, Pantomima, Técnicas Corporales, Voz y Dicción, Dramaturgia, Teatro para Niños 
(as) e Historia del Teatro. Las clases cuentan con doble sesión, en la mañana reciben las 
asignaturas de la escolaridad y en la tarde de la especialidad. Estas últimas son impartidas por 
directores, actores, y actrices de las agrupaciones teatrales de la provincia. Actualmente esta 
carrera tiene una matrícula de 15 estudiantes, distribuidos de primero a cuarto año y 
procedentes de diferentes lugares de la provincia y la región central; solo un estudiante de 2do 
año reside en Santa Clara. 

Para ingresar a la enseñanza artística los estudiantes deben realizar exámenes de actitud, 
participando en una serie de talleres, donde van mostrando su potencial artístico y durante el 
proceso se va realizando la selección de los adolescentes que formarán parte de la 
manifestación teatral. Esta carrera, durante su desarrollo, brinda diversas actividades 
culturales, dentro y fuera de la escuela, que cuentan con la participación de los estudiantes 
como principales protagonistas. 

Durante su etapa escolar los estudiantes deben realizar prácticas pre-profesionales y luego, 
para culminar sus estudios, presentar su trabajo en el grupo de teatro donde desempeñaron 
sus prácticas. Una vez culminado sus estudios, egresan graduados de Nivel Medio Superior 
Profesional, Bachiller Técnico y con una calificación de Bachiller en Artes, Actor, formando 
parte de las diferentes agrupaciones teatrales. El estudiante de esta especialidad debe 
alcanzar una educación general, formación multilateral y armónica de su personalidad.  

Por su parte, de los 7 estudiantes de Arte Dramático de la Escuela Profesional de Artes, que 
constituyen la muestra de la presente investigación, 5 son de 3er año (4 hembras y 1 varón, 
pertenecientes a la provincia de Santis Spíritus) y 2 de 4to año (1 del sexo femenino, que reside 
en la provincia de Ciego de Ávila y el otro de Sancti Spíritus, del sexo masculino). De ellos 4 
son hijos de obreros y 3 son hijos de profesionales. 

Estos estudiantes se caracterizan por ser muy activos, interesados por el estudio de su 
manifestación, todos han alcanzado excelentes resultados académicos, tanto en la escolaridad 
como en la especialidad. Participan en las actividades culturales propiciadas por la escuela 
fuera y dentro de ella y como colectivo son muy unidos. 

3. Resultados de los diagnósticos sobre la promoción del teatro  
A partir del análisis de los resultados obtenidos en el diagnóstico se determinaron elementos 
para evaluar, en el Seminternado Osvaldo Socarrás Martínez: 

Potencialidades: 
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 El S/I Osvaldo Socarrás se destaca por: la labor comprometida de sus instructores de 
arte y presentaciones de su unidad artística. 

 La mayoría de los estudiantes y profesores reconocen la necesidad de resolver por ellos 
mismos las dificultades que obstaculizan un mayor desarrollo artístico en la escuela.  

 La directora y docentes consideran que la introducción del teatro en las aulas, puede 
elevar los resultados docentes de los estudiantes. 

 Existe disposición de los profesores y especialistas, para llevar adelante tareas 
culturales en la escuela. 

 Se identifican varios estudiantes con interés y aptitudes para participar en la unidad 
artística. 

 La realización de talleres de teatro incentivó la motivación de varios estudiantes por esta 
manifestación artística. 

 Algunos padres se muestran interesados y apoyan la realización de acciones culturales. 
Debilidades: 

 Los estudiantes muestran más interés por el uso de las nuevas tecnologías  

 Poco apoyo de los padres a las actividades que se realizan en la escuela. 

 No cuenta con repertorios de obras de teatro infantil. 

 En la escuela no se le brinda suficiente espacio al teatro. 

 No cuentan con los medios para promover la labor artística que desarrolla la escuela. 
 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se identifican las siguientes regularidades en 
Escuela Profesional de Artes: 

Debilidades: 

 La escuela está alejada del lugar de ensayo y presentación del grupo. 

 No existe convenio de cooperación entre la escuela y la agrupación teatral. 

 El grupo no promover su labor teatral con los estudiantes de Arte Dramático. 

 El grupo no cuenta con promoción en los medios de difusión masiva. 

 Insuficiente gestión realizada por el grupo para promover sus obras. 
Amenazas: 

 El grupo actualmente no cuenta con una sede oficial.  

 El horario de presentación del grupo no está acorde con el horario de los estudiantes, 
teniendo en cuenta sus lugares de residencia. 

 El grupo no cuenta con una estrategia de promoción. 
Fortalezas: 

 Algunos integrantes del grupo son profesores de la especialidad en la escuela. 

 El grupo, en su línea de trabajo aborda temáticas dirigidas a adolescentes. 
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 Los profesores reconocen el vínculo de los estudiantes con la agrupación, destacan la 
importancia de su participación en las puestas en escena. 

 Los estudiantes aportaron propuestas para la promoción del grupo en la escuela. 

 Existe disposición de la dirección de la escuela, para la presentación del grupo. 
Oportunidades: 

 Los estudiantes manifiestan interés por el vínculo con el grupo. 

 El grupo muestra interés por el vínculo con los estudiantes de la especialidad. 

 El carácter itinerante de las puestas en escena del grupo. 
 

4. Propuestas de acciones socioculturales para la promoción teatral  
4.1 Propuesta para los estudiantes del Seminternado Osvaldo Socarrás Martínez  
Objetivo general: Promocionar el teatro, como manifestación artística, en los estudiantes 
del S/I Osvaldo Socarrás Martínez. 

 

Objetivos 
específicos 

Acciones Frecuencia 
Formas de 
evaluación 

1. Incentivar el 

interés por el 
teatro. 

1. Talleres de teatro como manifestación artística. semanal 
Observación 
participante 

2. Intercambio con especialistas de la Casa de Cultura y 
grupos teatrales. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

3.Talleres literarios: Declamación de poesía martiana. quincenal  
Observación 
participante 

4. Concursos sobre teatro. 
en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

2. Contribuir a 

la participación 
teatral  

5. Ejecución de talleres de actuación: 

 Ejercicios de Dicción  

 Ejercicios de Interpretación 

 Ejercicios de Concentración   

 quincenal 
Observación 
participante 

6. Realización de actividades culturales en fechas señaladas 
en el cronograma del centro educativo. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

7. Reactivación de círculos de interés sobre teatro. 
en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

8. Capacitación para la inclusión del teatro, como herramienta 
didáctica, en las clases. 

trimestral 
Observación 
participante 

3. Estimular la 

creación 
teatral  

9. Realización de charlas culturales sobre el teatro. mensual Cuestionario 

10. Proyección de videos de niños escenificando obras 
infantiles. 

mensual 
Observación 
participante 

11. Visitas a ensayos o presentaciones de grupos teatrales. 
en fecha 
acordada 

Observación 
participante 
Cuestionario  
Entrevistas a 
padres 

12. Montaje de obras de pequeño formato. trimestral 
Observación 
participante 

13. Representaciones de obras teatrales en las actividades 
culturales del centro educativo. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 
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La propuesta de acciones fue diseñada para aplicarla en un curso escolar y evaluada, a modo 
general, mediante la observación participante A partir de dicha evaluación se reajustarían las 
acciones, de ser necesario, para su continua aplicación en la escuela. 

4.2 Propuesta para los estudiantes de Arte Dramático de la Escuela Profesional de Arte 
Objetivo general: Promocionar el grupo Teatro Laboratorio en los estudiantes de Arte 
Dramático de la Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo”. 

 

 

La 

propuesta de acciones fue diseñada para aplicarla durante un curso escolar. La vía principal 
de evaluación es la observación participante. A partir de la cual se identificarán elementos a 
modificar en el plan de acciones socioculturales. 

Cuestionario 

4. Promocionar 

el teatro como 
vía de 
transformación 
social 

14. Inclusión del teatro, como herramienta didáctica, en las 
aulas. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

15.Inserción en la brigada artística de niños provenientes de 
familias disfuncionales. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

16. Montaje de obras con mensajes educativos. 
en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

17. Presentación de la brigada artística en la comunidad. 
en fecha 
acordada 

Observación 
participante 
Entrevistas a 
participantes 

18. Representación de la brigada artística en: Casa de niños 
sin amparo filial y proyecto “Por una sonrisa”. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

19. Participación de la brigada artística en el evento 
“Panorama teatral”. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

Objetivos 
específicos 

Acciones Frecuencia 
Formas de 
evaluación 

1.Propiciar el 
vínculo del 
grupo Teatro 
Laboratorio con 
los estudiantes 
de Arte 
Dramático  

1. Ejecución de talleres de la especialidad por parte de 
los integrantes de la agrupación. 

mensual 
Observación 
participante 

2. Conferencias sobre teatro impartidas por miembros 
de la agrupación. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

3.Participación de los estudiantes de Arte Dramático en 
presentaciones teatrales del grupo. 

trimestral 
Observación 
participante 

4. Integración de los estudiantes de Arte Dramático en 
obras teatrales del grupo. 

semestral 
Observación 
participante 

2. Divulgar la 
labor artística 
del grupo Teatro 
Laboratorio en 
la Escuela 
Profesional de 
Artes. 

5. Promoción del programa artístico de Teatro 
Laboratorio en la escuela. 

todo al año 
Observación 
participante 

6. Presentaciones teatrales de Teatro Laboratorio en 
actividades culturales de la Escuela Profesional de 
Artes. 

en fecha 
acordada 

Observación 
participante 

7. Participación de los estudiantes de Arte Dramático en 
ensayos del grupo Teatro Laboratorio. 

mensual 
Observación 
participante 

8. Gestión de la divulgación de las presentaciones de 
Teatro Laboratorio a través de los medios de difusión. 

mensual - 
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Conclusiones 

En el sistema de educación cubano se reconoce la importancia de la inclusión del teatro en las 
aulas, desde los primeros grados de enseñanza, como una vía eficaz de promocionarlo y sus 
beneficios en la formación y desarrollo intelectual de los estudiantes. 

En la investigación se reconoce la destacada labor del grupo Teatro Laboratorio y la 
importancia de su promoción en estudiantes de la especialidad, porque estimula la 
participación efectiva de los mismos a sus puestas en escena y contribuye a la formación 
profesional de estos. 

El diagnóstico realizado en el S/I Osvaldo Socarrás Martínez demostró el bajo nivel de 
promoción del teatro en la escuela. Donde existen potencialidades para desarrollar acciones 
teatrales, como elemento didáctico y formativo, que pueden contribuir al desarrollo de 
habilidades sociales, nutrir el área cognitiva, motriz, psicológica y afectiva de los estudiantes. 

A través del diagnóstico llevado a cabo en la Escuela Profesional de Artes “Samuel Feijóo” se 
identificaron los elementos que pueden contribuir a la promoción del grupo Teatro Laboratorio 
en los estudiantes de Arte Dramático, entre las que se encuentran que: algunos integrantes 
del grupo son profesores en la escuela, las temáticas que aborda el grupo dirigidas a 
adolescentes, el interés que manifiestan los estudiantes y la agrupación por estrechar vínculos; 
así como, la disposición por participar en el proceso creativo de las obras teatrales. 

El plan de acciones socioculturales propuesto para la promoción del teatro en los estudiantes 
del S/I Osvaldo Socarrás Martínez resulta pertinente al aprovechar las potencialidades y 
mitigar las debilidades diagnosticadas en el centro educativo. De lo que se deriva que su 
aplicación puede contribuir a la promoción de este arte, potenciando así el desarrollo integral 
de los estudiantes, al enriquecer en ellos valores y conocimientos, aprovechando los aportes 
de esta manifestación artística para la transformación social. 

Las acciones socioculturales propuestas parten de las sugerencias de los propios estudiantes, 
directivos de la escuela y la agrupación teatral. Además, la propuesta pretende incidir en las 
debilidades y amenazas identificadas y se sustenta en las fortalezas y oportunidades 
diagnosticadas durante la investigación. 
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Resumen  
Los cuidados paliativos se han convertido en un problema social para la salud pública   por la 
alta prevalencia de personas enfermas en situación terminal, junto al envejecimiento creciente 
de la población, las que acontecen de forma lenta y progresiva. El objetivo de la investigación 
es evaluar   la necesidad de perfeccionar la atención a los pacientes en estado terminal a partir 
de la preparación de un personal especializado para servicios de cuidados paliativos en la 
Atención Primaria de salud. Para la elaboración de este trabajo se realizó una revisión 
bibliográfica sobre el tema tomando como fuente las principales Bases de Datos y recursos de 
internet.  La investigación   se realiza a partir de un proyecto institucional desarrollado por el 
Departamento de MGI de la Universidad Medica de Matanzas desde el año 2016 del cual 
emana   el tema doctoral de la autora donde se establece la representación en Cuba de 
patologías que llevan de forma precoz   a la etapa terminal, las cuales se agravan y conllevan 
al estado terminal. Este grupo requiere de contención dentro del sistema médico, por lo que 
se hace necesario perfeccionar el   abordaje   de la atención al paciente terminal en los 
servicios de salud de la Atención Primaria. 

PALABRAS CLAVE 

 Estado terminal; Cuidados paliativos, Atención Primaria de Salud. 

   

 

Abstract  
En inglés 
 
Key words: (máximo cinco palabras, separadas por comas). 

 
Introducción  
INTRODUCCIÓN 

Los cuidados paliativos se han transformado en un problema social para la salud pública por 
la alta prevalencia de personas enfermas en situación terminal. En los últimos plazos ha habido 
un aumento gradual de la prevalencia de algunas enfermedades crónicas, junto al 
envejecimiento progresivo de la población. (Linares TME .2005) 
La edad avanzada se relaciona con un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas 
y deterioro funcional. Como resultado, la tasa de hospitalizaciones por descompensación de 
procesos crónicos y enfermedad aguda entre las personas de edad mayor es más alta. 
(Camargo R.2014) 
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 El contenido es esbozado por Colmenares (2004) cuando afirma que la muerte como hecho 
inexorable al que se resiste el ser humano se estudia desde diferentes puntos de vista tanto 
en pacientes oncológicos en su mayoría como en diferentes formas de estado terminal de 
enfermedades crónicas; las que acontecen continuamente de forma lenta y progresiva. 

Las enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus y la hipertensión arterial son cambios 
que afectan la microcirculación del riñón. El riñón es substancialmente sensible a las 
variaciones ocasionadas por estas, lo que provoca deterioro en la funcionalidad renal y 
disminuye la capacidad de filtración del riñón causando una enfermedad renal crónica terminal 
(ERC), que en un porcentaje alto acarreará a hemodiálisis, esta enfermedad se ha convertido 
en un problema de Salud pública ya que al haber una alta prevalencia de Diabetes mellitus e 
hipertensión arterial se exteriorizan más casos de esta. Se calcula que un 10 % de la población 
adulta padece esta patología. El tema investigado por Vázquez Martínez (2016), asevera que 
el paciente que se encuentra en la fase terminal de la enfermedad renal crónica requiere que 
se ayude con su tratamiento, lo cual solo se puede lograr a través de las redes de apoyo con 
la familia. (Vázquez Martínez 2016) 

El tratamiento sustitutivo permite la supervivencia y la vida activa de la persona. El deterioro 
de la función renal hace que los pacientes experimenten síntomas que dañan su 
funcionamiento en general, por lo cual reciben diversas terapias de remplazo renal, que afectan 
su calidad de vida en todos los aspectos. (Aguilar Rivera T 2014) 

Enfermedades respiratorias crónicas que prevalecen en una insuficiencia respiratoria de larga 
supervivencia lo que induce durante su evolución la necesidad de cuidados paliativos que se 
ocupe de los cuidados médicos óptimos para asegurar su confort y evitar ingresos continuados 
que aportan a su pronóstico y calidad de vida. 

 La cirrosis hepática está dada por representar una de las 10 primeras causas de mortalidad 
general del país con una tendencia ascendente en los últimos 20 años; sin embargo, se 
desconocen casi de manera absoluta sus cifras de morbilidad global; este  testimonio lo esboza 
por Samada (2008) en su Tesis para optar por el Grado Científico de Doctor  en Ciencias donde   
plantea que  la historia natural de la cirrosis se caracteriza por una fase asintomática o 
compensada, seguida de un rápido ascenso por el desarrollo de complicaciones, entre las más 
frecuentes se localizan la ruptura de várices esofágicas, la ascitis y la encefalopatía que 
marcan el paso a la fase descompensada. 

La comorbilidad constituye un significativo factor para determinar pronóstico de vida y decidir 
sobre la ejecución de tratamientos agresivos, y es relacionada con el cáncer de vejiga, pulmón, 
cabeza y cuello, colon y recto, mamas, y próstata. Por otra parte, factores de riesgo para el 
cáncer como el consumo de alcohol y el hábito de fumar también están asociados con la 
comorbilidad pulmonar, cardiovascular, hepática y por enfermedades metabólicas. (Roca 
Socarras 2016) 
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Entre las enfermedades neurológicas constan la esclerosis lateral amiotrofia, arteriosclerosis 
cerebral y la demencia de Alzheimer, así como otras enfermedades que incitan un proceso 
irreversible cardiaco, hepático o pulmonar, y que   también coinducen a la situación terminal. 
(Rodríguez JR.2015) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe del 2014, se estima que cada 
año más de 20 millones de pacientes necesitan cuidados paliativos al final de la vida. Un 6% 
de ellos son niños. El número de personas que requieren este tipo de atención se eleva a por 
lo menos a 40 millones si se incluye a todas las personas que podrían favorecerse de los 
cuidados paliativos en una etapa anterior de su enfermedad. Los cuidados paliativos a menudo 
incluyen algún tipo de apoyo a los miembros de la familia, lo que llevaría a más del doble la 
cifra de las necesidades de atención.  

El hecho de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades incurables, así como 
prolongar la vida en situaciones clínicas de gravedad extrema, se ha visto aparejado al 
problema de delimitar cuándo no es éticamente correcto prolongar más una agonía. (Uriarte 
Méndez A.2014) 

El objetivo de la investigación es evaluar   la necesidad de perfeccionar la atención a los 
pacientes en estado terminal a partir de la preparación de un personal especializado para 
servicios de cuidados paliativos en la Atención Primaria de salud. 

 Material y métodos La investigación realizada se deriva de un Proyecto desarrollado por el 
Departamento de MGI de la Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas desde el año 2016  
del cual emana el tema doctoral de la autora principal por lo que se  realizó una revisión 
bibliográfica sobre el tema tomando como fuente las principales Bases de Datos y recursos de 
internet.  La búsqueda resultó restringida a textos completos libres y trabajos publicados de los 
cuales el 72,4 % corresponde a los últimos 5 años.   

Desarrollo y discusión  

En Cuba con el progreso logrado en la Salud Pública, la esperanza de vida alcanza la cota de 
75 años desde los finales del siglo XX. La salud de la población ha renovado como 
consecuencia de las mejores condiciones de vida, esto se refleja en los indicadores sanitarios, 
sobre todo en relación con la tasa de mortalidad infantil y el incremento de la expectativa de 
vida.  

El envejecimiento poblacional, proceso que está presente en la actualidad en todos los países 
del mundo, causa cambios en la estructura epidemiológica del proceso salud enfermedad de 
los ancianos, con mayor número de personas portadoras de Enfermedades Crónicas o 
Crónicas Avanzadas, quienes de modo creciente mueren por esta causa. Las personas 
mayores tienen más posibilidad de sufrir enfermedad por “insuficiencia de órgano” en el final 
de la vida, siendo cada vez mayor el número que utilizan los servicios de salud, condicionando 
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la necesidad de una asistencia geriátrica que incluye desde la prevención de la discapacidad 
y los procesos morbosos típicos de esta edad, hasta el auxilio al final de la vida. 

Esto implica que el porcentaje de personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa e 
incurable se incremente y debido a esto cada día aumenta el número de pacientes que 
requieren un sistema de ayuda y apoyo, es decir: necesitan ser cuidados para cubrir las 
actividades que no pueden llevar a cabo por sí mismos y requieren, además, que se 
responsabilicen completamente de su cuidado. (Guerrero Nava JA 2016) 

Desde esta mirada se precisa de un equipo multidisciplinario perfeccionado de cuidados 
paliativos en la Atención primaria de salud que trabaje con el objetivo de conseguir la mejor 
calidad de vida posible al controlar los síntomas físicos, psíquicos, y las necesidades 
espirituales y sociales de los pacientes.  

Los objetivos de estos cuidados son: alivio del dolor y otros síntomas, no alargar ni acortar la 
vida, dar apoyo psicológico, social y espiritual; reafirmar la importancia de la vida, considerar 
la muerte como algo normal, proporcionar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más 
activa posible y dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo. 

Se recogen los principales argumentos que en la literatura médica cubana de la especialidad 
y algunos documentos que normativos garantizan el objetivo de describir la necesidad de 
perfeccionar la atención a los pacientes en estado terminal a partir de la preparación de un 
personal especializado para los servicios de cuidados paliativos en la Atención Primaria de 
salud en Cuba.   

Consideraciones acerca del paciente terminal.  

Paciente o enfermo terminal es un término médico que revela que la enfermedad no puede ser 
curada o tratada de manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del paciente 
dentro de un período corto de tiempo, se hace referencia menos de seis meses de vida. Este 
término se divulgó en el siglo XX, para indicar una enfermedad que eventualmente terminará 
con la vida de una persona. En el día de hoy el tema de la muerte no constituye un objeto de 
especial interés por parte de la ciencia médica y de la literatura científica, y es frecuente que 
se observe un fuerte rechazo social hacia todo lo relacionado con ella por lo que se afronta 
bajo una perspectiva de negación y temor.  (Pérez Vega ME 2016) 

El derecho del ser humano a morir con decoro y en paz, puede constituir un desafío o una 
motivación, ya sea desde la ciencia, y también desde lo sociocultural, para ir descubriendo 
cada vez mejores recursos (tecnológicos y humanos) en el acompañamiento del paciente 
terminal. 

Esta es una cuestión de incuestionable actualidad, que es abordada desde incomparables 
perspectivas y juicios de autores, tales como, la bioética, las ciencias médicas (psiquiatría, 
cuidados paliativos), la psicología, la tecnología, la religión, etc., ya que reviste una condición, 
no solo para la calidad de vida del paciente en estado terminal, sino también para la de su 
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familia, la ulterior elaboración del duelo y enfrentamiento próximo a la continuidad de la vida 
después de la pérdida de un ser querido, lo que contribuye a la inserción en la sociedad del 
modo más pleno.( . Franquiz Rodríguez D2015) 

A mediados del siglo XX, los cuidados paliativos se convirtieron en un movimiento dirigido a 
contener a las personas abandonadas por la medicina y la sociedad.  

De la misma manera, actualmente, las enfermedades crónicas avanzadas se agravan, como 
para que los pacientes puedan obtener beneficios de los cuidados crónicos admitidos y, 
nuevamente, son abandonados por la medicina. Este grupo requiere de contención dentro del 
sistema médico, de lo cual se hacen responsables los cuidados paliativos. Y, así, el imperativo 
de cuidar a estos pacientes surge no sólo de contener al moribundo o paliar al sufriente, sino 
de ocuparse del abandonado. (Cellarius V 2015) 

La muerte puede asumirse como la conclusión del proceso vital y esta se ha ido desplazando, 
cada vez más, desde la familia y el hogar hacia los médicos y los hospitales.  

En medio de este contexto surgen contradicciones generadoras de dilemas bioéticos toda vez 
que la conducta, frente a un paciente con enfermedad terminal, es puramente paliativa. Los 
cuidados paliativos muchas veces no cumplen todas las expectativas encontrando entonces 
un triángulo humano muchas veces discordantes entre sus vértices. La autonomía del 
paciente, los gastos hospitalarios y el consentimiento familiar son el trípode de un terreno 
ambivalente, discrepante, legalmente indefinido, moralmente controversial y definitivamente 
circunstancial donde cada una de las partes involucradas asumirá el advenimiento de la 
muerte. 

Antecedentes de los cuidados paliativos  

 En St. Joseph’s Hospice, en Hackney, Londres, la investigación  de Cicely Saunders, que se 
desarrolló  en la década de los años 60 en especial  el año 1967  del pasado siglo, se adentró 
en  una nueva filosofía a los cuidados en la fase final de la vida, en los tiempos actuales, 
demostrando que un buen control de síntomas, una adecuada comunicación y el 
acompañamiento emocional, social y espiritual alcanzan mejorar representativamente la 
calidad de vida de los enfermos terminales y de sus familias, donde respalda  que los “cuidados 
paliativos se han iniciado desde el supuesto que cada paciente tiene su propia historia, 
relaciones y cultura y que merece respeto, como un ser único y original. Esto envuelve proveer 
el mejor cuidado médico posible y poner a su disposición las conquistas científicas de los 
últimos años, de forma que todos tengan la mejor posibilidad de vivir bien su tiempo”. 
(Rodríguez JR. 2011) (Saunders 2004) 

Los pacientes con cáncer que cumplían los criterios de terminalidad fueron los primeros en 
acoger sus beneficios, actualmente definidos como paliativos o  continuos, por las ventajas 
que producen se utilizan en otras patologías, existiendo un cambio de apariencia, inicialmente 
fueron dirigidos a enfermedades oncológicas en etapa terminal, en la actualidad se incluyen 
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enfermedades crónicas, degenerativas y oncológicas(considerada en estos momentos por 
muchos autores una enfermedad crónica) en estado de progresión, porque comparten muchos 
síntomas comunes que pueden beneficiarse del enfoque terapéutico paliativo.  

Inicialmente existía una división en el tiempo de cuando terminaba el tratamiento curativo y 
cuando se iniciaba el paliativo sin embargo podemos afirmar que ambos no son 
recíprocamente precisos, sino que son una cuestión de significado, aplicaremos gradualmente 
un mayor número y proporción de medidas paliativas cuando avanza la enfermedad y el 
paciente deja de responder al tratamiento específico, con la premisa de que los Cuidados 
Paliativos, continúan después de la muerte del paciente con el apoyo a los cuidadores en la 
fase de duelo. Los Cuidados Paliativos implican las fases tempranas de la dolencia que 
amenaza la vida, paralelamente con los otros tratamientos.  

La muerte es un hecho irremediable al que se enfrenta el ser humano; puede acaecer de forma 
súbita (accidentes, arritmias malignas, etc.) o más frecuentemente de forma lenta y progresiva.  

Si consideramos   el paciente terminal como aquel que se encuentra en los últimos momentos 
de su vida, y sabe que va a morir, de forma más precisa que otros, se considera entonces  
como aquella persona que, por lo avanzado de su enfermedad, se encuentra en un estadio 
reconocido como irreversible que lo llevará a su muerte en un relativo corto plazo, ya que 
debido a las múltiples insuficiencias orgánico-psicológicas no tiene el equilibrio necesario para 
poder prolongar su vida por más tiempo. (Espinosa Sierra 2017) 

Es notable la expansión de la población que puede beneficiarse con los cuidados paliativos. 
Diversos ensayos demostraron reducciones en los síntomas de los pacientes y en la necesidad 
de cuidados, así como mejoras en la calidad de vida y en la satisfacción de la familia, sobre 
pacientes no sólo con cáncer avanzado, sino también enfermedades neurológicas o patología 
pulmonar, y adultos mayores con distintas condiciones coexistentes. Sin embargo, la población 
que se beneficia por cuidados paliativos aún debe ser definida por evidencia empírica, las 
recomendaciones actuales plantean la consulta en pacientes con cáncer, enfermedades 
neurológicas, daño orgánico, comorbilidades múltiples, deterioro cognitivo avanzado, entre 
otros. Los avances obtenidos en el tratamiento específico del cáncer han permitido un aumento 
significativo de la supervivencia y calidad de vida de estos pacientes. El objetivo fundamental 
del tratamiento paliativo es preparar para la muerte, tanto al enfermo como a sus familiares. 
Lamentablemente, no siempre se logra este reenfoque de la atención médica, debido, en gran 
parte, al desconocimiento de la conducta a seguir con estos pacientes, y también, por el 
profundo impacto que causa sobre el personal de la salud la proximidad de la muerte. (Kelley 
A 2015) 

Corresponde tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Esta representa el resultado 
final de la actuación médica desde la figura del paciente. En ocasiones solo nos basamos en 
este criterio para tomar decisiones terapéuticas ante determinadas enfermedades. Nuestro 
pensamiento médico debe cambiar y encaminar nuestros esfuerzos a mejorar la calidad de 
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vida y no llevarlos a un final tormentoso con el objetivo de revertir la marcha de una enfermedad 
que no tiene regresión. (Reyes Argudín MA. 2014) 

En relación con este tema apreciado por Armada (2015) es aquí donde   la tarea de la Atención 
Primaria de Salud incluye proporcionar calidad de vida y tratar de alejar el sufrimiento que se 
produce por la confrontación de los enfermos con pérdidas biológicas y psicológicas 
importantes. 

Las intervenciones invasivas en las últimas etapas de la enfermedad no prolongan 
necesariamente la supervivencia o consiguen mejorar la calidad en forma satisfactoria. Por 
otra parte, ahora hay evidencia convincente de que la pronta integración de los cuidados 
paliativos, incluyendo el manejo de síntomas activos, proporcionados junto con los 
tratamientos modificadores de la enfermedad puede mejorar la calidad de vida, minimizar las 
intervenciones invasivas, y potencialmente brindar un beneficio mensurable en la mortalidad. 

  Es de vital importancia   contribuir a establecer una buena comunicación y confianza entre el 
paciente, la familia y el equipo clínico; que el paciente pueda compartir sus miedos, esperanzas 
y preocupaciones y, una atención meticulosa de los síntomas físicos y los problemas 
psicológicos y espirituales lo que significa para el paciente una forma terapéutica. Esta 
combinación de una observadora atención de los trastornos psicosociales y los síntomas 
físicos es el centro de los cuidados paliativos. (Quill TE. 2013)(Lisita A.2019)  

La medicina del siglo XXI tiene dos objetivos de la misma categoría e importancia: el 
universalmente reconocido de “luchar contra las enfermedades”, pero también el de “cuando 
llegue la muerte, conseguir que los pacientes mueran en paz”. En este sentido, la función del 
acto médico incluye no sólo evitar la muerte sino proporcionar calidad de vida y tratar de alejar 
el sufrimiento, en especial el que se produce en la confrontación de los enfermos con las 
pérdidas biológicas y psicológicas subjetivamente importantes para ellos, y sobre todo con la 
pérdida de la propia vida. 

La atención al paciente terminal en el contexto de la Atención Primaria de Salud (APS)  
 
Los médicos han logrado inspirar esperanza, tranquilidad, consuelo, compañía, empatía; han 
podido luchar contra la incertidumbre, la angustia, la desesperanza y todo aquello, 
indudablemente contribuye a buenos desenlaces. La compasión, la sensibilidad, el 
acompañamiento, la comprensión, el afecto, el cariño han logrado más que los medicamentos 
y otros remedios. Estas capacidades no sólo se han mantenido, sino que conviene que se 
refuercen. La esencia de la medicina está en estos efectos y no sólo en la efectividad de los 
fármacos.  De la misma manera dichas cualidades han caracterizado a la profesión y, a pesar 
del perfeccionamiento técnico del futuro, son atributos que deben preservarse. 
Muchos de los éxitos que ha tenido la profesión y no tanto por utilizar deliberadamente 
medicamentos inertes, sino por la consecuencia de ciertas predisposiciones que las 
investigaciones científicas   contemporáneas apenas empiezan a dilucidar, en la que están 
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implicados los medicamentos y maniobras utilizados por los profesionales y hasta la 
personalidad del propio médico.  

Aún nos falta por comprender que ser buenos médicos también es ayudar a morir con dignidad, 
ayudar a mejorar los últimos momentos de existencia para un ser humano, paliar su 
sintomatología. La calidad de vida es más importante en ocasiones que los esfuerzos por 
alargar la existencia con tratamientos cruentos que provocan más efectos adversos y no 
modifican sobrevida. 

Contribuir a la calidad de vida del paciente es un aspecto esencial a cumplir desde la Atención 
Primaria de Salud en constante y dinámica adhesión con   un equipo multidisciplinario de 
atención para los pacientes terminales. Tal apoyo se extendería también a las familias para 
ayudar a reconciliar las diferencias entre los deseos de los pacientes y los de su familia en 
cuestiones tales como la agresividad del tratamiento y la preparación para la muerte.  

El ejercicio de asistir a un paciente terminal y a su familia, para ayudarlos a morir, con dignidad, 
aceptación total de la muerte y en paz, así como ayudar y acompañar a sus seres más 
significativos, confronta a los especialistas ante diversos dilemas morales, éticos y prácticos 
que surgen como producto mismo de la medicina y su cultura. 

Frente a dicho escenario, la dignidad y la autonomía del individuo en la etapa terminal surgen 
como elementos orientadores, cruciales en la toma de decisiones. . (Medina Pérez 2017) 

La dignidad humana merece ser respetada en todo momento, especialmente al final de la vida. 
En ese periodo, se debe respetar al paciente e involucrarlo por completo en el proceso de 
decisión, para que pueda ejercer su autonomía y   decidir sobre sí mismo y con calidad de vida 
preservada. (Dias MA 2017) 

A los cuidados paliativos se le atribuye el enfoque multidisciplinario el cual podrá ejecutarse en 
la APS lugar donde vive y se desenvuelve el individuo y su familia, engrandeciendo la ética 
profesional y la posibilidad de cooperar en el acompañamiento al paciente hasta su último 
aliento.  

 La formación es parte integral y vital del desarrollo de los Cuidados Paliativos y ha de 
considerarse una prioridad para impulsar la excelencia de los servicios. Para abordar los 
Cuidados Paliativos, la formación debe alcanzar a un amplio colectivo de profesionales de 
distintas disciplinas (Medicina, Enfermería, Psicología Clínica, Trabajo Social, entre otros) y en 
diferentes niveles formativos, con la finalidad de dotarnos de profesionales «competentes» 
para resolver problemas complejos siguiendo los principios fundacionales de la Dra. Cicely 
Saunders. (García-Baquero Merino MT, 2017) 

CONCLUSIONES 

Es preciso perfeccionar la atención al paciente terminal en la Atención Primaria de Salud para 
su cuidado, debe concurrir un equipo multidisciplinario preparado de forma adecuada que 
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afronte la secuencia en ascenso paulatino de los síntomas y prepare al paciente, el cuidador, 
la familia y la comunidad antes y después de la muerte para el duelo, ofreciéndoles calidad de 
vida. 
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Resumen.  El desarrollo de la Educación Ambiental desde un enfoque integral de las 
realidades ambientales, evidencia la estrecha vinculación entre desarrollo económico y 
conservación o degradación del medio, esto garantiza la sostenibilidad ambiental; en tanto se 
asume al hombre como el primordial recurso natural. El objetivo   del trabajo es. Caracterizar 
la importancia de la participación del Especialista de Medicina General Integral en   el proceso 
de la Educación Ambiental y el desarrollo sostenible. Esta investigación descansa en un 
Proyecto que se desarrolla   en la Universidad Médica   de Matanzas desde el año 2016 con 
el propósito de elevar el conocimiento de los estudiantes y profesores a partir   de la medicina 
Comunitaria   e   incluye   el acceso de todos los grupos humanos a un nivel   adecuado de 
formación continua y el retorno a la sociedad. El conocimiento formado en las universidades   
y su   dimensión social alcanza   valor   en el vínculo con los estudiantes, profesores y 
comunidad, que los incluye   en la gestión del conocimiento y la tarea Vida, en específico la 
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recogida de materias primas desde la comunidad. El avance del desarrollo sostenible supone 
la necesidad de establecer marcos de actuación que faciliten la participación, la 
concienciación, la educación y la capacitación de la ciudadanía.  

Palabras clave: Medioambiente, Sostenibilidad, Medicina Familiar 

Abstract . The development of Environmental Education from a comprehensive approach to 
environmental realities, shows the close link between economic development and conservation 
or degradation of the environment, this guarantees environmental sustainability; while man is 
assumed as the primary natural resource. The objective of the work is. Characterize the 
importance of the participation of the Comprehensive General Medicine Specialist in the 
process of Environmental Education and sustainable development. This research rests on a 
Project that has been developed at the Medical University of Matanzas since 2016 with the 
purpose of raising the knowledge of students and professors from Community medicine and 
includes the access of all human groups to an adequate level continuous training and return to 
society. The knowledge formed in universities and its social dimension reaches value in the 
bond with students, teachers and the community, which includes them in the management of 
knowledge and the Life task, specifically the collection of raw materials from the community. 
The advancement of sustainable development implies the need to establish frameworks of 
action that facilitate participation, awareness, education and training of citizens. 
Keywords: Environment, Sustainability, Family Medicine 
 

 
 

 
Introducción  
Un largo proceso de estudios científicos sobre la relación entre el medioambiente y la actividad 
humana, hunden sus raíces en el siglo XIX, uno de los primeros análisis minuciosos del 
impacto de las acciones humanas sobre el medio ambiente y un grito de alarma contra la 
destrucción de la naturaleza. 

Es insostenible la acelerada pérdida de biodiversidad, que obliga a dialogar de una sexta gran 
extinción ya en marcha, que peligra con romper los equilibrios de la biosfera y descalabrar a la 
propia especie humana, causante de esta extinción; como también es insostenible e 
inaceptable el desequilibrio entre una quinta parte de la humanidad acercada a un consumismo 
sin control y miles de millones de personas que pasan hambre y condiciones de vida 
insoportables. Por ello, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992 y conocida como Primera Cumbre de la Tierra, 
se reclamó una solventada acción de los educadores para que los ciudadanos y ciudadanas 
adquirieran una correcta percepción de cuál era la realidad y pudieran participar en la toma de 
decisiones fundamentadas. 
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Se reconoció así la importancia del desarrollo de la Educación Ambiental, tanto reglada 
(enseñanza formal), como no reglada (museos, documentales, creación de ONGS). Esta 
educación ambiental fue evolucionando desde la simple atención a los aspectos físicos y 
biológicos locales a un enfoque integral de las realidades ambientales, poniendo en evidencia 
la estrecha vinculación entre desarrollo económico y conservación o degradación del medio, 
así como la necesidad de una solidaridad mundial. (Vilches A. 2020) 

En respuesta a las problemáticas actuales referentes a sobrepoblación, escases de alimentos, 
soberanía alimentaria, cambio climático, pérdida de la bio y agrobiodiversidad, entre otros; es 
sustancial todo aporte que se pueda realizar para cambiar el panorama mundial. (Martínez 
Castillo, 2009). De la misma manera en la actualidad  existe una recurrente preocupación 
manifiesta en diversas conferencias y organizaciones internacionales, respecto a la 
importancia de la conservación del medioambiente y la necesidad reinante de garantizar la 
sostenibilidad ambiental, incluso para la conservación de la especie humana; en tanto se 
asume al hombre como el primordial recurso natural existente, que en sentir de muchos 
autores, igualmente corre el riesgo de desaparecer ante la presente crisis ambiental. El 
Hombre gana, por tanto, especial significación por su doble condición de objeto-sujeto, que 
resulta negativamente, con un evidente impacto social, sobre el medioambiente. 

En Cuba, como en el resto del mundo, es evidente el detrimento creciente de los recursos 
naturales, entre otras causas, por las deficiencias del sistema de gestión ambiental y su falta 
de correspondencia en cierta medida con la política ambiental cubana; el debilitamiento de la 
conciencia y cultura ambiental; y la no aplicación consecuente de las diversas normas, 
regulaciones y/o legislaciones ambientales estipuladas al respecto, para minimizar de alguna 
forma estos efectos negativos producidos.(Artigas Pérez E.2014) 

Existe una estrecha relación entre el crecimiento y el medio ambiente, este proceso está 
acompañado de la degradación del medio, sobre todo del agotamiento de los recursos 
naturales no renovables y la contaminación.  La concentración  de  dióxido de carbono (CO2) 
ha registrado un aumento del 36%.                                                                                                                    Si 
se continúa quemando combustibles fósiles y la destrucción de extensas áreas forestadas 
habrá aún más CO2.Hay que tener en cuenta que la temperatura media del planeta no cesa 
de subir por lo que también hay que sumar el recalentamiento del planeta y el cambio climático. 
Los factores que afectan al cambio se pueden sintetizar en tres premisas: primero, la quema 
de combustibles fósiles acrecienta la concentración de CO2en el aire; segundo, el CO2es un 
gas de efecto invernadero; tercero, el efecto invernadero incrementa la temperatura media del 
planeta. 

Objetivo.Caracterizar la importancia de la participación del Especialista de Medicina General 
Integral en   el proceso de la Educación Ambiental y el desarrollo sostenible. 

Desarrollo  



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La distribución del consumo entre las distintas generaciones también se ve afectada. El nivel 
de consumo de la generación actual será superior al consumo medio de las generaciones 
venideras. Como resultado, habrá desigualdad en el consumo entre generaciones. La razón 
proviene de la naturaleza finita de los recursos minerales, que impide que el nivel de consumo 
se mantenga en forma indefinida. 

En resumen, cuando en el proceso de producción se utilizan recursos naturales no renovables, 
el nivel de consumo de la generación actual no puede sostenerse a perpetuidad. Ello resulta 
del agotamiento irrevocable de tales recursos. Se destaca, asimismo, el grado de inequidad 
en el nivel de consumo entre generaciones: el nivel de consumo medio de las generaciones 
futuras será necesariamente inferior al de la generación actual.(Figueroa A.2013) 

Es entonces imprescindible el acceso de todos los grupos humanos a un nivel adecuado de 
investigación científica, que les permita comunicaciones productivas en este plano con otros 
grupos, forma parte del objetivo general de reponer la concentración de poder en el mundo; 
las soluciones a los desafíos de hoy requieren respuestas colectivas.(Loret de Mola López 
E.2017) 

El mundo contemporáneo enfrenta una crisis extraordinaria que irradia a las diferentes 
disciplinas científicas. Ante esta realidad, surge la necesidad de (re)pensar el camino de las 
ciencias sociales y el papel de la universidad (Boron, 2018), cuyos retos son inigualables para 
cumplir con su misión de participación en el desarrollo, por lo que   es preciso ver a la 
universidad como un actor social con un rol concreto para responder a las solicitudes del 
contexto, más allá de asegurar la formación profesional y la investigación científica. Por ello, 
surgen hoy determinadas propuestas, alternativas viables para garantizar su participación 
activa en la gestión del desarrollo sostenible. Bajo la consideración de que cada universidad 
suele plasmar la Responsabilidad Social Universitaria en sus estrategias y tácticas de 
actuación, como forma fehaciente de conseguir unos objetivos de bienestar para sus 
administrados, queremos incidir aquí en experiencias de responsabilidad que han traspasado 
el entorno local de una determinada universidad. 

Asimismo, la dimensión social de la educación superior incluye suministrar vías deaprendizaje 
flexibles bajo la perspectiva de la formación continua y garantizar el retorno, a la sociedad, del 
conocimiento generado en las universidades. Además, la dimensión social ha ido adquiriendo 
una importancia creciente, enfatizándose su carácter transversal, que afecta al resto de los 
pilares de la educación superior, tales como, la movilidad, la excelencia, la calidad, etc. Por 
tanto, a través de una educación superior de calidad y sin barreras de ningún tipo, es posible 
construir la economía del conocimiento y avanzar en la recuperación económica y el refuerzo 
de la cohesión social. Por consiguiente, se puede afirmar que la sociedad del conocimiento 
depende en gran parte de las universidades, ya que éstas desempeñan un papel fundamental 
en la investigación, la educación y la formación.( Aldeanueva Fernández I. 2012) 

Poco se ha avanzado en materia de sostenibilidad por lo que debemos hacer hincapié en el 
concepto del desarrollo sostenible y eldeseado para el bienestar humano hoy y mañana, y para 
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hacer conciencia entre los docentes de cambar su forma de pensar y sentir, para educar en la 
sostenibilidad, procurando contribuir al debate acerca de las alternativas sociales sobre el 
futuro de la humanidad. El desarrollo sostenible se apoya en el reconocimiento de la función 
que cumple el medio ambiente y los recursos naturales para garantizar el progreso económico. 

 Términos como el cuidado y mantenimiento de los recursos naturales que proporcionan 
bienestar a la humanidad hoy y mañana extendiéndose el concepto a las relaciones humanas 
sin violencia, equitativas y sin pobreza,  la crítica al término sustentable   el cual establece que 
es parecido al capitalismo donde los que menos tienen trabajan para satisfacer las 
necesidades de los que más tienen en una sociedad no igualitaria, explotada en sus recursos 
humanos y naturales, esta investigación de términos es importante, los docentes deben 
aclararlos, para de esta forma contribuir a una mejor educación. (Fernández L. 2013) 

El 2021, siglo   ha sido acreditado por un rápido avance de la ciencia y la técnica, ypor un 
aumento nunca antes visto en la información disponible en cualquier campo de estudio.  

Las   cosas   han   ido   muy   deprisa   en   este   ámbito, las   universidades   se   han   puesto   
las pilas   y   la   sostenibilidad   es   ya   en   muchas   de   nuestras   instituciones   un   reto   
y   un objetivo. 

 Es en esta época de globalización, de los caminos de la información y del reto económico 
intercultural, donde la idoneidad impone una durable transformación y fortalecimiento 
tecnológico, en un mundo en el que la querella de un mercado común, marcado por un 
inhumano reto económico-social donde existe un verdadero paradigmacompetitivo, es 
necesario la renovación de las tecnologías 

De la misma forma desarrollar un conjunto de competencias que les permitan ser flexibles y 
capaces de poder interactuar en un mundo situado bajo la influencia del cambio, siendo esto 
una oportunidad para introducir lo que la Educación para la Sostenibilidad (ES) viene 
reclamando desde hace unas décadas: una educación para una transformación social 
sostenible. 

Es la Organización de Naciones Unidas quien declara Década de Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2004-2015), en la que se pone en evidencia un consenso a nivel internacional por 
el que se considera que el avance hacia el desarrollo sostenible que supone la necesidad de 
establecer marcos de actuación que faciliten la participación, la concienciación, la educación y 
la capacitación de la ciudadanía. 

El rol de la educación en este proceso es considerado fundamental, ya que en ella reside la 
base para construir escenarios de futuro más sostenibles y equitativos  de lo que se desprende 
que es necesario concebir la educación como un todo, y es en esta concepción que deben 
buscar inspiración y orientación las reformas educativas, propone el concepto de educación a 
lo largo de la vida como la clave para entrar en el siglo XXI, en el que todo puede ser ocasión 
para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. El aprender a hacernos remite al 
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concepto competencia, ya que se trata de adquirir no solamente una calificación profesional, 
sino una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de 
situaciones, a trabajar en equipo y aprender a hacer en el marco de las diferentes experiencias 
sociales o de trabajo.(Cebrián, G. 2014) 

La carrera de Medicina y en especial la disciplina Medicina General Integral ha innovado   los 
planes de estudio de pregrado con el avance de un nuevo pensamiento: "…la medicina por su 
esencia y contenido interno es social, el objeto de esta ciencia es el hombre, ente en devenir, 
de cuya pluralidad se constituye la sociedad, no importa que esta ciencia repose en lo 
biológico. Aunque las bases de la medicina sean las ciencias naturales, su quehacer práctico 
se desenvuelve en el ámbito de lo sociocultural. Tiene un enfoque social; el objetivo de 
desarrollar un nivel de competencia profesional que avale un desempeño triunfante en el 
proceso de atención a la salud e incremente el poder resolutivo, la pertinencia y la calidad de 
las asistencias sanitarias, de manera tal que satisfaga eficientemente las necesidades de salud 
que orientaron su formación y contribuya al aumento permanente de la credibilidad social de 
este modelo de atención. (Lemus.E.R.2013) 

El concepto de Medio Ambiente recomienza a formar parte de las prioridades estratégicas de 
los gobiernos en materia de desarrollo sostenible. La conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, adquiere un valor 
extraordinario en las políticas públicas que trabajan directamente con el medio ambiente. 

 Por tanto, es necesario propiciar mecanismos conjuntos de trabajo en pro de la conservación 
de la diversidad biológica y la protección del medio ambiente.( Obama C.2018) 

Es imprescindible la aplicación de la teoría de la gestión del conocimiento en un escenario que 
requiere y demanda hasta hoy en día pasos de renovación que posibiliten la competitividad y 
la innovación para la creación de un notable capital social. Por ende, es vital el desarrollo de 
nuevos conocimientos a partir de datos, donde el talento humano, los transforma en 
información, que servirá de base a la generación de conocimiento que logre la transformación 
de los productos y servicios que oferta y contribuya al fortalecimiento de saberes. La mayoría 
de las acciones innovadoras conlleva a un complejo proceso de formación de capital humano 
y desarrollo de capacidades, mediante estrategias educativas que garantizan el surgimiento 
de una cultura superior. La innovación ha estado orientada o sustentada por algunos de los 
objetivos vitales de la sociedad: mejora el nivel de vida, genera empleo, produce riqueza, 
progreso, felicidad, satisfacción intelectual, poder, compañerismo, distribución de la riqueza, 
satisfacción artística; aunado a la iniciativa y el aprovechamiento económico y social que los 
grupos e individuos han hecho de las oportunidades, necesidades y retos que el entorno les 
ha planteado. 

Por lo que se atribuye que estamos llamados a una comunidad universitaria que desarrolle sus 
actividades de docencia, difusión de la cultura e investigación en diferentes escenarios 

10()donde la vinculación con la comunidad adquiere un valor incalculable ya que es en los 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

escenarios donde las familias y el hombre como primer recurso del desarrollo sostenible 
contribuye con su esfuerzo en la gestión del conocimiento y la solución de los problemas. 

A partir del emprendimiento social definido   dentro de iniciativas innovadoras para atender una 
problemática social de forma diferente y la búsqueda de una mejora para la sociedad con una 
visión clara sostenible y con capacidad   de impacto a gran escala tanto económico, social y 
ambiental positivo. Estos emprendedores sociales   aumentan sus capacidades para que 
alcancen niveles deseados de bienestar (Vázquez-Maguirre, Portales y Velásquez, 2017). 
Para este propósito, estas iniciativas frecuentemente establecen alianzas con otras 
organizaciones. 

Con esta visión se involucra el colectivo del departamento de MGI en el afán de trabajar en 
conjunto con comunidades de dos consejos populares en los Peñas Altas y Los Mangos donde 
la recuperación de Materias Primas además de la Tarea Vida relacionada con el ahorro de 
agua son quehaceres de una cuantía considerable. Los estudiantes de Medicina desde los 
primeros años de la carrera se agrupan en Grupos Científicos de Trabajo que laboran en 
consonancia con esta tarea en sus barrios, en sus comunidades en asociación con la 
Universidad Medica aplicando un sistema de acciones que van desde Talleres a la comunidad 
relacionados con el medio ambiente, los objetivos del desarrollo sostenible y el ahorro del agua 
y la recogida de materias primas en la comunidad y los Equipos Básicos de Trabajo de los 
consultorios  que asumen esta responsabilidad con el especialista de Medicina General 
Integral y la Licenciada en enfermería al frente  de la  tarea. Estos talleres dirigidos a todas las 
edades en especial a los niños contribuyen a elevar el conocimiento del medioambiente y el 
desarrollo sostenible en las comunidades y de los estudiantes que en su quehacer diario 
aprenden haciendo. La universidad médica por su parte con un contrato con la dirección de 
Recuperación de Materias primas ente encargada de dicha responsabilidad recoge de forma 
sistemática lo que se acopia en las comunidades.  

La misión es que todos los graduados posean habilidades en la educación superior para 
contribuir al desarrollo sostenible. Para lograrlo, es necesaria la cooperación con las 
instituciones educativas, las organizaciones estudiantiles, los gobiernos, las empresas y la 
sociedad civil; es decir que cada estudiante tiene que abandonar la educación superior con 
cualidades de liderazgo para el desarrollo sostenible. (Aldeanueva Fernández I.2012) 

 De ahí parte nuestradisertacióndonde apoyándonos a una aproximación cuidadosa a los 
desafíos ambientales, emprender iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental y estimular el desarrollo y la difusión de tecnologías ambientales amigables. 
(Schvarstein L. 2015) 

De acuerdo con la forma como el medio ambiente se ha incorporado en el currículo escolar, 
es necesario abordarlo como entorno y problema, esto es, el entorno en el cual interrelacionan 
aire, agua, suelo y ecosistemas. También, donde los seres humanos utilizan los recursos 
naturales que tienen un beneficio social, un valor económico, e impactan negativamente, en 
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un marco de mejora involucrando   al estudiante para que se desarrolle como ser humano. 
(Aparicio J.L. 2018 ) 

Para Cuba es vital luchar por preservar logros y conquistas sociales alcanzadas, dirigir 
capacidades y esfuerzos hacia la concepción de un trabajo ambiental más dinámico que 
responda a las situaciones que enfrenta nuestro país.  

Un profesional médico que conozca y aplique las vías más idóneas para superar los errores e 
insuficiencias, identificar los principales problemas ambientales y encaminar su labor hacia un 
desarrollo económico y social sostenible.  

 Conclusiones  

 Se establece un consenso a nivel internacional por el que se razona que el avance hacia el 
desarrollo sostenible supone la necesidad de establecer marcos de actuación que faciliten la 
participación, la concienciación, la educación y la capacitación de la ciudadanía.  

Es importante el papel  de la educación en este proceso considerado fundamental, ya que en 
ella reside la base para construir escenarios de futuro más sostenibles y equitativos  de lo que 
se desprende que es necesario concebir la educación como un todo, y es en este concepto es  
que deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas; Un profesional de la salud 
que de forma solícita eduque, asuma y realice diversas tareas aglutinadas todas para aportar 
a la sostenibilidad y la economía del país, que pueden ir desde las normas establecidas hasta 
estrategias de utilización reciclable de las diferentes residuos en pos de disminuir los daños al 
medio ambiente, con estrategias , que conduzcan a dar solución a estas dificultades. 
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Resumen  
El presente trabajo es contentivo de actividades de Educación Ambiental con enfoque 

interdisciplinario para fortalecer la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible  en 

estudiantes de la especialidad de Educación Primaria, del municipio Songo La Maya. 

Se parte  de las insuficiencias detectadas en el proceso formativo, en la indagación se 

utilizan  métodos y técnicas que permiten argumentar y organizar lo referido a la 

Educación Ambiental. El objetivo de esta investigación consiste en la elaboración de 

actividades de Educación Ambiental con enfoque interdisciplinario, ya que se integran 

actividades en las que participan estudiantes y miembros del proyecto ¨Reducción de la 

vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas del municipio Songo -- La Maya¨ a fin de 

contribuir a la obtención de una cultura ambientalista en los estudiantes que se forman 

como Licenciados en Educación Primaria y habitantes de la comunidad La Perla, 

además resalta la necesidad de incorporar a la Educación Ambiental en una concepción 

global y postular que no puede haber progreso sólido y estable si no existe una 

preocupación de la sociedad en su conjunto. Los resultados obtenidos a partir de los 

criterios expresados por los educandos y docentes, evidenciaran la factibilidad y utilidad 

de las actividades,  demostrado la obtención de interés y conocimientos ligados al tema 

en cuestión.  

           Palabras clave: Medio Ambiente, Educación Ambiental, interdisciplinario,   

Abstract In the present work, deficiencies detected in the training process of students of the 

Primer Education specialty of the Songo La Maya municipality are taken into account. In the 

investigation, methods and techniques are used that allow arguing and organizing the 

sustenance of the analyzes related to Environmental Education, since the objective of this 

research consistes in the development of Environmental Education activities with an 

interdisciplinary approach. Chey incluida activities in which students and members of the 

project "Guantánamo Guaso Hydrographic Basin" participate in order to contribute to the 

achievement of an environmental culture in third-year students who are trained as Graduates 
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in Primary Education and inhabitants of the La Perla community. The importance of the 

environment is addressed, the need to incorporate Environmental Education in a global 

conception is highlighted and postulate that there cannot be solid and stable progress if there 

is no concern of society as a whole. The results obtained from the criteria expressed by the 

students and teachers show the feasibility and usefulness of the activities, demonstrated in 

the interest and knowledge related to the subject in question. 

Keywords: environment, environmental education, interdisciplinary, activities. 

Introducción  
Los inicios del siglo XXI están marcados por la interacción hombre – medio ambiente, que tiene 
un carácter global El  medio ambiente afectado directa o indirectamente por la acción humana 
comprende la totalidad de la atmósfera ,    la biosfera y en su conjunto para  el desarrollo de la 
vida  del hombre , sus potencialidades, necesidades  y que alcance una mejor calidad de vida, 
es decir, para que logre un pleno desarrollo humano es necesario que cumpla una serie de 
aprendizajes básicos para la vida, es decir , para que el sujeto logre esos objetivos, se requiere 
que el contexto ambiental, su circunstancia, los ecosistemas de la naturaleza y la sociedad 
que le rodean, que le ofrezcan las condiciones, los medios y oportunidades que le   permitan 
satisfacer sus necesidades para desarrollarse, a fin de conseguir así una vida de mejor calidad. 
En Cuba está diseñado todo un sistema que incluye organismos y entidades que garantizan 
no solo la conservación de los recursos sino también la calidad de vida del hombre. Ello se 
evidencia en la RM 02/2018 del Ministerio de Educación Superior: Reglamento Docente y 
Metodológico, en su Artículo 2, cuando señala que “La investigación científica extracurricular 
y la extensión universitaria, así como la participación en tareas de alto impacto social, se 
integran a la labor de formación de profesionales, constituyendo elementos de vital importancia 
para la formación integral de los estudiantes.” Las transformaciones que tienen lugar hoy en la 
Universidad cubana, se sustentan en una concepción transformadora y desarrolladora de los 
procesos pedagógicos. Los retos que dimanan de los escenarios globales y regionales, así 
como de las realidades, caracterizadas por las posibilidades de ascender cultural y 
espiritualmente a través de los estudios y la atención de la sociedad, son de vital importancia 
para estos fines. (Rodríguez, M. 2016:--). Concordamos con lo antes expresado por la doctora 
en su artículo ¨ La Universidad en la conservación del medio ambiente ¨. Por tanto el tema de 
la Educación Ambiental, en ocasiones pasa a segundo plano y es vista como un asunto común 
y corriente, por parte de algunos inconscientes, que no le dan la importancia requerida. Se 
significa, además, que en el presente trabajo  se abordan  aspecto relacionados con las 
estrategias curriculares, las cuales aseguran el logro de atributos presentes en los objetivos 
generales de las carreras y se integran en el contenido de los planes de estudio. Dentro de 
estas estrategias se concibe el empleo generalizado de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones; el uso de la lengua materna, la comunicación en el idioma inglés; la formación 
humanista del estudiante; la formación económica, jurídica, ambiental, cívica, patriótica y de 
historia de Cuba. El medio ambiente, se define como sistema de elementos abióticos, bióticos 
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y socioeconómicos con que interactúa el hombre .Para la realización de esta investigación se 
tienen en cuenta los criterios autorales de conocedores de la; McPherson, M. (2003); En  la 
Universidad de Oriente  (Rodríguez, M, 2016); (Ramírez, G, 2018); en el Instituto Central de 
Ciencias Pedagógicas y el estudio realizado por el CITMA, Labrador y del Valle, (1995); Fanelli, 
J. M., Jiménez, J. P., & López, I. (2015);  Peláez, O. (2020);  Castillo, R. 2020). Sobre la 
Educación Ambiental aún existen limitaciones en la Carrera que se expresan eInsuficiente 
vinculación de la cultura local, tradiciones, costumbres, historia del territorio; en relación a 
conceptos ecologistas y cuidado del medio ambiente .Poco aprendizaje de los estudiantes de 
los contenidos relacionados con la ecología manifestado al establecer nexos o relaciones de 
causa–efecto entre fenómenos naturales y sociales. Inadecuados modos de actuación en 
consecuencia con el cuidado y conservación del medio ambiente. Aquí se evidencia que los 
estudiantes no se apropien de conocimientos sólidos, que son fundamentales para su 
profesión futura y para su interacción con los hechos y fenómenos naturales y sociales de la 
vida cotidiana, así como la incapacidad para trasmitir a sus futuros estudiantes conocimientos, 
valores  referidos al tema en cuestión y su importancia para la vida en el planeta Tierra. Las 
insuficiencias precedentes, el análisis documental y los criterios de especialistas, demandan 
la rápida actuación, considerando las transformaciones que se desarrollan en la enseñanza; 
por lo cual se formula como problema: necesidad de fortalecer la Educación Ambiental con 
un enfoque interdisciplinario en los estudiantes de la especialidad Educación Primaria. Y como 
tema: La Educación Ambiental en la formación del maestro primario .De ello se desprende 
como objeto de estudio: La Educación  Ambiental. Para resolver el problema se traza el 
siguiente objetivo: elaborar actividades con un enfoque interdisciplinario que fortalezcan la 
Educación Ambiental en los estudiantes de la especialidad Educación Primaria, del Centro 
Universitario Municipal (CUM),  de Songo-La Maya Para el desarrollo de la investigación se 
utilizan diferentes métodos científicos: Métodos teóricos: Histórico – lógico: al considerar la 
evolución y desarrollo de aspectos históricos y actuales del problema .Análisis-síntesis: para 
fundamentar filosófica, pedagógica, y sociológicamente el objeto de la investigación, así como 
interpretar los resultados de los instrumentos aplicados. Enfoque - Sistémico: en la concepción 
de acciones de Educción Ambiental con enfoque interdisciplinario para el fortalecimiento de la 
Educación Ambiental y en la conformación del informe final .Inductivo – Deductivo: para 
fundamentar la importancia y necesidad de cuidar y proteger el Medio ambiente en los 
escolares. Métodos empíricos Entrevistas: para profundizar en los conocimientos que tienen 
los docentes y estudiantes  acerca de la temática que se investiga, a través de la recopilación 
de información mediante la conversación individual y grupal.  Encuestas: para obtener 
información en relación a  la formación ambiental integral de los estudiantes de la especialidad. 
Observación: permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 
fenómenos y para la identificación de las regularidades que tienen lugar  en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y el fortalecimiento de la Educación Ambiental. Métodos estadísticos 
matemáticos: Análisis porcentual: destinado a procesar los datos obtenidos en el 
diagnóstico del problema. La población seleccionada es de 25 estudiantes del 4to año de la 
carrera Educación Primaria, escogiéndose de forma intencional como muestra los 25 
estudiantes, porque es con el cual trabaja la autora, cuyas cualidades se consideran propicias 
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para la investigación. El aporte del trabajo, radica en que ofrece a estudiantes, docentes y 
comunitarios   herramientas para incorporar a su cotidianidad aspectos medioambientales que 
le posibilitan la protección de su entorno, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la 
cultura ambiental y a la formación de valores estéticos, cívicos y morales.El trabajo es 
novedoso dado  que se conciben actividades de contenido medioambiental con un enfoque 
interdisciplinario dirigido a los estudiantes de la especialidad Educación Primaria y en la 
comunidad. La actualidad del tema está dada en que el trabajo se ajusta a las resoluciones y 
normas vigentes en Cuba para organismos e instituciones respecto a la necesidad del cuidado 
del medio ambiente y a promover una cultura ambientalista como imperativo de estos tiempos 
para salvaguardar la vida del planeta Tierra. Además, se ajusta a las funciones que el docente 
desempeña como parte de las transformaciones que se realizan en el modelo cubano en la 
aspiración de formar una cultura medioambiental en la medida que esta formación responde a 
las necesidades de la sociedad cubana. Se destaca la importancia del trabajo dada su 
significación para la Educación Superior cubana, con énfasis en la Educación Ambiental y su 
aplicación en el sistema de formación de estudiantes de la especialidad Educación Primaria, 
así como la superación de docentes y la comunidad en general. El diagnóstico aplicado  arrojó 
los siguientes resultados    Poca o ninguna concepción disciplinar vinculada a la formación de 
una cultura medioambiental. Escaso tratamiento  a la estrategia medioambiental desde las 
asignaturas.   Poca intencionalidad hacia la cultura medioambiental en vínculo teoría-práctica 
Aplicación de lo vivencial profesional.  
 
Desarrollo. Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la Educación Ambiental 
con un enfoque interdisciplinario La humanidad sólo cuenta con una Tierra y la subsistencia 
del hombre  depende de una sola biosfera. Cada nación, cada comunidad, cada individuo lucha 
por sobrevivir y prosperar, muchas veces, sin considerar los impactos que pueda causar a los 
demás Y, sobre todo, los que causa al medio ambiente.En el artículo La reforma fiscal 
ambiental en América Latina, de Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, I. (2015), se define el 
medio ambiente como “el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores 
sociales que son capaces de causar efectos a corto o largo plazo sobre los seres vivos y las 
actividades humanas, ya sea directos o indirectos .Los problemas ambientales han surgido 
como resultado de la creciente demanda de recursos escasos y la contaminación se ha 
generado por el incremento en los estándares de vida sobre todo en los países 
industrializados. Sin embargo, la pobreza también contamina el ambiente y crea serios 
problemas al mismo. Aquellos que son pobres y que sufren por el hambre con frecuencia 
destruyen el ambiente que los rodea para poder sobrevivir: cortan los árboles en los bosques 
para tener tierra para sus cultivos, cazan animales muchas veces en peligro de extinción para 
alimentar a sus familias, y cada vez un mayor número de ellos emigran hacia las ciudades con 
la esperanza de mejorar su situación convirtiendo a éstas en verdaderas urbes sobrepobladas.  

En contraste con los problemas globales, el desarrollo sostenible es un proceso de 
mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas mediante el  cual  se aspira y  
gestiona el crecimiento económico - social en una relación armónica con la protección del 
medio ambiente de forma tal que se satisfagan las necesidades de las actuales y futuras  



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

generaciones. La razón del desarrollo sostenible desde una concepción holística del ambiente, 
resulta la estrategia más adecuada para el hombre moderno en aras de elevar la calidad de la 
vida de la actual generación humana, sin poner en peligro las posibilidades de las futuras 
generaciones de satisfacer las suyas. En Cuba, la protección del medio ambiente es un 
problema, al que se le brinda especial atención por su importancia para la vida, de ahí que se 
defina al medio ambiente como “…un sistema de elementos abióticos, bióticos y 
socioeconómicos con que interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma 
y lo utiliza para satisfacer sus necesidades.” (Ley No. 81 del Medio Ambiente).   Se asume esta 
definición porque el medio ambiente es todo el entorno en el que se desenvuelve el hombre y 
que por consiguiente está mancomunado con  la vida cotidiana  y lo desarrolla a su forma y 
medio donde opera y adapta a sus necesidades independientes tanto en lo social, como en lo 
económico. La Constitución de la República de Cuba, en su  Capítulo II: Derechos. En su 
Artículo 75: plantea que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente 
sano y equilibrado. El estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. 
Reconoce su derecho y vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad 
para hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad 
de las generaciones actuales y futuras. El autor Roger Martínez Castillo, de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, opina que “… la Educación Ambiental viene a constituir el proceso 
educativo que se ocupa de la relación del ser humano en su ambiente (natural y artificial) y 
consigo mismo” (Castillo. R. 2020). Sin embargo la autora opina que a esta definición se le 
debe agregar el criterio de que es un proceso totalmente necesario para  la vida, pues de ella 
depende en gran medida la supervivencia en el planeta  Tierra y que gran parte del dilema de 
esta tiene que ver con escaso o ningún conocimiento de Educación Ambiental, ya que el 
comportamiento erróneo y la irresponsabilidad de muchos han hecho que enfermedades  se 
propaguen y amenacen con el fin de la humanidad. La Educación Ambiental corresponde a 
toda la sociedad, debe tener un camino amplio, para fomentar un pensamiento crítico e 
innovador, que sea capaz de formar una opinión acerca de los problemas globales .En 
conclusión, la Educación Ambiental es un proceso que debe tener como núcleo rector la 
solución de los problemas ambientales que afectan directamente al individuo, convirtiéndolo 
en un activista del cuidado del medio ambiente y crear sentimientos de protección a la 
naturaleza en general, teniendo en cuenta que cada entidad o comunidad humana influye de 
una u otra forma sobre el medio ambiente. En nuestro país podemos tomar como referencia  
la cuestión medioambiental, ya que se presta especial atención a la protección del medio 
ambiente en el contexto de una política de desarrollo consagrada en la obra revolucionaria 
iniciada en 1959, como expresión de lo cual, en el artículo 90 pág. 21  de la Constitución de la 
República de Cuba, capitulo IV  Deberes  inciso (h, i, j ) se postula que: "Conservar, proteger 
y usar racionalmente los bienes y recursos que el estado y la sociedad ponen al servicio de 
todo el pueblo , así como en el inciso (i) se estipula que se debe cumplir con los requerimientos 
establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental , proteger los recursos 
naturales , la flora ,y la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano ´´.  Aquí 
se reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer 
más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las 
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generaciones actuales y futuras… Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del 
agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la 
naturaleza." (Constitución de la República de Cuba. pág. 21 Editora Política, La Habana 2019).  
En este trabajo se sintetizan factores asociados a la Tarea Vida, y a la lucha contra la 
destrucción del medio ambiente, de ahí que la autora entiende que la Educación Ambiental 
debe tener un enfoque interdisciplinario, donde la cooperación entre los factores de la 
comunidad tengan una activa participación, lo que es argumentado por (Ramírez, G, 2018), 
aludiendo a la formación permanente de los docentes, precisando la necesidad de una 
didáctica interdisciplinaria que beneficie el estudio de las relaciones entre las disciplinas, el 
establecimiento de metodologías, lenguajes, procedimientos comunes y una construcción 
teórica más integrada de la realidad, para favorecer la enseñanza, el aprendizaje y el 
desempeño en la actividad pedagógica. Se asume lo antes expresado, ya que cada asignatura 
del currículo debe tener en algún momento de la clase un momento reservado para este tema 
tan importante y necesario, teniendo en cuenta que la educación media general  tiene una 
estrategia diseñada para darle tratamiento desde los programas de las diferentes asignaturas, 
los contenidos relacionados con la Educación Ambiental, o sea que los elementos de 
Educación Ambiental no deben ser  solamente obligación de asignaturas como la Química, 
Geografía, Biología, sino que debe estar presente en todos los escenarios. En la disciplina 
Estudios de la Naturaleza que se imparte en el Curso Encuentro 5 años –82 horas clases de 
la carrera Licenciatura en educación primaria, se presentan habilidades a desarrollar en el 
transcurso de las diferentes asignaturas que se imparten en el currículo, es decir que estas 
habilidades , no queden reservadas solamente a la disciplina , sino que sean aplicadas de 
forma convincente en otras asignaturas Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se 
valora que es de vital importancia en nuestra vida cotidiana y en el entorno pedagógico, la 
inclusión del temas medioambientalistas y más allá, implicar a la comunidad en actividades 
que contribuyan a mejorar los procesos que atenten en contra del medio en que se vive. 
Ejemplo de ello resulta la interacción del grupo de estudiantes de la carrera educación primaria 
con los habitantes de la comunidad La Perla, consejo popular donde la autora con un grupo de 
actores sociales, pobladores  y estudiantes de la Carrera que viven en la comunidad, llevan a 
cabo la ejecución de un proyecto que se ha generalizado en todos los consejos populares del 
municipio, cuyo nombre es: Vulnerabilidad de la cuenca hidrográfica  Guantánamo – Guaso, 
tiene  como objetivo la preservación de la cuenca, evitar la contaminación de los ríos y el 
entorno donde se encuentran .En el proyecto se diseñan actividades de Educación Ambiental 
con enfoque interdisciplinario para el desarrollo sostenible. Actividades de Educación 
Ambiental con enfoque interdisciplinario que coadyuvan a la formación de una cultura 
ambientalista en los estudiantes de la especialidad Educación Primaria. Teniendo en 
cuenta las consideraciones anteriores se valora que es de vital importancia en nuestra vida 
cotidiana y en el entorno pedagógico, la inclusión del temas medioambientalistas y más allá, 
implicar a la comunidad en actividades que contribuyan a mejorar los procesos que atenten en 
contra del medio en que se vive. Ejemplo de ello resulta la interacción del grupo de estudiantes 
de la carrera educación primaria con los habitantes de la comunidad La Perla, consejo popular 
donde las autoras con un grupo de actores sociales, pobladores  y estudiantes de la Carrera 
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que viven en la comunidad, llevan a cabo la ejecución de un proyecto que se ha generalizado 
en todos los consejos populares del municipio, cuyo nombre es: Vulnerabilidad de la cuenca 
hidrográfica  Guantánamo – Guaso, tiene  como objetivo la preservación de la cuenca, evitar 
la contaminación de los ríos y el entorno donde se encuentran. Actividades  de Educación 
Ambiental con enfoque interdisciplinario para el desarrollo sostenible ,analizando los objetivos 
específicos de la estrategia curricular de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible: 
(Anexo 1)  De ahí que la autora de este trabajo solidarizada con estas ideas y 1líneas de trabajo 
considera proponer actividades de Educación Ambiental con enfoque interdisciplinario que 
coadyuvan a la formación de una cultura ambientalista en los estudiantes de la especialidad 
Educación Primaria. En estas actividades, además de la intencionalidad de las mismas se 
exponen objetivos, fechas de cumplimiento, ejecutantes y participantes. 

- Propuesta de actividades:  

- Realizar el diagnóstico acerca del conocimiento de la dimensión ambiental la 
preparación de los incorporación de la dimensión ambiental en los contenidos docentes   : 
Objetivo: Identificar las necesidades de  capacitación de los docentes de la carrera. 

- Fecha de cumplimiento:  De 10/5/ 2019 
- Participan: Estudiantes y docentes de la carrera. 
- Desarrollar actividades tipo acerca de la incorporación de la dimensión ambiental al 
proceso docente – educativo, teniendo en cuenta las potencialidades de los planes  de 
estudio de las carreras en los espacios docente y extradocente, para desarrollar los 
conocimientos sobre la problemática ambiental en los estudiantes Objetivo: Explicar el 
tipo de actividad para la incorporación de la dimensión ambiental para el proceso docente 
educativo en el plan de estudio.  
- Fecha de cumplimiento:  6/4/2018 
- Participan: estudiantes, de la carrera docentes 
- Diagnóstico fáctico integral en los diferentes consejos de poblados del territorio para 
destacar las principales potencialidades y problemas ambientales para una eficiente 
atención desde los diferentes proyectos del centro Objetivo: Diagnosticar los factores 
ambientales que afectan las zonas más vulnerables del territorio y su incidencia en la 
calidad de vida de sus pobladores 
- Participantes: Integrantes de los diferentes proyectos y estudiantes, de la carrera 
docentes y pobladores de las diferentes comunidades. 
- Fecha de cumplimiento: 17 de septiembre de 2020 

2-Incorporar temas sobre desastres naturales y eventos de emergencia en los Días de la -
Defensa       Objetivo: Demostrar los conocimientos adquiridos en lo relacionado a desastres 
naturales y eventos   de emergencia. 

- Fecha de cumplimiento:  15/ 11 / 2018 
- Participan: Integrantes de los diferentes proyectos y estudiantes, de la carrera 

docentes y pobladores de las diferentes comunidades 
- 3-Desarrollar Seminarios de Educación Ambiental (2) relacionados con las 
efemérides nacionales e internacionales sobre medioambiente en los que participen 
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docentes y estudiantes .Objetivo: Motivar a docentes y estudiantes, para intercambiar 
experiencias sobre el tema. 
- Fecha de cumplimiento:  5/6/2018 y 5/6/2019 
- Participan: docentes y estudiantes 

4       -Participación en las actividades de repoblación forestal que se implementen en los 
diferentes consejos del territorio y la proyección de un documental para la reflexión acerca del 
cuidado del medioambiente .Objetivo: Coordinar la participación de los miembros del proyecto, 
estudiantes y docentes  en las actividades de repoblación forestal. 

- Fecha de cumplimiento:  25 -11-19 
Participan: docentes  y estudiantes miembros de proyecto, comunitarios  

ConclusionesEn el trabajo se expone los fundamentos teóricos que sustentan el tema que se 
aborda y se precisan definiciones básicas relacionadas con la investigación, delimitándose su 
contenido y alcance. Es así que se considera la importancia de la protección al medio 
ambiente; la educación ambiental como un proceso formativo e integrador, enriquecido con el 
aporte de diferentes enfoques teóricos para su instrumentación y la formación de los 
estudiantes universitarios con una cultura medioambiental.Las actividades para el 
fortalecimiento de la Educación Ambiental a partir de las medidas implementadas en la práctica 
logran que  los estudiantes, docentes y  pobladores sean capaces de resolver problemas 
relacionados con el tema y valorar la necesidad de proteger el medio ambiente para el 
desarrollo sostenible, pues está  en juego la supervivencia de la especie humana. Con la 
implementación de las actividades en la Carrera y a nivel de la comunidad se logra, mediante 
el trabajo científico-metodológico 
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Anexos  
ANEXO 1: EFEMÉRIDES AMBIENTALES (en las que pueden tratarse los temas 

priorizados).Objetivo: Que estudiantes, docentes, comunitarios, intercambien 
experiencias y modos de actuación con respecto a la temática medioambiental. 

- 2 de febrero. Día mundial de los humedales 
5 de junio, Día Mundial    del Medio ambiente. Se eligió esta fecha porque fue el día de la 
apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en 1972, la misma que llevó al establecimiento del programa de las 
Naciones Unidas para el Medio ambiente.17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía,11 de julio, Día Mundial de la Población,16 de septiembre, Día 
Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono .ANEXO 2 EXIGENCIAS PEDAGÓGICAS: 
(McPherson, 2003)1)  La unidad del medio ambiente natural y el social. 

2)  La unidad de lo afectivo, lo cognitivo y lo actitudinal. 

3)  El desarrollo y transformación de actitudes. 
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4)  La unidad entre lo local, nacional, regional y global. 

5)  El mejoramiento de la calidad de vida. 

6)  La unidad entre el medio ambiente y el desarrollo. 

CONTENIDOS: (McPherson, 2003) 

- IDEA RECTORA: El hombre vive  y se desarrolla en relación constante con la naturaleza y la 
sociedad. Medio ambiente.  Definición.  Problemas ambientales  globales, nacionales, 
regionales y locales.  Causas y Consecuencias. Medio ambiente Natural.  Diversidad.  
Problemas locales, regionales, nacionales y globales. Causas y  Consecuencias.  Patrimonio 
natural. Medio ambiente Socio - histórico.  Diversidad.  Problemas locales, regionales, 
nacionales y globales.  Causas y Consecuencias. Modelo de desarrollo Medio ambiente y 
Cultura. Diversidad. Patrimonio cultural e intangible.  Problemas locales, regionales, nacionales 
y globales.  Causas y Consecuencias. 

* Medio ambiente vs Ecología.  Alcance.  Recursos Naturales. Renovables y no 
renovables. 

- IDEA RECTORA: La protección del hombre y el mejoramiento de la calidad de vida 
constituyen las vías fundamentales que aseguran la supervivencia de las generaciones futuras. 
El desarrollo humano, la protección del hombre y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Desarrollo sostenible. Dimensiones del desarrollo sostenible Calidad de vida.  Definición.  
*Medio ambiente y Salud.  Medidas de promoción y prevención.* Dimensión ambiental.  
Definición.- IDEA RECTORA: El  hombre asegura el mantenimiento de las condiciones del 
planeta con una actuación responsable en el medio ambiente. Responsabilidad del hombre en 
el medio ambiente .Legislación ambiental.  Disposiciones.  Leyes.  Medidas. Ética ambiental.
 Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EA p DS).  Definición.  Vías.  
Métodos.  Principios  

.Anexo #3Encuesta a los/as estudiantes Objetivo: valorar la efectividad de la estrategia 
dirigida a fortalecer la Educación Ambiental   la encuesta que le estamos presentando forma 
parte de una investigación que se realiza, por lo que le sugerimos leer con cuidado la guía de 
encuesta y responder con la seriedad que le caracteriza. Muchas gracias por su colaboración  

¿Cómo valora en su formación la participación en las actividades que se realizan en el entorno 
de la escuela?: 

___Instructivas        ____Educativas       ____Formativas       ____Entretenidas 

Justifique su selección 

¿Consideras que las prácticas experimentales propician el adecuado modo de actuación en 
consecuencia con el cuidado y conservación del medio ambiente? 
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___Si       ___No       ___A veces 

¿Por qué? 

3-¿Al realizar actividades en la naturaleza, la orientación de las mismas te permite el cuidado 
y conservación del Medio ambiente? 

___Nunca    ____A veces   ___Frecuente    ___Siempre 

Argumente su selección 

Anexo 4 

Entrevista a profesores 

Objetivo: valorar la estimulación educativa que reciben los estudiantes de la  carrera 
Licenciatura en educación primaria como parte de la diversidad escolar en sus modos de 
actuación para con el medio ambiente. 

La presente entrevista forma parte de una investigación que se realiza, por lo que le sugerimos 
leer cada una de las preguntas y responder con la seriedad que le caracteriza. Muchas gracias 
por su colaboración. 

1- ¿Se analiza en colectivo pedagógico el seguimiento del diagnóstico de los/as 
estudiantes que muestran inadecuado modos de actuación ante el cuidado del medio 
ambiente? 
      ___Si     ___No    ___A veces  

Justifique su selección 

2- ¿Se desarrollan en los colectivos pedagógicos temas vinculados a la Educación 
Ambiental? 
    ____Siempre      ____En ocasiones     ____Nunca  

De qué tipo:  

- Metodológica ____ 

- Académica ____ 

- Científica-investigativa ____ 

- Otras ____    ¿Cuáles?___________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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3- ¿Qué asignatura(s) considera que contribuye(n) a potenciar la Educación Ambiental por 
la vía extracurricular? Justifique  
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CARACTERIZACIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN PACIENTES ANCIANAS. 
 
Simposio o taller al que tributa: Atención al Adulto Mayor. 
 
Autor (es): Dra. Lidiet Acosta Bolaños. Esp. Cirugía General. 
Dr. Luismer Rodríguez García. Residente de Cirugía General.  
Dr. Miguel Hernández Menéndez. Esp. Cirugía General. 
DrC. Santiago Almeida Campos. Esp. Embriología. 
 
Dirección de correo electrónico: acostalidiet@gmail.com 
 
Entidad laboral de procedencia: Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez 
Hernández de Matanzas. 
 
Resumen  
El Cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres mayores de 65 años. Su manejo 
es controversial porque estos tumores suelen ser biológicamente menos agresivos que en las 
jóvenes, pero tienen menos probabilidad de ser tratadas de acuerdo a las recomendaciones 
aceptadas. Con el objetivo de determinar las características clínico patológicas y el tratamiento 
realizado a las pacientes ancianas con diagnóstico de cáncer de mama se realizó un estudio 
descriptivo y retrospectivo de las pacientes femeninas mayores de 60 años con diagnóstico de 
Cáncer de mama atendidas en el Hospital Universitario Comandante Faustino Pérez 
Hernández de Matanzas en el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2020. Se evaluaron 
un total de 48 pacientes, cuya edad más frecuente fue entre 60 y 65 años, tamaño tumoral 
entre 2 y 5 cm, tipo histológico carcinoma ductal infiltrante, fenotipo tumoral luminal B, estadio 
tumoral II. La mayoría fueron tratadas por Cirugía conservadora de la mama y disección 
ganglionar axilar, seguida de radioterapia y quimioterapia, que se vieron afectadas por la 
existencia de comorbilidades. Las pacientes ancianas suelen tener perfil biológico favorable, 
presentarse en estadios localmente avanzados, no obstante, es posible realizar tratamiento 
adecuado siguiendo las guías de recomendación. 
 
Palabras clave: Cirugía General, Mujeres, Neoplasias de la Mama, Adulto mayor. 
 
Abstract  
Breast cancer is the most common neoplasm in women over 65 years of age. Their 
management is controversial because these tumors tend to be biologically less aggressive than 
in young women, but they are less likely to be treated according to accepted recommendations. 
In order to determine the clinicopathological characteristics and the treatment carried out on 
elderly patients diagnosed with breast cancer, a descriptive and retrospective study was carried 
out of female patients older than 60 years with a diagnosis of breast cancer treated at the 
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Hospital Universitario Comandante. Faustino Pérez Hernández de Matanzas in the period from 
January 2020 to December 2020. A total of 48 patients were evaluated, whose most frequent 
age was between 60 and 65 years, tumor size between 2 and 5 cm, histological type infiltrating 
ductal carcinoma, luminal tumor phenotype B, tumor stage II. Most were treated by breast-
conserving surgery and axillary lymph node dissection, followed by radiotherapy and 
chemotherapy, which were affected by the existence of comorbidities. Elderly patients usually 
have a favorable biological profile, present in locally advanced stages, however, it is possible 
to carry out adequate treatment following the recommendation guidelines. 

Key words: General Surgery, Women, Breast Neoplasms, Elderly. 
 

Introducción  

El Cáncer de mama es una enfermedad con una evolución natural compleja por lo que, a pesar 
de los avances de la Oncología moderna, es la primera causa de muerte por neoplasia en la 
mujer, con cerca de 500 mil muertes cada año, de las cuales el 70% ocurre en países en 
desarrollo (Cárdenas et al., 2013). 

Esta enfermedad está considerada la neoplasia maligna más frecuente en mujeres mayores 
de 65 años a nivel mundial y su incidencia se ha visto incrementada por el aumento en la 
expectativa de vida de la población general. En este grupo etario, la enfermedad tiene una 
incidencia y mortalidad, entre 6 y 8 veces mayor que en las mujeres más jóvenes, 
presentándose en estadios avanzados con mayor frecuencia (Coello et al.,2019). En España 
el total de mujeres mayores de 65 años afectadas por cáncer de mama durante el 2019 fue de 
un 0,24% de la población total de mujeres mayores de 65 años (Observatorio del Cáncer 
AECC, 2019).  

Es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres 
de las Américas. Cada año se producen en la Región más de 462.000 casos nuevos y casi 
100,000 muertes por dicha neoplasia (GLOBOCAN,2018). 

En Cuba durante el 2016 se diagnosticaron 2198 pacientes mayores de 60 años con Cáncer 
de mama y durante el 2019 murieron 1214 mujeres de este grupo etario por esta causa, 
solamente superada por Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón (Ministerio de Salud 
Pública,2020). 

Estos tumores suelen ser biológicamente menos agresivos que en mujeres jóvenes, altamente 
sensibles al tratamiento hormonal y existe poca evidencia de que la quimioterapia afecte 
significativamente la supervivencia. El riesgo de morir por otra causa a menudo excede el 
riesgo de recurrencia del cáncer, es por ello que la esperanza de vida juega un papel 
fundamental en la toma de decisiones en estas pacientes, trayendo como consecuencia que a 
menudo estas pacientes sean tratadas de manera menos agresiva que las pacientes más 
jóvenes (Gil et al., 2019). 

Los cambios biológicos y clínicos producidos por el envejecimiento alteran la historia natural y 
tratamiento del cáncer. El envejecimiento es un factor de riesgo dominante para el desarrollo 
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de cáncer, claramente relacionado, y la cantidad de personas mayores con cáncer va en 
aumento, lo que refleja tanto la demografía del envejecimiento global como los continuos 
avances en la detección temprana y el tratamiento del cáncer. EI sedentarismo de las mujeres 
ancianas es otro factor de riesgo, pues se ha demostrado que la actividad física reduce el 
riesgo de Cáncer de mama. Con la edad, no solo aumenta la incidencia de la enfermedad sino 
también las comorbilidades médicas importantes y significativas (Gi et al., 2019). 

Sin embargo, menos del 10% de los pacientes ingresados a ensayos clínicos fase III son 
mayores de 70 años (Sánchez et al.,2013). La mayoría de las publicaciones sobre indicaciones 
de tratamiento y prevención de cáncer en adulto mayor con Cáncer de mama son derivadas 
de la experiencia con pacientes más jóvenes; siendo muy interesante desarrollar estudios 
dirigidos específicamente a esta población (Sánchez, 2012). Constituye un reto constante para 
la Cirugía y la Oncología modernas tratar a las ancianas sin que las terapias afecten su calidad 
y expectativa de vida. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir la incidencia de las pacientes ancianas con Cáncer de Mama. 

 Describir las características histopatológicas y fenotípicas.  

 Identificar el Estadio tumoral.  

 Describir el tratamiento quirúrgico y oncológico realizado a las pacientes. 
 
Desarrollo 
Diseño metodológico 
Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo de las 48 pacientes femeninas mayores de 60 
años con diagnóstico de Cáncer de mama atendidas en el Hospital Universitario Comandante 
Faustino Pérez Hernández de Matanzas en el periodo de enero de 2020 a diciembre de 2020. 
El universo estuvo constituido por el total de pacientes diagnosticadas con Neoplasia maligna 
de mama.  
Los datos fueron obtenidos de las Historias clínicas de los enfermos y los resultados de las 
biopsias operatorias o en las preoperatorias en caso de las pacientes que no fueron operadas. 

Variables estudiadas: 

Edad: agrupada en intervalos de 5 años. 

Comorbilidad: enfermedad crónica que padece la paciente (Hipertensión Arterial, Diabetes 
Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfermedad cerebrovascular). 

Tamaño tumoral: descrito en informe de mamografía. Agrupada según Sistema de 
Estadificación TNM (Tumor, Nódulo, Metástasis a distancia) para el Cáncer de Mama. 

Tipo histológico: descrito en informe de Anatomía Patológica (Carcinoma ductal infiltrante, 
lobulillar infiltrante, medular, mucinoso, ductolobulillar). 
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Grado histológico: determinado por los hallazgos morfológicos. (Grado 1 favorable, Grado 2 
moderadamente favorable, Grado 3 desfavorable) 

Fenotipo tumoral: Según resultado de inmunohistoquímica (Luminal A, Luminal B, HER2, Triple 
negativo, Desconocido) 

Estadio tumoral: Sistema de Estadificación TNM para el Cáncer de Mama (Estadio 0, IA, IB, 
IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC y IV) 

Tipo de cirugía realizada: Cuadrantectomía (resección de un cuadrante de la mama) + 
Vaciamiento ganglionar axilar, Mastectomía Radical Modificada + Vaciamiento ganglionar 
axilar, Mastectomía Simple. 

Tratamiento oncológico: teniendo en cuenta las diferentes modalidades del mismo 
(Radioterapia, Quimioterapia y Hormonoterapia) y su relación con el momento de la cirugía 
(Adyuvante y Neoadyuvante). 

Resultados 

En el estudio predominaron las pacientes entre los 60 y menores de 65 años representando el 
31.3% del total, seguido del grupo entre 75 y 80 años, siendo la Hipertensión Arterial la 
comorbilidad más frecuente encontrada seguida de otras enfermedades que son consecuencia 
de esta última cuando el inicio de la misma es de larga data. 

 
 
 
 
Tabla 1. Distribución de las pacientes con Cáncer de Mama según la edad. 

Edad No. % 

60 - <65 15 31.3 

65 - <70 9 18.8 

70 - <75 8 16.7 

75 - <80 10 20.8 

80 - <85 3 6.3 

= o > 85 3 6.3 

Total 48 100 

 
 
 

Gráfico 1. Distribución de las pacientes según las comorbilidades que presentan. 
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El 45.8% presentó un nódulo entre 2 cm y menos de 5cm, podemos decir que la mayoría de 
las pacientes tenían un nódulo palpable en el momento del diagnóstico. Teniendo en cuenta la 
Estadificación TNM para el Cáncer de Mama, las enfermas se presentaron en su mayoría en 
un Estadio II (10 Estadio IIA y 12 Estadio IIB) debido a la presencia de tumor menor de 5cm, y 
adenopatías metastásicas axilares en poca cuantía (hasta 3) en el estudio histológico. No se 
reportó pacientes con cáncer metastásico a otros órganos. 

 
 

Gráfico 2. Distribución de las pacientes según Estadio tumoral. 
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El Carcinoma ductal infiltrante representó el 54.2% (26 casos) del total de las biopsias 
analizadas, Grado histológico 2 moderadamente favorable, siendo el fenotipo Luminal B el de 
mayor frecuencia reportado en el informe de inmunohistoquímica. 
 

Gráfico 3. Distribución de las pacientes según el tipo histológico. 

 

25 de las pacientes fueron tratadas mediante Cuadrantectomía con vaciamiento ganglionar 
axilar, representando el 52%, seguida de la Mastectomía Radical Modificada que representó 
el 35.4% (17 casos). 

 
Gráfico 4. Distribución de las pacientes según el tratamiento quirúrgico. 
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En cuanto al tratamiento oncológico se le realizó Radioterapia a la mayoría de las pacientes 
debido a que se les realizó una modalidad de Cirugía Conservadora de la Mama 
(Cuadrantectomía con Vaciamiento ganglionar axilar), así como la Quimioterapia y 
Hormonoterapia.  
 

Tabla 2. Distribución de las pacientes según tratamiento oncológico realizado. 

Tratamiento Oncológico Nº % 

Radioterapia Si 44 91,6 

No 4 8,3 

Hormonoterapia Neoadyuvante 5 10,4 

Adyuvante 28 58,3 

Quimioterapia Neoadyuvante 5 10,4 

Adyuvante 38 79,2 

 
 
 
 
Discusión 
Debido al envejecimiento poblacional en nuestra provincia se diagnostica y se trata un 
importante número de pacientes con Cáncer de Mama, de ellas un porciento significativo en 
mujeres de edad avanzada, que llegan a Consulta multidisciplinaria con la participación de 
Cirujanos, Oncólogos, Patólogos y Radiólogos expertos, en la cual se decide el tratamiento a 
tener en cuenta según las características clínico patológicas de la misma y teniendo en cuenta 
que la edad cronológica  no  debe  ser  un determinante mayor para la elección del tratamiento 
(Cárdenas et al., 2013). 

En el estudio los grupos de edad más frecuentes coinciden con lo reportados por otros autores, 
como Portelles Cruz y colaboradores en la provincia de Holguín (Portelles et al.,2013). La 
Hipertensión Arterial y sus complicaciones reportadas en las enfermas se encuentran 
relacionadas con la edad avanzada de las mismas, siendo necesario la interconsulta con 
Especialista en Geriatría, Medicina Interna y Cardiología previo al tratamiento quirúrgico y 
oncológico. 

Durante la investigación se pudo observar que la mayoría de las pacientes presentaba nódulo 
sólido palpable, algunas con adenopatías axilares (Estadio II), quizás no tanto por la 
agresividad del tumor como por la longevidad de las enfermas. Llama la atención que el 14.6% 
el tumor era mayor de 5cm, en 2 casos se presentó Carcinoma inflamatorio. Todavía en nuestro 
medio a pesar de la gratuidad de los servicios existe demora en la recurrencia a los mismos y 
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falta de educación en la población de pacientes de edad avanzada para abordar temas como 
detección, prevención e importancia del autoexamen. 

El Carcinoma ductal infiltrante fue el más frecuentemente diagnosticado por los Patólogos en 
las biopsias, lo cual coincide con el resto de las pacientes más jóvenes y con lo reportado en 
la literatura internacional en aproximadamente el 70% de los casos (Sciuto, 2018). Solamente 
5 pacientes presentaron Grado histológico desfavorable (3), lo que reafirma que la 
presentación en este grupo es menos agresiva. 

Es de destacar que en todas las pacientes fue posible conocer el subtipo molecular, ya que su 
clasificación además de pronóstica es predictiva de respuesta tratamiento.   

El fenotipo Luminal B el más reportado debido a la presencia de receptores de estrógeno y 
progesterona positivos lo que significa que en su mayoría las pacientes son candidatas a 
terapia hormonal coincidiendo con el estudio de Sánchez y colaboradores en el Centro de 
Cáncer de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Sánchez et al., 2013). Sin embargo, las 
terapéuticas deben estar basadas en la existencia de enfermedades concomitantes y la 
tolerancia a la terapia citotóxica (Cárdenas et al., 2013). 

A pesar que a un 52% de las pacientes se le realizó Cuadrantectomía con disección ganglionar 
axilar, lo que se conoce como una modalidad de Cirugía Conservadora de la Mama, esta cifra 
es baja. La Mastectomía Radical Modificada todavía se realiza a un número importante de 
casos, ya sea por comorbilidades, por multifocalidad (varios tumores en un mismo cuadrante) 
o multicentricidad (tumor en varios cuadrantes) o por nódulo muy grande que no cumple el 
criterio de obtener un resultado estético adecuado, aunque en otros casos no se encontró 
justificación para realizar este proceder. Existe una tendencia a nivel mundial a tratar a las 
ancianas con menos probabilidad con cirugía preservadora (Coello et al.,2019). 

En estudios recientes presentado en el Congreso de la Society of Surgical Oncology en San 
Diego en 2020, se analizó la supervivencia de las pacientes con Cáncer de Mama sometidas 
a Cirugía Conservadora vs Mastectomía en una cohorte contemporánea, que incorpora 
avances en tratamiento sistémico y radioterapia.  Se analizó el National Cancer Database de 
2004 – 2015 y se definió Cirugía Conservadora (CC) como lumpectomía + radiación. Se realizó 
“propensity score matching” analizando 101,118 pacientes con edad media de 60 ± 12 años, 
con una mediana de seguimiento de 42 meses; 38% recibió quimioterapia y 71% terapia 
endocrina; la supervivencia a cinco años fue mejor en CC que en Mastectomía (92.9 vs 89.7%, 
p < 0.001), ventaja que persiste tanto en estadio I como II (Medina, 2020). A 3 pacientes fue 
necesario realizar Mastectomía Simple debido a una con recidiva tumoral y otras dos  por 
Carcinoma inflamatorio. 

En cuanto al tratamiento radiante podemos decir que fue indicado a todas las pacientes que 
se les conservó la glándula, sin embargo, a las que presentaron Cardiopatía isquémica y 
Enfermedad Cerebrovascular no pudo ser realizado al igual que el tratamiento con 
antraciclinas (quimioterapia) por la cardiotoxicidad asociada, no obstante, la hormonoterapia 
tuvo un rol preponderante debido a la alta frecuencia de tumores hormonosensibles en el 
universo.  
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Se recomienda valorar cada caso de acuerdo con escalas geriátricas validadas en pacientes 
oncológicos. Según estudios las pacientes mayores de 70 años sometidas a Cirugía 
Conservadora deberán recibir radioterapia posoperatoria con las mismas indicaciones que las 
de edades inferiores; sin embargo, ésta se puede omitir en pacientes con receptores 
hormonales positivos, siempre y cuando reciban el tratamiento endocrino pertinente, tomando 
en consideración que, aunque en ellas la radioterapia produce una disminución absoluta de la 
recurrencia, esta no aumenta la supervivencia global (Cárdenas et al., 2013). 

Conclusiones 

 En la variable demográfica el comportamiento de la enfermedad no presenta diferencias 
con respecto a la incidencia internacional. 

 La Cardiopatía Isquémica y la Enfermedad Cerebrovascular determinaron variaciones en 
el cumplimiento de los protocolos de tratamiento del cáncer. 

 Las características histopatológicas predominantes corresponden a tumores menos 
agresivos y hormonosensibles. 

 Las pacientes en su mayoría tenían tumores palpables, predominando el Estadio tumoral 
II. 

 La Cirugía Conservadora fue la técnica más utilizada, aunque existe una tendencia a 
realizar operaciones más radicales en este grupo etario. 
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LAS VIVENCIAS AFECTIVAS EN EL DESARROLLO DE CONDUCTAS SUSTENTABLES 

EN LOS EDUCANDOS 

Simposio: La gestión ambiental, educación ambiental y para la salud en diferentes 

instituciones y niveles educativos con el fin de lograr la mitigación y los problemas ambientales 

que favorezcan una adecuada calidad de vida. 

Autoras: Lic. Linet González Morejón. linetgm91@nauta.cu  Universidad Central ¨Marta 

Abreu¨ de Las Villas. Villa Clara, Cuba  

  Dr.C Marieta Álvarez Insua 

Resumen  
La escuela debe jugar un papel fundamental en el desarrollo de conducta sustentable en los 

educandos para asegurar recursos socioculturales que garanticen su bienestar y para ello es 

vital la formación de vivencias afectivas positivas. En este trabajo en particular se acciona 

sobre educandos con alteraciones en el comportamiento que tienen gran dificultad en el 

desarrollo de su esfera afectiva, que los lleva a reaccionar de forma inadecuada ante las 

situaciones del medio, por lo que el presente trabajo tiene como objetivo: Diseñar un sistema 

de acciones educativas para el desarrollo de conductas sustentables desde la formación de 

vivencias positivas en dichos educandos. Esta propuesta se sustenta desde una investigación- 

acción participativa. El sistema de acciones educativas se estructura a partir de varios 

subsistemas que tienen en cuenta el desarrollo de las diferentes formas de manifestarse las 

vivencias afectivas de la personalidad, brindándole herramientas al maestro para el desarrollo 

de los comportamientos sustentables en los educandos. 

 

Palabras clave: conducta sustentable, vivencias afectivas, alteraciones en el comportamiento. 

Abstract  
The school must play a fundamental role by developing a sustainable behavior in the students 

in order to assure sociocultural resources that guarantee their well-being and for this, the 

formation of positive affective experiences is vital. 

Particularly in this work, we act on students whose behavior has been altered and present such 

a great difficulty in their affective ambit, which makes them react in an inappropriate way 

towards their environment. Thus, this work is aimed at designing a set of educational actions 

for the development of sustainable behavior from the formation of positive experiences in such 
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students. This proposal is supported from an investigation- participatory action. The system of 

educational actions is organized from various subsystems that take into account the 

development of the different ways in which these personality affective experiences are showed, 

by offering teachers the tools for the development of sustainable behavior in the students.  

Key words: Sustainable behavior, affective experiences, behavioral alteration. 

 
Introducción  
La humanidad se enfrenta a una de las crisis ambientales y sociales más agudas en su historia, 
con un deterioro de la biosfera, que pudiera ser irreversible, y diferencias sociales que son 
cada vez más evidentes.  

Ante esta situación se hace necesario reflexionar sobre el papel que juega el hombre, la 
sociedad y su relación con las posibilidades de cambio. No se debe olvidar que esta capacidad 
de cambio que deben crear los individuos se debe fomentar desde las primeras edades por lo 
que es inminente el papel de la educación para lograrlo. Por lo que, en las actas constitutivas 
de la ONU queda declarado el papel de la educación, elemento que también queda muy claro 
en el organismo especializado en la educación, la ciencia y la cultura, UNESCO, como eje 
central para lograr el desarrollo sustentable a nivel mundial. Teniendo en cuenta lo que plantea 
la UNESCO, se puede ver a la educación como el medio para lograr una mejor calidad de vida, 
alcanzando así el bienestar humano. 

La gravedad de los problemas ambientales existente en la sociedad le demanda a la Psicología 
que explore cómo los procesos cognitivos, emocionales y motivacionales propician la aparición 
de conductas sustentables (Schmuck y Schultz, 2002). 

Para hablar de sustentabilidad, debemos tener en cuenta la concatenación de ideas, 
pensamientos, sentimientos, intenciones, emociones y todo aquello que mueve al ser humano 
para diseñar, emprender, desarrollar y lograr proyectos a favor del desarrollo sustentable.  Por 
lo que no podemos descartar la importancia de las vivencias afectivas para lograr un adecuado 
desarrollo de conductas sustentables. Este elemento se hace mucho más importante cuando 
de escolares con alteraciones en el comportamiento se trata, ya que la esfera de la 
personalidad que más afectada tienen es la afectiva-volitiva. 

Por lo que el presente trabajo tiene como objetivo: Diseñar un sistema de acciones educativas 
para el desarrollo de conductas sustentables desde la formación de vivencias positivas en 
dichos educandos. 

Desarrollo 

Elementos generales que debemos conocer sobre conductas sustentables 
 
La conducta ambiental relevante ya no se considera sólo proambiental o protectora del 
ambiente, sino sustentable, la cual es indicada por una serie de dimensiones psicológicas que 
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involucran la efectividad, la propensión al futuro, la deliberación, la austeridad y el altruismo, 
entre otras. Los determinantes de esta conducta incluyen variables (características 
individuales y situacionales, sistema de intervención) que encaminan a las personas a actuar 
a favor del ambiente físico, de las sociedades presente y futura; y el efecto de esta conducta 
se da en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y político-institucionales. La 
selección de los comportamientos relevantes (reutilización, reciclaje, ahorro de recursos 
etcétera) se da con base al impacto de estos comportamientos en todas esas dimensiones. Lo 
anterior tiene implicaciones significativas en la manera de concebir, planear y diseñar la 
investigación. En esta nueva aceptación no sólo se involucran variables. Esto obedece al 
hecho de que esas nuevas variables (económicas, sociales y políticas) operan en distintos 
niveles (exógenos intermedios) de la maraña de relaciones que se establecen entre los 
determinantes de la conducta sustentables y sus consecuencias (Corral y Pinheiro, 2004) 

Existe evidencia de que en los últimos años los cambios en los sistemas físicos y biológicos 
del planeta se hallan vinculados con actividad antropogénica. (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2007). La psicología ha jugado un importante papel en la identificación de las 
causas comportamentales del deterioro ambiental, los determinantes de las conductas 
protectoras del ambiente y el estudio de los factores que influyen en la conducta sustentable, 
el mismo se define como el conjunto de acciones efectivas y deliberadas que tienen como 
finalidad el cuidado de los recursos naturales y socioculturales necesarios para garantizar el 
bienestar presente y futuro de la humanidad (Corral, 2010; Corral & Pinheiro, 2004).  

La noción de conducta sustentable considera que el uso responsable de los recursos naturales 
implica acciones deliberadas, que se traducen en la renovación y conservación de los bienes 
empleados, sin detrimento de las condiciones ambientales para futuros consumidores de esos 
mismos recursos (Corral, Carrus, Bonnes, Moser, & Sinha, 2008). De esa manera, se fusionan 
dos preocupaciones: la de conservación físico-ambiental y la socio-ambiental en un solo 
concepto: sustentabilidad. Esto implica que una persona sustentable se preocupa tanto por 
conservar los recursos del medio natural, como por la integridad y bienestar de los seres 
humanos, y actúa en consecuencia con esa preocupación. (Joreiman et al, 2004; Geller, 2002; 
Emmons, 1997). 

 Según Corrales, V. (2004) se pueden identificar fundamentalmente las siguientes dimensiones 
psicológicas de las conductas sustentables: 

1. La efectividad: la que implica responder de manera hábil o diestra ante requerimientos o 
exigencias de cuidado del medio físico y social. 

2. La deliberación: significa que la conducta debe producirse teniendo el propósito o la 
intención específica de cuidar el ambiente y propiciar el bienestar humano y de otros 
organismos en el entorno. 
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3. La anticipación: implica que, aunque la conducta se realiza en el momento actual, el 
individuo se desliga temporalmente y proyecta su acción al futuro, que es el tiempo al que 
se dirige su comportamiento presente. 

 

4. La solidaridad: se manifiesta como el conjunto de tendencias y acciones altruistas 
desplegadas en respuesta a la preocupación por los demás. 

5. La austeridad: plantea la necesidad de desplegar un estilo de vida en el que el consumo de 
bienes y recursos naturales se limite a lo necesario, evitando el derroche de los mismos. 

Hasta este momento hemos referido elementos generales sobre conductas sustentables 
donde no podemos olvidar lo importante que se hace el desarrollo de vivencias afectivas 
positivas para lograr una adecuada conducta sustentable, sobre todo cuando nos referimos 
a escolares con trastornos en el comportamiento, donde sus emociones, sentimientos, 
estados de ánimo generalmente están afectados por lo que en ocasiones sus conductas 
hacia lo que los rodea no son las más adecuadas. 

Dada la importancia para poder comprender la importancia de la elaboración y aplicación 
del sistema de acciones a continuación se hará referencia a elementos sobre las vivencias 
afectivas y sus manifestaciones en los escolares con trastornos en el comportamiento.  

 Las vivencias afectivas y sus principales manifestaciones en los escolares con  
trastornos en el comportamiento. 

En el proceso de la vida social del hombre, la esfera afectivo – volitiva, se hace sumamente 
compleja dada la existencia de nuevas y constantes vivencias. La propia afectividad suele 
ser un medio de comunicación, la expresión de un estado emocional, tiene un sentido 
comunicativo, cualquier manifestación externa de un estado emocional estará mediatizada 
por las necesidades sociales.  

La afectividad se expresa en la forma en que nos afectan interiormente el conjunto de 
circunstancias que se originan a su alrededor y está constituida por fenómenos de la 
naturaleza subjetiva. La afectividad determina en gran medida la actitud general del hombre 
ya sea de rechazo o de aceptación, de huida, de lucha o de indiferencia frente a las 
personas, los objetos o cualquier acontecimiento.  

La dimensión subjetiva de la vivencia afectiva se manifiesta, por una parte, que no está 
determinada por el contenido mismo, sino por la relación en que se encuentra con las 
necesidades del sujeto. Los objetos y fenómenos de la realidad no poseen una connotación 
afectiva intrínseca, sino que esta les es dada por el sujeto según este los refleja a través 
del prisma de sus necesidades y motivos. Betancourt, J. (2002)  
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Por otra parte, las vivencias afectivas adquieren en cada sujeto una forma peculiar de 
expresión, por lo que subjetivamente una misma manifestación afectiva difiere de un 
individuo a otro. En algunas personas, la alegría se expresa en forma desmesurada, sin 
mucho control; en otras, la expresión de la alegría es más sosegada, con pocos 
movimientos expresivos; podemos hallar otras personas en las que la alegría se demuestra 
con pocos signos visibles, tal vez en un avivamiento de la mirada o en un cambio de postura 
corporal. La intensidad de una vivencia afectiva depende del grado de significación 
subjetiva que un contenido tenga para el sujeto. Una vivencia afectiva, sea cual sea su 
forma, será más intensa en la medida en que el contenido al que se refiere tenga una alta 
connotación para el sujeto y viceversa. Betancourt (2002) 

Las manifestaciones afectivas pueden proceder de estados y procesos internos, y también 
de lo externo, de la realidad que rodea al hombre y aunque la realidad es la fuente de las 
manifestaciones afectivas, no todo aspecto de la misma provoca vivencias afectivas, sino 
aquellos relacionados con sus necesidades y motivos, difiriendo en los distintos sujetos, y 
adquiriendo diversa intensidad en dependencia de la significación subjetiva que para cada 
cual tiene el objeto que refleja.  

La esfera afectiva se manifiesta a través de las vivencias afectivas que expresan cómo los 
objetos y fenómenos de la realidad que el hombre conoce, satisface o no sus necesidades, 
si le son agradables o no.  

 Existen varios tipos de vivencias afectivas entre las que se encuentran las mencionadas a 
continuación:  

 Las emociones: son vivencias afectivas de moderada intensidad en su manifestación, 
que aparecen de forma relativamente brusca, pudiendo organizar o desorganizar la 
actuación del sujeto y se expresan por un período breve.  

Ejemplos de emociones son: la alegría ante un éxito, la tristeza ante un fracaso, el disgusto 
ante situaciones adversas, etc.  

 Los sentimientos: son vivencias afectivas de paulatina aparición, que organizan la 
actuación del sujeto, existen por un período relativamente prolongado y tienen un 
carácter generalizador.  

 Ejemplos de sentimientos son el amor al trabajo, a la patria, a los hijos, a la     ciencia; el 
odio a la explotación, a la discriminación racial, a la deshonestidad, etc.  

 Los estados de ánimos: son vivencias afectivas de poca intensidad en su 
manifestación, relativamente estables, que matizan a la personalidad y su actuación 
dándole un cierto colorido o calor afectivo. El mantenerse con buen humor, con 
optimismo, bien dispuesto o sentirse abatido, pesimista, aburrido, son ejemplos de 
estados de ánimos.  
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 Los estados de tensión: son vivencias afectivas que surgen ante situaciones que al 
sujeto le resultan muy difíciles, de peligro o por sobrecargas físicas o psíquicas.  

 
 Las vivencias afectivas que caracterizan la vida psíquica del hombre asumen 
características particulares en los escolares con trastornos en el comportamiento. A 
continuación, se hará referencias a dichas características: 
 
En primer lugar, se puede hacer referencia a que los escolares con trastornos en el 
comportamiento presentan un débil control de sus emociones.  Son miedosos, no muestran 
alegría ante los logros o éxitos de los demás.  Algunos suelen mantenerse tristes por la 
carencia afectiva que experimentan.  Pueden reflejar emociones placenteras (de alegría, 
satisfacción), ante la estimulación o reforzamiento positivo. En caso de estar en presencia 
de escolares agresivos pueden experimentar ira, la que los impulsa a reaccionar con débil 
control de los impulsos.  Sus reacciones emocionales son inestables.  

En innegable que en nuestra sociedad se brinda singular importancia al desarrollo de 
sentimientos estéticos, intelectuales y morales (especialmente los sentimientos de 
humanismo, patriotismo socialista, del deber y otros).  

Los escolares con trastornos en el comportamiento expresan débilmente sus sentimientos.  
Manifiestan rechazo o indiferencia hacia la actividad de estudio y todo lo que se relacione 
con la escuela. Se observa un pobre desarrollo en estos escolares de sus sentimientos 
éticos y estéticos.  No reconocen normas ni valores morales de relaciones entre las 
personas, son deshonestos, irresponsables, inconsecuentes y desconsiderados. Son poco 
expresivos en sus manifestaciones emocionales ante lo bello. No valoran justamente las 
situaciones y conducta de los demás. 

Otra de las formas de manifestación de las vivencias afectivas son los estados de ánimo, 
en estos escolares predominan el pesimismo, mal humor, su entusiasmo ante las 
actividades es pobre y poco optimista. 

 Luego de hablar de los estados de ánimo no se puede dejar de hablar de los estados de 
tensión, los cuales son muy frecuentes en los escolares con trastornos en el 
comportamiento, lo que puede guardar alguna relación con la debilidad o debilitamiento de 
su sistema nervioso, la inercia o desequilibrio de sus procesos nerviosos básicos y de las 
propias condiciones ambientales que caracterizan el "historial de su vida". Suelen 
mostrarse ansiosos, con movilidad excesiva y desorganizada en muchos casos, con 
movimientos descontrolados, lo cual puede repercutir en el propio pensamiento y el 
lenguaje del niño. 

En estos casos se presenta una inhibición generalizada que se refleja en la pasividad e 
inactividad de algunos menores. Estos estados tensionales repetidos pueden repercutir en 
las percepciones y determinar reacciones inadecuadas ante algunos estímulos. 
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La atención a los escolares con desviaciones en su conducta es una tarea difícil pero muy 
hermosa pues se trata de intensificar la labor educativa y trasmitir básicamente el afecto 
necesario para incentivar la conducta y estimular el desarrollo de las potencialidades en las 
diferentes áreas de la personalidad. Este tratamiento puede ser preventivo, correctivo o 
compensatorio en dependencia de las características psicológicas de estos escolares: 

 Se subvaloran en cuanto a las posibilidades de obtener éxitos escolares, de establecer       
relaciones con coetáneos y otras personas. 

 Baja autoestima que se relaciona con la subvaloración de sus posibilidades. 

 Desmotivación escolar. 

 Alteración de los procesos afectivos tales como: labilidad afectiva, inseguridad, ansiedad, 
tendencias a la depresión, agresividad oral, gestual y contra objetos y/o personas este 
último aspecto fundamentalmente en los diagnosticados con reacción de agresividad e 
hiperkinesis.  

Los trastornos en el comportamiento se producen por una dinámica causal compleja dada 
por la interacción de factores negativos externos e internos generadores de vivencias 
negativas subjetivamente significativas relacionadas con la familia, la escuela o el contexto 
social que conforman desviaciones en el desarrollo de la personalidad. 
Las desviaciones se expresan en afectaciones primarias en la esfera emocional volitiva, 
que repercuten en el desarrollo de la esfera cognoscitiva, en el aprendizaje y en las 
relaciones interpersonales, todo lo cual  se refleja en  una formación inadecuada, en una 
distorsión de valores, relacionados con un pobre desarrollo e incorrecta formación de la 
autoestima, la autovaloración y la identidad, provocando que de manera general los 
adolescentes no se propongan planes o metas personales y que muchas veces actúen  por 
la satisfacción personal de motivaciones inmediatas sin prever el resultado de sus actos, 
oponiéndose  a toda autoridad y perdiendo  su confianza en quienes le rodean. 
Lograr la evolución satisfactoria de estos escolares es una de las prioridades dentro del 
subsistema de Educación Especial, por la importancia que tiene para toda la sociedad la 
prevención de hechos delictivos, al lograr la corrección y compensación de estos trastornos.  
Las escuelas que atienden escolares con trastornos en el comportamiento transitan en la 
actualidad por un significativo momento de perfeccionamiento en aras de garantizar un 
acertado cumplimiento de su encargo social, que abarca la potenciación de todo el sistema 
de actividades educativas generales y específicas, correctivas y compensatorias, en 
estrecha relación con la familia y la comunidad. 
Su misión radica en desarrollar en cada escolar una cultura general integral mediante un 
aprendizaje desarrollador que permita la autorregulación de la conducta en el menor tiempo 
posible, sobre la base del carácter correctivo compensatorio del proceso de atención y en 
estrecho vínculo con la familia y la comunidad. Lo que garantizará la inserción plena de los 
educandos en las escuelas del sistema de enseñanza regular, el entorno social y laboral.  
Los objetivos generales que se propone la especialidad relacionados con el tema son:  

 Motivar a los escolares para que aprendan con calidad y que se convierta este aprendizaje 
en conducta autorregulada, todo ello mediante un proceso educativo correctivo- 
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compensatorio y estimulador del desarrollo que propicie un tránsito efectivo en el menor 
tiempo posible. 

 Modificar los modos de actuación de los escolares a través del fomento de los valores 
y hábitos de comunicación social acordes con los principios éticos y morales que rigen 
el sistema social. 

 Establecer relaciones de comunicación que les permita elevar sus conocimientos sobre 
sí mismo, su autoestima y confianza en el futuro, así como vivencias de éxito en 
condiciones de colaboración en el escenario escolar. 

 Lograr la vinculación escuela-familia-comunidad en la atención integral del escolar. 
Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se puede determinar que los escolares 
diagnosticados con un trastorno en el comportamiento evidentemente la esfera de la 
personalidad que más afectada tiene es la afectivo – volitiva lo cual puede afectar en gran 
medida el desarrollo de conductas sustentables.  Por estas razones es que se propone 
realizar un sistema de acciones educativas encaminadas al desarrollo de conductas 
sustentables desde la formación de vivencias positivas en dichos educandos utilizando los 
contenidos de las asignaturas del currículo fundamentalmente Ciencias Naturales, aunque 
se pueden vincular contenidos de otras asignaturas que contribuyan al cuidado y 
conservación de los recursos naturales.  
El sistema de acciones educativas se estructura a partir de varios dos subsistemas que 
tienen en cuenta el desarrollo de las diferentes formas de manifestarse las vivencias 
afectivas de la personalidad, brindándole herramientas al maestro para el desarrollo de los 
comportamientos sustentables en los educandos. 
 Las vivencias afectivas aunque tiene cuatro formas fundamentales de manifestarse en el 
momento de trabajar con los escolares no las podemos ver separada, pues puede ser que 
una misma experiencia vivida por el individuo desarrolle varias de estas formas de 
manifestación (emociones, sentimientos, estados de ánimo o estados de tención).  
 
Por otro lado, las acciones están planificadas para ser desarrolladas fundamentalmente 
dentro de la clase por lo que generalmente hay más de un escolar con trastornos en el 
comportamiento dentro de un mismo grupo, por tanto, una misma acción puede desarrollar 
vivencias afectivas diferentes de un escolar a otro. 

     Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se puede pasar a la descripción de                                             
cada subsistema que conforma el sistema de acciones educativas  
 
En el subsistema 1:  Se concreta en acciones que van fundamentalmente a trabajar con 
los escolares conceptos generales como recursos naturales, biodegradables, medio 
ambiente, conservación y cuidado del medio ambiente y su importancia para el desarrollo 
de la vida, cambio climático, biodiversidad, ciclo hidrológico, manejo y protección de 
recursos hídricos, diferentes tipos de elementos contaminantes entre otros. Esto se hace a 
partir fundamentalmente de los contenidos de las Ciencias Naturales. 
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El subsistema 2: va dirigido a que los escolares a partir de situaciones de la vida diaria, 
las cuales pueden ser simuladas o reales pues vaya tomando puntos de partida, posiciones 
de lo que debe hacer o no en cada situación, y claro tener claro por qué tomó esa decisión. 
 
El sistema de acciones educativas elaborado fue aplicado durante el curso escolar 2019-
2020, en un ambiente educativo que reunió los siguientes requerimientos: iluminación, 
amplitud del lugar, higiene, ambientación adecuada, medios de enseñanza elaborados con 
anterioridad los que deben despertar  la motivación en los escolares. Se aplicó en escolares 
con trastorno en el comportamiento del municipio de Santa Clara. 
Asumiendo el carácter flexible que posee el sistema de acciones educativas propuesto se 
precisa que en el momento de la aplicación existieron variaciones ya que durante la 
aplicación del subsistema II, las acciones estaban planificadas para realizarse en la 
escuela, pero dos de los escolares que formaban parte de la muestra se encontraban fuera 
del centro por problemas de salud y fue necesario contar con la participación de los padres 
para llevar a cabo dichas acciones y fue necesario adecuar alguna de ellas al contexto, 
pero sin perder la esencialidad de las mismas. 
  
La etapa de aplicación del sistema de actividades tiene en cuenta tres momentos: de 
constatación, de ejecución y de control. 
 
La etapa constatativa parte de los resultados obtenidos en la determinación de 
necesidades a partir del análisis de los instrumentos aplicados lo que permitió una 
valoración individual del comportamiento de los indicadores determinados en la 
investigación y atendiendo a ello ubicar a los escolares en tres categorías: 
 -Nivel Alto: los que evidencian un adecuado desarrollo de las vivencias afectivas, se 
relacionan de manera correcta con los demás, predominan estados de ánimo optimista y 
presentan disposición para la participación en las diferentes actividades. 
En esta categoría sólo se ubicó un escolar, del sexo femenino.  
 -Nivel Medio: los que evidencian dificultades en el desarrollo de las vivencias afectivas, 
establecen relaciones con los demás con algunas dificultades y no siempre se manifiestan 
optimistas y con disposición para participar en las diferentes actividades.           
 En esta categoría se ubicó un escolar, del sexo masculino. 
  -Nivel Bajo: los que presentan pobre desarrollo de las vivencias afectivas, apenas 
establecen relaciones fuera de su grupo familiar, se manifiestan con pesimismo y tienen 
muy poca disposición para la participación en las actividades 
 En esta categoría se ubicaron 2 escolares, del sexo masculino.   
La ubicación de los escolares en estas categorías tiene como fin poder determinar cómo 
se comporta el desarrollo de los indicadores antes y después de aplicada la propuesta. 
 Durante la etapa de ejecución se aplicó el sistema de acciones educativas, teniendo 
siempre en cuenta las situaciones que se pudieran presentar, y sin perder el objetivo 
general de dichas acciones en el que es fundamental el desarrollo de conductas 
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sustentables de estos escolares, pero siempre partiendo de la importancia de crear 
vivencias afectivas positivas en los mismos.  
 En la etapa de control de la investigación, concluida la instrumentación del sistema de 
acciones educativas, se implementó un registro de observación sistemática que se va 
llenando en cada actividad, lo que permite comprobar el efecto que va ejerciendo en el 
dominio de los temas tratados y el comportamiento de los escolares en cuanto a las 
manifestaciones de las vivencias afectivas y el desarrollo de conductas sustentables.  Los 
resultados del mismo, permiten evaluar los cambios ocurridos en los indicadores y ubicar 
de nuevo a los adolescentes en las diferentes categorías evaluativas, resultando que: 
-en el nivel alto, se ubican ahora 3 escolares, ya que evidencian un adecuado desarrollo 
de las vivencias afectivas, se relacionan de manera correcta con los demás, predominan 
estados de ánimo optimista y presentan disposición para la participación en las diferentes 
actividades y una actitud positiva ante la ejecución de acciones encaminadas a la 
sustentabilidad. 
-en el nivel medio, se ubica 1 escolar que transitó del nivel inferior, este escolar logró un 
mayor nivel de relaciones interpersonales, pero todavía se muestra tímido en el momento 
de expresarse en público  y casi siempre triste, es válido señalar que  a pesar de esto los 
cambios en su comportamiento fueron significativos pues estaba ubicado anteriormente en 
el nivel bajo. 
-En el nivel bajo no quedó ubicado ningún escolar. 
  
 Conclusiones: 
Crear acciones teóricas y prácticas para el desarrollo de vivencias afectivas en los 
escolares con trastornos en el comportamiento es una tarea de primer orden para lograr en 
ellos conductas sustentables, ya que de esta forma se fomenta en ellos el amor y necesidad 
de cuidado de los recursos naturales, permitiendo además una mejor integración de ellos 
a la sociedad y una mayor vinculación, escuela, familia, comunidad. 
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Resumen: Ante la aceleración gradual del cambio climático antropogénico, la implementación 
de estrategias que mitiguen sus efectos constituye un problema complejo que atañe a todas 
las naciones. Cuba, país insular que puede resultar severamente afectado, implementa la 
Tarea Vida como política pública para enfrentamiento a las causas y consecuencias de este 
fenómeno medioambiental. El presente trabajo propone como objetivo analizar las limitaciones 
que presentan los procesos de participación ciudadana en el enfrentamiento al cambio 
climático a partir de un estudio de caso de esta política pública.  La investigación arrojó como 
resultados que la Tarea Vida presenta dificultades en despliegue real de su componente 
educativo, lo cual no permite  para concientizar a los ciudadano desde tempranas edades 
sobre los riesgos que implica el cambio climático. Esta desinformación entonces limita la 
participación real del ciudadano en las diferentes estrategias implementadas; como es el caso 
de la Tarea Vida, donde el cumplimiento de sus objetivos fundamentales solo pueden 
consumarse adecuadamente desde un enfoque multiactoral. En tal sentido, es imprescindible 
ajustar las políticas públicas para enfrentar el cambio climático a las exigencias de 
corresponsabilidad y cooperación entre los actores de la sociedad civil y los gobiernos, 
cuestión que solo puede lograrse reforzando el componente formativo-participativo. 
Palabras clave: cambio climático, Tarea Vida, educación ambiental, participación ciudadana. 
 
 
Abstract: In front of the gradual acceleration of the antropogenic climatic change, the 
implementation of strategies that mitigate his effects, constitute a complex problem that it 
pertains to all of nations. Barrel, the island country that can prove to be severely affected, 
implements the Tarea Vida like public policy for confrontation to the causes and consequences 
of this environmental phenomenon. The present work proposes like objective examining the 
limitations that they present to the processes of civic participation in the confrontation the 
climatic change as from a case study of this public policy.  The investigation yielded like results 
that the Tarea Vida presents difficulties in real display of its educational component, which does 
not allow to raise the civic from premature ages on the risks that it implies the climatic change 
's consciousness. This disinformation then limits the real participation of the citizen in the 
different implemented strategies; As the case is of the Tarea Vida, where the fulfillment of his 
fundamental very objectives can consummate him adequately from a focus multiactoral. In such 
sense, it is essential to adjust the public policies to confront the climatic change to the 
requirements of joint responsibility and cooperation between the actors of the society civil and 
Governments, issue that only can turn out well reinforcing the formative participative component 

Key words: Climatic change, Tarea Vida, environmental education, civic participation. 
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En la actualidad la cuestión medioambiental es una de las temáticas de mayor interés para 
diferentes sectores sociales. El evidente deterioro de los ecosistemas provocado por el uso 
indiscriminado de los recursos naturales genera creciente preocupación en torno al asunto, 
teniendo en cuenta que son precisamente los seres humanos quienes comprometen las 
expectativas de las futuras generaciones, a partir de las afectaciones que producen a la 
naturaleza los actuales patrones de consumo. 

En el caso de Cuba el cuidado del medioambiente se ha convertido paulatinamente en política 
gubernamental. Con este propósito se ha creado en el país un grupo de instituciones 
orientadas a la protección de los recursos naturales entre las que desataca el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y la Fundación “Antonio Núñez Jiménez” de la 
Naturaleza y el Hombre, así como las empresas locales de Flora y Fauna. De igual manera se 
incluyó el enfrentamiento al cambio climático y la obtención de energías renovables como 
dimensiones prioritarias para el desarrollo local. 

Sin embargo estas medidas resultan ineficientes presentándose en Cuba problemas como la 
creciente contaminación de ríos, pérdida de la biodiversidad, la deforestación, entre otras. Una 
de las causas fundamentales de esta inefectividad es la concepción de las estrategias, 
diseñadas como planes globales y universalizadores que no parten de diagnósticos 
comunitarios y que desconocen las particularidades de los contextos. Debido a esto en la 
actualidad cubana las políticas públicas, estrategia de gobierno que facilita la resolución de 
problemas públicos a partir de la articulación de diferentes actores del sistema político (por lo 
general Estado- Sociedad civil- expertos), van abriéndose paso como forma novedosa de 
gestión gubernamental.  

Entender la Tarea Vida como política pública: un acercamiento teórico desde la 
disciplina 

La concepción de políticas públicas, impulsada por Harold Lasswell como precursor en 1951 
con su obra “La orientación hacia la política”, que sería ampliada con posterioridad la con “La 
concepción emergente de las ciencias políticas” (1971)  constituyó el punto de partida para la 
conformación de una nueva disciplina dentro de la Ciencias Políticas. Planteaba la necesidad 
de atender los conflictos que se generaban en el ámbito político así como las posibles 
soluciones desde el razonamiento científico, a partir de un enfoque multidisciplinario. Este 
análisis primigenio condicionó el surgimiento de numerosos estudios sobre el tópico, 
analizando como la academia podía mejorar procesos decisionales que hasta el momento eran 
históricamente competencia de gobiernos y sus entidades burocráticas (Garson, 1992). 

En América Latina los estudios de políticas públicas cobran notabilidad en los años de 1990 
como consecuencia de especificidades del subcontinente que hacían urgente generar nuevas 
cualidades en el ejercicio de la política. Por un lado los sistemas políticos en la región se abrían 
a procesos de democratización luego de décadas de intensas dictaduras. A esto se unía, como 
herencias del fallido proceso de  industrialización, graves problemas sociales y una enorme 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

deuda externa (Schuster & Morales, 2015), teniendo en cuenta que las procuradas industrias 
se erigieron a partir de préstamos otorgados por economías extranjeras. Una vez declarado el 
fracaso de este modelo para América Latina se había profundizado la relación de dependencia 
que se pretendía superar con los principios del desarrollismo endógeno.  

Ante esta la coyuntura política las formas de gobierno vigentes hasta el momento mostraron 
su obsolescencia. Desde las academias se comienzan a patentizar nuevos paradigmas sobre 
el modo en que se concibe la relación Estado- Sociedad civil y ganaron importancia los 
estudios sobre el Estado, el poder, la democratización y las formas posibles de transición de 
gobiernos autoritarios a gobiernos civiles y democráticos.  

De esta manera, el tema de las políticas públicas irrumpió como alternativa para la regulación 
de la administración pública, como la forma de gestión integral que recoge en sí, al menos 
teóricamente hablando, la racionalidad de la administración pública, la verdadera calidad de la 
democracia, la eliminación de males sociales y la descentralización del Estado. El 
subcontinente cuenta con importantes y multicitados exponentes de la disciplina. Tal es el caso 
de Luis Felipe Aguilar Villanueva, quien traduce y complementa con sus estudios introductorios 
obras precursoras de los clásicos norteamericanos.  Así mismo, destacan Eugenio Lahera, 
Ernesto Stein, André-Noel Roth Deubel, Oscar Oszlak, Guillermo Ejea, entre muchos otros 
autores que se han dedicado a insertar y particularizar la temática a la realidad de la región.  

En Cuba el análisis de las políticas públicas es un campo disciplinario de reciente aparición. 
Especialmente en el último lustro han cobrado relevancia ante la urgencia de lograr un 
desarrollo sostenido  que permita la elevación sistemática del nivel de vida de la población, 
unido a la mejora de los servicios, y el tratamiento preferencial a sectores en estado de 
vulnerabilidad o potencialmente vulnerables. Como forma de gestión gubernamental 
participativa, impulsan una nueva concepción de la gestión pública bajo una orientación 
descentralizada, donde el ciudadano es sujeto clave en el proceso de transformación del país. 

Entre las investigaciones más relevantes sobre este tema, pueden encontrarse: “Los 
Programas de Salud como Políticas Públicas en Cuba”  de Carmen Valenti (2015), “Políticas 
públicas para combatir la pobreza en Cuba” de  Francisco Domínguez (2003), y “Políticas 
Públicas y Desarrollo Local en Cuba: Una propuesta para el debate” de Carmen Mesa (2014). 
En particular sobre la temática medioambiental se han elaborado trabajos relevantes como  “El 
papel de la comunidad científica en la formación de la política pública de medio ambiente en 
Cuba” de de Carlos Delgado (1999) y “La política de población para la adaptación al cambio 
climático en Cuba” de Gilberto Cabrera (2015), por solo citar dos ejemplos. 

Sin embargo, estas investigaciones padecen limitaciones que dificultan tanto la comprensión 
de la temática como la posterior praxis que de ellas se pueda desprender. Entra las dificultades 
más evidentes se encuentran la conceptualización defectuosa del término política pública, la 
excesiva relevancia otorgada a la existencia de marcos normativos jurídicos (cuya existencia, 
aunque fundamental, no garantiza per se ni la existencia de los procesos ni la calidad de los 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

mismos), adhesión excesiva al enfoque racional y la limitada sistematización de la categoría 
participación ciudadana. 

Tarea Vida: la urgencia de la acción comunitaria inclusiva ante el cambio climático 

El desarrollo de relaciones de consumo cada vez más agresivas ha establecido como modelo 
hegemónico un patrón de producción de bienes insostenible ambientalmente, agotando 
súbitamente enormes cantidades de recursos naturales no renovables. La contaminación del 
aire, el manejo inadecuado de los desechos generados por los sectores industriales y 
domésticos, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de los bosques y humedales, 
ente otros, son algunos de los conflictos más apremiantes que la sociedad contemporánea 
produce y sufre como testigo de la constante destrucción de nuestro planeta (Fung, 1999) 

Para América Latina, y en especial para los países ubicados en el área del Mar Caribe, efectos 
del cambio climático como la sobrelevación del nivel del mar, los ciclones tropicales cada vez 
más frecuentes y violentos, las  prolongadas sequías y las inundaciones generan graves 
problemas socioeconómicos. Debido a esto el tema va paulatinamente convirtiéndose en un 
asunto que compete no solo a la comunidad científica vinculada a ciertas ramas especiales del 
conocimiento como la meteorología o la ecología, o a sectores vulnerables de la población que 
se ven afectados por sus consecuencias,  si no que llama además la atención de políticos y 
administradores públicos. La minimización de la vulnerabilidad y el manejo de desastres 
naturales son continuamente analizados como un asunto de seguridad nacional y representan 
en la actualidad para las naciones caribeñas elementos claves para lograr una adaptación 
efectiva a las nuevas condiciones. 

En el caso particular de Cuba, el Estado y la comunidad científica identifican a la crisis socio-
ambiental energética y climática como elemento que frena el desarrollo sostenible de la nación. 
Los desastres  que afectan al país con mayor frecuencia, como resultados de este fenómeno 
ambiental, son ciclones tropicales, sequías, inundaciones costeras y el aumento progresivo de 
enfermedades como el Dengue, la Artritis Epidémica Chikunguña y el Zika, patologías que 
tienen como agente transmisor al mosquito Aedes Aegypti,  especialmente prevalente en 
zonas tropicales y cuya población se propaga irasciblemente gracias al alza de la temperatura 
media global (Rivero, 2013). 

Ante esta situación Cuba enfrenta hoy, la necesidad de generar nuevas y diferentes 
modalidades de intervención social orientada a lograr una coexistencia más armónica entre la 
naturaleza y sociedad a partir de la multiplicación de esfuerzos cooperativos para mitigar los 
efectos del cambio climático. Estrategias novedosas que, al decir de Carlos Delgado (1999) 
promuevan la habilitación de canales efectivos que viabilicen la intervención de los ciudadanos 
y de la comunidad científica en una problemáticas que, por su carácter multifactorial y por sus 
amplias dimensiones, no se circunscriben ni deben hacerlo solo a la competencia del Estado.  
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Para ello el surgimiento de la Tarea Vida se propone la identificación y protección de zonas 
vulnerables  así como el establecimiento de prioridades  para la conservación de especies de 
valor económico, ambiental y social a nivel local expuestas a los impactos del cambio climático. 
Uno de los eslabones fundamentales para  alcanzar estos objetivos es la participación 
ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las diferentes estrategias que se 
ejecutan, eliminando las inefectivas estrategias verticalistas, unidireccionales, asistencialistas 
que se decretan y consuman con relativa independencia de la opinión y la voluntad de los 
beneficiarios.  

En la gestión para el manejo medioambiental la Tarea Vida se presenta para los países 
caribeños abocados a la tarea de contrarrestar el cambio climático como una política pública 
novedosa y de largo alcance que concibe, al menos a nivel teórico, a los beneficiarios como 
sujetos activos e indispensables en los procedimientos de toma de decisiones. De este modo 
su concepción se aleja del enfoque gubernamental tradicional, según el cual el contenido de 
la política se efectúa única o predominantemente por las entidades del sector público, mientras 
que los ciudadanos son entendidos como los destinatarios de las políticas que no tienen la 
posibilidad o la facilidad (aunque tengan el derecho) de  influir en la formación de la agenda de 
gobierno, en la definición de los problemas sociales, en la elaboración y ponderación de las 
opciones de acción, en la decisión y en su efectuación. 

El enfrentamiento al cambio climático pone en evidencia cada vez con mayor frecuencia la 
necesidad de emergencia de sectores no estatales que se involucren en los asuntos 
históricamente han sido competencia de la administración pública. La complejidad de los 
problemas ambientales, en especial en contextos donde  estos suele ser multicausales, se 
requiere para llegar a soluciones posibles, adecuadas y duraderas una visión múltiple que 
permita, a través de la contribución de diversas partes, llegar a un consenso sobre las mejores 
soluciones a un problema determinado. 

Una de las políticas públicas medioambientales más relevantes en Cuba es la Tarea Vida, el 
Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Esta estrategia consta de 11 tareas 
básicas para mitigar los efectos del cambio climático en Cuba entre las que se incluye la 
conservación de playas arenosas, el aseguramiento de disponibilidad de agua potable, el 
incremento de la reforestación, la rehabilitación de arrecifes de coral así como el aumento del 
conocimiento y del grado de participación de toda la población en el enfrentamiento al cambio 
climático (CITMA, 2011). 

Aun así, pese al pertinente esbozo teórico de esta estrategia, la Tarea Vida presenta en su 
ejecución serias limitaciones como la elaboración  de un diseño incoherente, la fragilidad 
metodológicas-conceptual de los tipos de acciones, y la limitada participación ciudadana. Esta 
última deficiencia resulta un elemento de interés, teniendo en cuenta que la participación 
ciudadana es un proceso político fundamental para el diseño e implementación de  políticas 
públicas. Y pese al profuso ordenamiento legal generado en los últimos años en torno a las 
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competencias de la Sociedad civil  en cuidado del medioambiente en Cuba, es evidente que 
aún persisten limitaciones en el ejercicio de la corresponsabilidad ciudadana.   

 En particular para la Tarea Vida la participación ciudadana es un requisito fundamental que 
aun presenta dificultades y que debe continuar potenciándose; pues en materia de cuidado 
medioambiental no es posible ni positivo que el Estado provea de todos los recursos 
financieros, organizativos o cognoscitivos, aún si este tiene el monopolio de la posesión del 
recurso legal y del poder coactivo. El enfrentamiento al cambio climático es tarea de todo sujeto 
que persista en el sistema político; y requiere, por tanto, más actores que el gobierno y más 
recursos que los gubernamentales. La protección del medioambiente es posible únicamente 
cuando existe un enlazamiento de los poderes y facultades del gobierno con la capacidad 
intelectual, económica y organizativa de la sociedad, haciendo del principio de la 
corresponsabilidad una variable a tener en cuenta en todas sus dimensiones. 

El presente trabajo presenta un acercamiento a la política pública Tarea Vida que permitirá 
analizar las fortalezas y debilidades de la misma, enfocando con especial interés, las 
características de los procesos de participación que se dan a su interior. La implementación 
de esta estrategia en Cuba facilitara de manera general: 

• Diseñar consistentemente estrategias focalizadas en el enfrentamiento al cambio climático, 
que den respuesta a las necesidades sociales que se generan en el ámbito local, facilitando 
que estas propuestas de intervención planifiquen adecuadamente la estructuración de sus 
ciclos, con una correcta estimación del tiempo para la elaboración y ejecución, una 
planificación de gastos congruente y que disponga de un sistema de autoevaluación. 

• La optimización de recursos que, al convertir al beneficiario en coprotagonista y 
corresponsable del proceso de toma de decisiones, serán aprovechados en la resolución de 
problemáticas medioambientales de interés real y no en cuestiones agendadas sin un 
diagnóstico comunitario previo y cuya solución resulta de escaso utilidad para la ciudadanía.  

• Facilitar la cooperación entre los gobiernos locales y los centros de producción de 
conocimiento, lo que aportará cientificidad al proceso de administración pública, haciéndolo 
por tanto más efectivo a partir de un enfoque multiactoral.  

• Fomentar la participación ciudadana, pues por el carácter inclusivo de las políticas públicas 
como proceso, la sociedad civil tiene la posibilidad de ser parte en la toma de decisiones, con 
base en las necesidades individuales y colectivas.  

Conclusiones 

En materia de medioambiente, la Tarea Vida como política pública impulsa una nueva 
concepción de todo cuanto puede hacerse desde la gestión pública en el enfrentamiento al 
cambio climático  bajo una orientación descentralizada y participativa, donde el ciudadano es 
sujeto clave en el proceso de transformación del país a través de su participación directa en la 
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formación de las políticas públicas, que da cuenta tanto de la etapa de formulación como la de 
ejecución y control, en la cual participan distintos actores con cuotas de poder variables. Como 
política pública la Tarea Vida permite precisamente la habilitación de canales efectivos que 
viabilicen la intervención de la Sociedad civil en la problemáticas medioambiental; asunto que, 
en la construcción del Socialismo del Siglo XXI, ya no se circunscriben ni deben hacerlo solo 
a la competencia del Estado. 
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Resumen  

La presente investigación se desarrolló en el Consejo Popular San Andrés, con el objetivo de diseñar 

un plan de acción para actores locales desde la Gestión Ambiental Comunitaria que contribuya al 

desarrollo sostenible de dicha comunidad, puesto que aún son insuficientes las actividades 

desarrolladas en el ámbito de la Gestión Ambiental Comunitaria que permita el logro de un 

desarrollo rural sustentable con la participación consciente y responsable de actores locales. Para 

el diagnóstico de las problemáticas ambientales y del estado actual de la gestión ambiental se 

realizaron grupos de discusión con los actores locales, así como entrevistas y la observación de este 

proceso en la comunidad estudiada. Teniendo en cuenta la problemática existente se abordó el tema 

de la Gestión Ambiental Comunitaria la cual está orientada a la capacitación de los actores locales 

para lograr en ellos una actitud responsable desde el punto de vista medio ambiental con énfasis al 

desarrollo sostenible en sus radios de acción, y de esta manera incidir en sus estilo de vida. La 

propuesta del plan de acción de Gestión Ambiental Comunitaria contribuirá a profundizar sobre el 

conocimiento, que sobre la gestión ambiental tendrán los actores locales de la zona de estudio.  

Palabras clave: Gestión Ambiental Comunitaria, Actores Locales, Plan de acción. 

Abstract  



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

The following research was developed at San Andre's popular council with the objective of designing 

an action's plan for local actors from the environmental management point of view, to contribute to 

the sustainable development of this community. To diagnostic the environmental problems and the 

current state of environmental management process, discussion's groups with the local actors were 

realized, as well as interviews and observations of this process in the studied community. Taking 

into account the problems the theme of the environmental management related to the studied 

community which is oriented to get better in a responsible attitude for local actors from an 

environmental point of view to the sustainable development emphasis in their actions field that have 

to do with the lifestyle of people of this way. The proposal actions’s plan of the environmental 

management related to the community will contribute to inquire about knowledge and that the 

environmental management that will have the local actors the studying zone.   

 
Key words: Environmental management relating to the community, local actors, action’s plan. 

 
 
Introducción  
“El medio ambiente es el entorno vital, el conjunto de factores físicos, naturales, estéticos, 

culturales, sociales y económicos que interactúan entre sí, con el individuo y la comunidad en que 

vive y determina sus formas concretas, comportamiento y supervivencia” de acuerdo a  Briones 

(2014, p.5). 

Su cuidado y conservación constituye una de las grandes prioridades para la humanidad. Por lo cual 

se hace necesario, el establecimiento de estrategias o modelos que guíen el accionar de centros e 

instituciones en el devenir de su trabajo.  

A partir de lo que se considera en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano en Estocolmo (1972), se formuló una propuesta integral del concepto de 

ambiente y quedaron establecidas las bases conceptuales de la estructura administrativa que debían 

desarrollarse para satisfacer un tratamiento integrador del tema. 

En (1987), la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo , también conocida como comisión 

Brurtland, presentó su informe final denominado Nuestro Futuro Común en el que se conceptualizó 

el término Desarrollo Sostenible como: “un desarrollo que satisfaga las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias  

necesidades” 
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Uno de los principales resultados de la  Cumbre de Río (1992), conocida también como Cumbre de 

la Tierra, fué la adopción de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la cual 

se establecieron veintisiete principios encaminados a orientar las acciones de los gobiernos y la 

comunidad internacional para logra un desarrollo sostenible. A partir de entonces legitimó el 

concepto de desarrollo sostenible. 

Este grupo de acciones desarrolladas en materia de protección ambiental, resultan insuficientes, 

siendo estas una de las mayores preocupaciones de la sociedad, producto del deterioro y 

agotamiento de los recursos naturales, el cambio climático y los crecientes desastres naturales; 

problemas que evidencian la necesidad de alternativas inmediatas y diseñar estrategias que 

garanticen equidad en la gestión del medio ambiente y en la distribución de sus riquezas. 

Según la autora, la gestión del medio ambiente concibe el accionar del ser humano para el futuro 

de la sociedad, incidiendo en su manejo, de forma tal que fiscalice y resuelva los problemas que se 

puedan presentar en esa tarea.  

Para Novo (2002) el nexo de la gestión y la educación ambiental y su retroalimentación, que la 

problemática de una comunidad necesita de la contribución de sus pobladores y del tratamiento a 

nivel institucional, se puede hacer mucho para mitigarlo desde el cambio de actitudes y hábitos en 

las comunidades, al igual que desde una gestión ambiental de su lugar a través de la capacitación 

de sus actores sociales, en el marco de la educación ambiental. (pp. 75-102).  

De acuerdo con lo antes planteado la gestión ambiental comunitaria debe lograr la participación 

activa de los sujetos, sus familias y las comunidades en general, en la transformación ambiental de 

los sistemas impactados. 

En 2013, González define la comunidad como “Un grupo de personas en permanente cooperación e 

interacción social, que habitan en un territorio determinado, comparten intereses y objetivos 

comunes, reproducen cotidianamente sus vidas, tienen creencias, actitudes, tradiciones, 

costumbres y hábitos comunes, cultura y valores, que expresan su sentido de pertenencia e 

identidad al lugar de residencia; poseen recursos propios, un grado determinado de organización 

económica, política y social, y presentan problemas y contradicciones”. (p, 159). 

El punto de partida como líneas generales para promover la acción colectiva de trabajo en las 

comunidades, lo establece los Documentos del 7mo. Congreso del Partido, referido a los 

Lineamientos generales, a partir de la cooperación social, tanto al nivel nacional como al nivel 

comunitario en los tres perfiles de actuación “a) La participación social y acción colectiva como 

mecanismo decisorio, de definición de objetivos y su materialización práctica en el desarrollo de la 
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sociedad; b) las vías y mecanismos con que el sistema socioeconómico fomenta la incorporación de 

las personas al proceso de la vida económica y social, garantiza la justicia social, la equidad y la 

igualdad y c) la cohesión social, que establece modos específicos de interacción e intercambio, con 

efectividad y actuación entre los actores para el beneficio común se apoya en juicios de valor y 

valores solidarios, que surgen y se enriquecen en el proceso de participación. También en el sentido 

de pertenencia derivado de los procesos de concertación de los proyectos de vida. Documentos del 

7mo. Congreso del Partido Comunista de Cuba, (2017, pp. 5 - 11). 

Las comunidades locales tienen un peso importante como escenario de la participación 

comprometida e implicación de sus residentes. Lo anterior lo  confirma el Compendio de 

orientaciones a los Delegados  de las Asambleas Municipales para impulsar el Trabajo Comunitario 

Integrado, al puntualizar “Participación entendida en su sentido más integral, no sólo como 

respuestas a movilización convocada desde un centro, sino intervención activa en todo el proceso 

social, desde la identificación de necesidades, la consecuente definición y formulación de políticas, 

hasta la ejecución, pasando por la implementación y control del desarrollo de la actividad en torno 

a dichas políticas”. Compendio de orientaciones a los Delegados de las Asambleas Municipales del 

Poder Popular (2015, p.3). 

Como proceso integrador y de participación ciudadana con poder de decisión desde la comunidad, 

el trabajo comunitario integrado facilita  “…que haya más calidad de vida, en que haya más cultura 

y una  preparación integral, en que haya más comida, en que nuestra gente sea más decente, en 

indicadores de salud, de educación, en que la gente puede desarrollar plenamente sus capacidades 

intelectuales, emocionales físicas y ese es el aporte fundamental que podemos hacer”. Compendio 

de orientaciones a los Delegados de las Asambleas Municipales del Poder Popular (2015, p.7).  

En relación a lo anterior, en este contexto rural, aún son insuficientes las actividades desarrolladas 

en el ámbito de la Gestión Ambiental Comunitaria que permitan el logro de un desarrollo rural 

sustentable con la participación consciente y responsable de actores locales. 

Por tal motivo es propósito de esta investigación conocer el  estado actual de la Gestión Ambiental 

Comunitaria de los actores locales en la zona de estudio, proponiendo como alternativa de cambio 

un plan de acción de Gestión Ambiental Comunitaria que posibilite la preparación de los mismos; 

que tiene como problema científico: ¿Cómo contribuir desde la Gestión Ambiental Comunitaria al 

desarrollo sostenible del Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma?  
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En correspondencia con el problema se formula como objetivo general: Diseñar un plan de acción 

para actores locales desde la Gestión Ambiental Comunitaria que contribuya al desarrollo sostenible 

del Consejo Popular, municipio La Palma. 

 

Desarrollo 

Materiales y Métodos. 

Descripción del área de estudio.   

                               

Figura 1. Ubicación geográfica del Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma.  

 

La comunidad rural objeto de estudio es el Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. Limita 

al norte con la Sierra de Guacamaya, al este con el Consejo Popular Rafael Ferro, al sur y oeste 

con el municipio Viñales. Tiene una población de 2365  habitantes. Es un Consejo Popular 

intramontano cuyos principales cultivos son café, tabaco y la producción forestal, aunque también 

se producen granos, viandas y hortalizas para el autoconsumo.  

En la realización de la investigación fue utilizado el enfoque cualitativo, puesto que se estudia la 

realidad en su contexto natural, tal como sucede, las situaciones problémicas y los significados en 

la vida de las personas.  El tipo de  investigación es Investigación Acción Participación (IAP), 

posibilitando la participación activa de los sujetos implicados en la transformación y el mejoramiento 

de los estilos de vida del  Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. 

Con base en el método dialéctico-materialista se utilizaron los siguientes métodos teóricos: El 

histórico-lógico, el análisis–síntesis, y el de modelación. De igual forma, en la colecta de información 

fue necesario el empleo de métodos empíricos como análisis documental y la Investigación Acción 

Participación (IAP).  

Las técnicas empleadas en la investigación fueron: La observación participante, la entrevista 

semiestructurada y el  grupo de discusión.  
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La población seleccionada fue de 125 personas representadas por los actores locales con acciones 

en la zona de estudio y como muestra se seleccionó los 25 actores locales (Delegado del Consejo 

Popular; Presidentes de Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS); Directores de Unidad 

Económica de Base (UEB) Porcinas; Director Unidad Económica de Base (UEB) Cafetalera La Palma;  

Director del Cuerpo Guardabosques; Jefe Departamento DAMSA; Promotor Cultural; Directores de 

Escuelas; Coordinadores y la directora de la delegación territorial del CITMA), por tener mayor 

incidencia en este Consejo. Por tanto se declara la muestra no probabilística. 

Una vez estudiados los principales conceptos de la investigación se determinan como categorías de 

análisis: la Gestión Ambiental Comunitaria (la cual está dirigida a toda la población, a través de sus 

diversas acciones propicia un mayor conocimiento en su interrelación con el medio ambiente, 

capacitándolos en la toma de decisiones y en la solución de los problemas ambientales de su 

entorno) y actores locales (partiendo que en este contexto rural se hace necesario orientar y 

fortalecer la capacitación de los mismos a través de su participación en la comunidad en función de 

dar solución a los dificultades locales). 

 

Resultados y Discusión. 

Como resultado del diagnóstico se pudo constatar el estado actual de las problemática detectada, 

y la no existencia en el Consejo Popular San Andrés de una institución rectora que realice una 

gestión ambiental comunitaria. Además los actores locales presentan insuficiente conocimiento 

sobre este tema. 

Linares, C; Aranguren, J. y Moncada, J. A. (2007) mencionan que es necesario realizar diagnósticos 

para identificar las necesidades sociales y problemas ambientales, previos al diseño de programas 

ambientales o educativos, con la finalidad de que haya una relación entre problema y solución. Por 

lo que esto contribuye a una posible solución de la problemática ambiental, particularmente local. 

Con el objetivo de obtener información sobre el proceso de gestión ambiental comunitaria en el 

Consejo Popular San Andrés se realizó una entrevista semiestructurada a los actores locales, donde 

se utilizó para su evaluación una serie de preguntas relacionadas todas con dicho proceso. Según 

la muestra seleccionada de 25 actores locales, se tuvieron en cuenta los principales problemas que 

afectan su medio natural, nivel de participación a soluciones a la problemática existente, apoyo que 

reciben del municipio para disminuir estos problemas, así como las posibles soluciones que se 

proponen. 
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Figura 2. Resultado de la entrevista semiestructurada aplicada a los actores locales. 

 

El 4% de los entrevistados refiere no tener conocimiento sobre la educación ambiental y le concede 

alta significación en el tratamiento de las problemáticas ambientales al trabajo de la gestión 

ambiental comunitaria, pero fundamentan que no están bien preparados para dinamizar esta 

actividad y propiciar el fortalecimiento de capacidades y habilidades a los demás actores. Se plantea 

por más del 8% de los entrevistados la necesidad de mejorar la planificación de las actividades que 

se realizan en función de las problemáticas existentes, lo que refleja que el trabajo que se realiza 

en el Consejo Popular San Andrés necesita de un mayor grado de capacitación y organización, 

aspecto que coincide con los criterios emitidos en el grupo de discusión.  

El 100% de la muestra seleccionada refiere la necesidad de promover un trabajo interdisciplinario 

que involucre a los actores en la atención a los problemas detectados. 

Los resultados antes expuestos corroboran lo planteado por Sánchez, A. (2009), cuando se refiere 

a que el reconocimiento de la identidad local, de sus valores, de las potencialidades que existen en 

sus pobladores, en sus recursos naturales y culturales, es parte de la alternativa real para construir 

una sociedad sostenible, en la cual exista una clara comprensión sobre las relaciones entre lo social 

y lo natural, y sobre la necesidad de preservar la vida en el planeta.  

Según los resultados del grupo de discusión desarrollado con los 25 actores locales del Consejo 

Popular San Andrés, tenemos: 
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Figura 3. Resultado del grupo de discusión desarrollado con los actores locales. 

 

El 80% de la muestra reconocen al medio ambiente como todo aquello que los rodea: plantas, 

animales, bosques, suelos, aguas y su importancia para la vida. Un 88% no tiene conocimiento 

sobre la gestión ambiental comunitaria, el 100% de los actores están de acuerdo que en la 

comunidad existen problemas ambientales, un 92% considera que en la comunidad no se realizan 

actividades para disminuir estos problemas y que no existe gestión ambiental comunitaria, el 100% 

reconocen los principales problemas medioambientales, y él 84% propone acciones en función de 

la  gestión ambiental comunitaria. 

Trabajar de forma colaborativa, permite a los implicados compartir ideas entre ellos o servir de caja 

de resonancia a las ideas de otros, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones 

(Maldonado, 2008, citado por Rodríguez y Hernández, 2017).    

 

El análisis de los resultados obtenidos en esta investigación a través de la aplicación de las técnicas 

descritas, posibilitó llegar a un grupo de regularidades en las que se significan los siguientes 

elementos: 

1. Existe una insuficiente Gestión  Ambiental por parte de los actores locales. 

2. Según los resultados obtenidos en las técnicas aplicadas a los actores locales se evidencia 

con claridad que se debe trabajar en aras de lograr una integración entre las instituciones 

locales y la comunidad a fin de disminuir estos problemas ambientales. 
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Para la elaboración del plan de acción partimos de su conceptualización. Pereda (2008, como se citó 

en Novo, 2017) el plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes 

para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera se constituye un plan de acción como 

una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevarse a cabo un proyecto. 

En el análisis de esta definición podemos destacar un plan que prioriza iniciativas para cumplir 

objetivos y metas estableciendo parámetros de seguimiento y control. 

 

Plan de acción de gestión ambiental comunitaria para el desarrollo social sostenible en el 

Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. 

Estructura del plan de acción: 

 1- Introducción. 

 2- Modelo estratégico. 

 2.1- Delimitación del problema general. 

 2.2- Objetivo general. 

 2.3- Direcciones del sistema de acciones. 

            Sistema de acciones de cada dirección. 

               -  Problema. 

               - Objetivo. 

               - Acciones. 

               - Contenido de la acción. 

               -  Lugar de realización. 

               - Responsable.  

               - Participantes. 

               - Fecha de ejecución.  

               - Forma de evaluación. 

1- Introducción 

El presente plan de acción está dirigido a la Gestión Ambiental Comunitaria de actores locales del 

Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. El mismo ha sido valorado de suma importancia, 

puesto  que constituirá una herramienta de apoyo para lograr cambios en el accionar sobre  el 

medio natural. 

2- Modelo estratégico 

2.1- Delimitación del problema general: 
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Necesidad de potenciar una Gestión Ambiental Comunitaria en el  Consejo Popular San Andrés, 

municipio La Palma. 

2.2- Objetivo General: 

Proponer acciones dirigidas a potenciar una Gestión Ambiental Comunitaria en el  Consejo Popular 

San Andrés, municipio La Palma.  

2.3- Direcciones del sistema de acciones: 

           - Capacitación       

           -  Divulgación 

Sistema de acciones de la dirección de capacitación:  

Problema: Insuficiente conocimiento sobre Gestión Ambiental Comunitaria, de los actores locales 

del  Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. 

Objetivo: Ejecutar acciones dirigidas a potenciar los conocimientos sobre Gestión Ambiental 

Comunitaria en los actores locales del Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. 

Acciones: 

1- Contenido de la acción: Diseño de un programa de capacitación para la promoción de la Gestión 

Ambiental Comunitaria. 

- Lugar de realización: Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Responsable (s): El promotor cultural y especialista de Medio Ambiente del Departamento de 

Agronomía de Montaña. 

- Participantes: Actores locales.  

- Fecha de ejecución: 6 meses (4 encuentros mensuales) 

- Forma de evaluación: Grupo de discusión y observación participante. 

2- Contenido de la acción: Implementación del programa de capacitación para la promoción de la 

gestión ambiental comunitaria. 

- Lugar de realización: Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Responsable (s): El promotor cultural y especialista de Medio Ambiente del  Departamento  de 

Agronomía de Montaña. 

- Participantes: Actores locales. 

- Fecha de ejecución: 6 meses (4 encuentros mensuales) 

- Forma de evaluación: Grupo de discusión.  

3- Contenido de la acción: Validación del programa de capacitación por los actores locales.  

- Lugar de realización: Departamento de Agronomía de Montaña. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

- Responsable (s): El promotor cultural y especialista de Medio Ambiente del Departamento de 

Agronomía de Montaña. 

- Participantes: Actores locales.  

- Fecha de ejecución: 6 meses (4 encuentros mensuales) 

- Forma de evaluación: Observación participante. 

Sistema de acciones de la dirección de divulgación:  

Problema: ¿Cómo  divulgar actividades de Gestión Ambiental Comunitaria para un desarrollo social 

en el Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma? 

Objetivo: Desarrollar actividades de divulgación sobre Gestión Ambiental Comunitaria para un 

desarrollo social en el Consejo Popular San Andrés, municipio La Palma. 

Acciones: 

1- Contenido de la acción: Seminario sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la Gestión 

Ambiental Comunitaria en comunidades rurales. 

- Lugar de realización: Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Responsable (s): Especialista de Medio Ambiente del Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Participantes: Actores locales. 

- Fecha de ejecución: 6 meses (4 encuentros mensuales) 

- Forma de evaluación: Observación participante. 

2- Contenido de la acción: Talleres participativos sobre los principales valores y habilidades de la 

Gestión Ambiental Comunitaria. 

- Lugar de realización: Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Responsable (s): Especialista de Medio Ambiente del Departamento de Agronomía de Montaña y 

del CITMA. 

- Participantes: Actores locales. 

- Fecha de ejecución: Semanal. 

- Forma de evaluación: Observación participante.  

3- Contenido de la acción: Intercambio con especialistas en Desarrollo Local del municipio y 

gestores de proyectos comunitarios, que ejecutan acciones sobre la temática ambiental. 

- Lugar de realización: Oficina de Desarrollo Local Municipal y Departamento de Agronomía de 

Montaña. 

- Responsable (s): Especialista de Medio Ambiente del Departamento de Agronomía de Montaña. 

- Participantes: Actores locales. 
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- Fecha de ejecución: Mensual. 

- Forma de evaluación: Observación participante.  

 

Conclusiones. 

Se corroboró que a pesar de existir disposición hacia las actividades encaminadas a la educación 

ambiental, refieren no tener conocimiento para realizar las mismas y el nivel de convocatoria no 

se realiza con la sistematicidad y coordinación que se requiere. Se asume que la implementación 

del plan de acción es una alternativa viable para elevar la cultura ambiental de los actores locales, 

favoreciendo la protección ambiental  y el mejoramiento de la calidad de vida. 
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XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible” EDUCAMBIE 2021 

TITULO: LOS JUEGOS COMO VIA ESENCIAL EN LA EDUCACION AMBIENTAL DEL 

ESCOLAR PRIMARIO. 

Autores:  

 Lic. Lisvier Figueroa Baltar. Jefe grupo de la tecnología. Dirección municipal de 

Educación Placetas. lisvierfg@pl.vc.rimed.cu 

 Dr. C. José Manuel Perdomo Vázquez. Profesor de la UCLV. Facultad Félix Varela. 

 M Sc Martha Rosa Quintana Bravo. Metodóloga de la actividad científica. Dirección 

municipal de Educación Placetas. marticaq@pl.vc.rimed.cu 

Resumen: 

El uso y tratamiento de los juegos  ha sido investigado con frecuencia por diferentes autores, 

no obstante, aún subsisten insuficiencias en el nivel de preparación que poseen los docentes, 

en el marco de la escuela rural multigrada. Para conducir la investigación se  utilizaron métodos 

del nivel empírico que facilitaron la fundamentación teórica y métodos del nivel empírico como 

el análisis documental, observación, entrevista, encuesta y criterios de especialistas que 

facilitaron el diagnóstico y la elaboración de la propuesta. Para tratar el problema planteado el 

autor propone  una alternativa metodológica que va    dirigido a la preparación de los maestros 

para la conducción  de juegos, donde el núcleo central lo ocupan  las  actividades 

complementarias y en el juego como disciplina del currículo para el primer y segundo  grado. 

La misma contiene un  folleto con propuesta de actividades que incluyen  diferentes juegos: de 

roles, de movimiento, didácticos y de rondas, donde los escolares juegan, aprenden y, emplean 

un estilo participativo y también son capaces de valorar sus resultados.  La línea central que 

caracteriza a estos juegos,  en sus diferentes variantes esta precisamente en la atención en 

particular de la temática ambiental y sus ejes temáticos: es decir agua, tierra, plantas,  

animales, cambio climático, salud humana y preparación ante desastres. Se ejecutaron  las 

mailto:lisvierfg@pl.vc.rimed.cu
mailto:marticaq@pl.vc.rimed.cu


 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

acciones para conducir  del estado actual al deseado. Se comprobó que la propuesta  resultó 

pertinente para los fines que se crearon,  por lo  que el pre-experimento cumplió las 

expectativas, recomendándose continuar investigándose sobre la preparación de los docentes 

para la conducción de los juegos. Esta propuesta está derivada de los resultados de una 

investigación. 

Palabras claves:    juegos, educación ambiental, escuela rural. 

 

Summary: 

The use and treatment of games has been frequently investigated by different authors, 

however, there are still shortcomings in the level of preparation that teachers have, in the 

framework of multigrade rural school. To conduct the research, methods of the empirical level 

were used that facilitated the theoretical foundation and methods of the empirical level such as 

documentary analysis, observation, interview, survey and criteria of specialists that facilitated 

the diagnosis and the elaboration of the proposal. To deal with the problem raised, the author 

proposes a methodological alternative that is aimed at preparing teachers for conducting 

games, where the central core is occupied by complementary activities and in the game as a 

discipline of the curriculum for the first and second grade. It contains a brochure with a proposal 

for activities that include different games: role-playing, movement, didactic and rounds, where 

schoolchildren play, learn and use a participatory style and are also able to assess their results. 

The central line that characterizes these games, in their different variants, is precisely in 

particular attention to environmental issues and their thematic axes: that is, water, land, plants, 

animals, climate change, human health and disaster preparedness. Actions were carried out to 

drive from the current state to the desired one. It was found that the proposal was relevant for 

the purposes that were created, so the pre-experiment met expectations, recommending 

continuing research on the preparation of teachers to conduct the games. This proposal is 

derived from the results of an investigation. 

 

Keywords: games, environmental education, rural school. 
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Introducción 

La sociedad contemporánea está caracterizada por la falta de equidad y justeza;  comprobado 

por la crisis financiera y los cambios globales que deterioran el medio ambiente y que ataca 

a los procesos económicos, políticos y sociales dejando profundas huellas, como resultante 

del sistema capitalista  trasnacionalizado. Estas  razones  ponen a la humanidad ante la 

búsqueda de soluciones  en todos los órdenes  que desarrollen al máximo las potencialidades 

humanas, donde es necesario que cada ser humano sea capaz de orientarse y actuar ante 

de estos desafíos. 

Para el logro del  fin la escuela cubana ha tomado en cuenta sus propias condiciones como 

punto de partida, (obtenidas  mediante el diagnóstico que le permite tener una caracterización 

de los alumnos , docentes, familia y comunidad), deberá trabajar para acercarse a niveles 

superiores de calidad  educativa, expresados en un proceso educativo activo, reflexivo, 

regulado , que alcance  el máximo desarrollo  de las potencialidades  de todos los niños y 

niñas, en un clima participativo y de pertenencia, que estimule de manera  consciente el 

intercambio comunicativo, cuya armonía  y unidad contribuya al logro de los objetivos y metas 

propuestas.  
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Entre las transformaciones del Modelo de escuela está el horario único, el cual le permite al 

maestro la realización de diferentes actividades, tanto en el horario de recreo como en el de la 

recreación sana, pero incluye además utilizar cada espacio, cada momento de la escuela en 

función del trabajo educativo y con fines formativos, nada debe ser espontáneo ni casual. 

Dentro del conjunto de actividades y variantes a utilizar están  los juegos  como una alternativa 

con alto potencial educativo e instructivo.    

Rescatar  la tradición de utilizar, ampliar y recrear los juegos  es una necesidad de estos 

tiempos ya que las realidades de hoy en los diferentes países señalan como un problema 

fundamentalmente social y educativo la pérdida paulatina de las tradiciones lúdicas. Pero esta 

temática va un poco más allá, va a la pérdida de la identidad nacional, de las raíces culturales 

y del entretenimiento sano y poco costoso. 

Por  ello los adultos observan la realidad lúdica de los niños del presente y se sorprendan 

porque ellos juegan poco los juegos de su infancia, a pesar incluso de los esfuerzos llevados  

a  cabo en los últimos años por las instituciones sociales, la organización pioneril cubana y la 

televisión con programas muy alentadores en este sentido como “La sombrilla amarilla”, “Sopa 

de palabras”, “Alánimo”, “Barquito de Papel”, “Cumpleaños feliz”, entre otros. 

El rescate de los juegos  ha sido investigado con frecuencia por diferentes autores: Lara, R.,  

Watson Brown H,  Margarita Sánchez Rueda, M. y Hernández Rodríguez B, no obstante, aún 

subsisten insuficiencias en el nivel de preparación que poseen los docentes para lograr una 

adecuada conducción de estos, en el marco de la escuela rural multigrada. 

A pesar de las múltiples indicaciones y las intenciones del Ministerio de Educación resulta aún 

insuficiente la preparación de los maestros para conducir los  juegos  de manera sistemática, 

facilitando los procesos de socialización y participación de los escolares, en los diferentes 

contextos de la escuela cubana en condiciones de escuela rural multigrada. 

Objetivo general: Proponer un folleto con propuesta de actividades que incluyen  diferentes 

juegos: de roles, de movimiento, didácticos y de rondas, donde los escolares juegan, aprenden 

y, emplean un estilo participativo y también son capaces de valorar sus resultados que poseen 

como  línea central que caracteriza a estos juegos,  en sus diferentes variantes esta 
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precisamente en la atención en particular de la temática ambiental y sus ejes temáticos: es 

decir agua, tierra, plantas,  animales, cambio climático, salud humana y preparación ante 

desastres. 

Desarrollo:  

En Cuba la Educación Primaria, enfrenta en la actualidad un tercer perfeccionamiento que trae 

consigo una serie de transformaciones que constituyen condiciones favorables para llevar a 

cabo un proceso educativo con mayor calidad, influenciado fundamentalmente por la atención 

a un reducido número de matrícula de alumnos por aula,  la inserción de la tecnología   como 

complemento significativo para los procesos educativos que se desarrollan en todas las 

instituciones escolares y el aprovechamiento de todos los espacios y agencias en función de 

la labor educativa.  

La escuela deberá promover por tanto, actividades  cada vez más planificadas, precisas, y 

eficientes,  para los procesos educativos que se desarrollan en ella, tanto  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como  en las variadas actividades en que participan los escolares, las 

que guiadas por el fin y los objetivos y teniendo en cuenta las particularidades  de las edades 

y el diagnóstico, prevean las transformaciones necesarias en: la organización escolar, la 

concepción del trabajo metodológico , la preparación y superación de los docentes y los 

procesos de dirección,  que garanticen estilos participativos y democráticos, con el objetivo de 

brindar a los escolares y  maestros, climas en que se propicien formas de comunicación no 

autoritarias, ni formales, sino afectivas, de cooperación, donde primen relaciones de respeto, 

pero a la vez armoniosas y agradables, teniendo en cuenta que los niños pequeños y la 

excesiva formalidad ni la comprenden ni les favorece en su comportamiento.  

El juego:  

Muchos autores han escrito sobre el juego, unos muy a gusto con sus potencialidades, otros 

lo han tildado despectivamente de diferentes maneras: de improductivo, ineficaz, opuesto al 

tiempo bien empleado, opiniones que demeritan una actividad tan necesaria como el aire, 

posiciones con las que quizás oculten limitaciones en sus vidas infantiles. En la época del 

dominio de la energía nuclear y la conquista del espacio, todavía es un imperativo del 
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desarrollo humano, la realización del juego es impresión de la cultura, y de las relaciones 

sociales. 

Ellos  siempre han constituido  una forma de actuación inherente al ser humano, que por su 

esencia se diferencia  del trabajo, del deporte, de la actividad laboral, de estudio pero que 

puede convivir con todas estas actividades, pues el juego es:   “ES HACER COMO SI FUERA”, 

por lo tanto  es una manera muy inteligente de realizar  las más complejas y difíciles tareas. 

Un aspecto de notable significación lo tiene la tipología o clasificación de los juegos, la cual 

toma como punto de partida que acciones, metas y materiales se usan y que son lo que 

determinan su clasificación. 

 Según la pedagogía del juego en Cuba la clasificación de los juegos podría ser:  

a) Juegos de roles:  

b) Juegos de construcción:  

c) Juegos de dramatización:  

d) Juegos con agua y arena o con materiales de la naturaleza 

e) Juegos didácticos:  

f) Juegos recreativos:  

g) Juegos de movimientos:  

h) Juegos de rondas:  

En el currículo del grado primero y segundo para la escuela primaria y más aún para el 

multigrado 1ro – 2do de la escuela rural, aparece una integración de estos juegos y sus 

variantes en respuesta al proceso de enseñanza aprendizaje y  los contenidos esenciales  de 

este periodo escolar. Es de suma importancia que el docente este bien preparado y conduzca 

con excelencia esta actividad.  

El juego  se toma en su justa dimensión, luego al cumplirse ese primer nivel, pero el  docente 

no debe  olvidar que el alumno necesita esa dosis de juego. Por ese motivo, se introducen 

las siguientes consideraciones que no deben ser despreciadas: 

 Estrategias utilizar  para afianzar el conocimiento. 

 Conocimiento de los alumnos del uso del juego como una forma de aprender. 
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 Factores que debieran tomarse en cuenta cuando se introduce el juego. 

 Consideración de  la edad, los intereses, las necesidades, las expectativas, el ritmo de 

aprendizaje, los gustos, entre otros, de los participantes.  

 Juegos  que se adaptan mejor al aprendizaje. 

 Mecanismos –intelectuales– que puede valerse un educador donde se pongan en 

práctica juegos educativos.  

Todas estas consideraciones demandan de un docente bien preparado para poder alcanzar 

una adecuada concepción. 

El juego en el aula sirve para facilitar el aprendizaje siempre y cuando se planifiquen 

actividades agradables, con reglas que permitan el fortalecimiento de los valores: amor, 

tolerancia grupal e intergrupal, responsabilidad, solidaridad, confianza en sí mismo, 

seguridad, que fomenten el compañerismo para compartir ideas, conocimientos, inquietudes, 

todos ellos –los valores- facilitan el esfuerzo para internalizar los conocimientos de manera 

significativa y no como una simple grabadora.  

El juego tomado como estrategia de aprendizaje no solo le permite al alumno resolver sus 

conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores, con decisión, con pie firme, siempre 

y cuando el facilitador (docente) haya recorrido junto con él ese camino, puesto que el 

aprendizaje conducido por medios tradicionales, con una gran obsolescencia y 

desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos, tiende a perder vigencia. 

Los juegos ofrecen una alternativa diferente, el docente hábil y cuidadoso de su 

responsabilidad y que tiende a buscar formas que faciliten el proceso. Los juegos que se usan 

en el grupo,  solamente indican un camino que el docente si quiere o no puede seguir o tal 

vez le ayuden a idear otras actividades cortas, amenas, diferentes desde todo punto de vista 

para abordar el proceso sin tanta dificultad para conducirlo de manera eficiente. Algunas 

sugerencias antes de realizar los juegos  son: 

1. No juegue por pasar el tiempo, es decir, cubrir el horario. El juego en el multigrado 1ro y 

2do grado tiene una solicitud curricular. 
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2. Revise y analice las condiciones en que se desarrolla su grupo  y ajuste el contenido a la 

técnica del juego a sus realidades. 

3. Relacione los ejes transversales y los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a los objetivos del juego. 

4. Adapte el juego a la edad, a los intereses, a las necesidades, a las expectativas de los 

jugadores, no a los suyos. 

5. Recuerde que cada juego es una oportunidad del alumno para fomentar los valores y los 

conocimientos. Es la respuesta educativa e instructiva de los alumnos a sus necesidades 

El juego planificado cubre la integración de los contenidos de las diversas áreas, asignaturas, 

etc., entrelaza los ejes transversales de una manera amena y placentera. Integración que  

exige la búsqueda de nuevas alternativas y que el docente debe conocer. 

 Propuesta de solución.  

Su estructura general es la siguiente: 

Objetivo general: facilitar  la preparación de los maestros de las escuelas rurales 

pertenecientes a la Zona Rural de Falcón en la conducción   de los juegos. 

Fundamentación: Principios que se tuvieron  en cuenta para su elaboración.  

- responde a las exigencias de la comunidad educativa y a la posibilidad para integrar lo 

antiguo y lo nuevo, así como a las relaciones verticales y horizontales del contenido. 

 flexibilidad suficiente para generar dinámica de contraste y diferenciación didáctica. 

 posibilita modelos de intervención colaborativa,  facilitadores de la innovación y  de la 

revisión de la práctica educativa. 

 claridad del lenguaje y diferenciación de los niveles normativos, de las orientaciones y 

prescripciones. 

 atención al acuerdo sociocultural y a la selección de los contenidos de acuerdo con los 

criterios de racionalidad seleccionados. 

 ayuda y  estímulo  de los destinatarios y no una carga. 

Requerimientos que permitieron tomarla como resultado: 
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 Se estudiaron  las alternativas existentes o afines que estén dirigidas al logro del 

objetivo propuesto por el investigador.  

 Se realizó un análisis crítico de las alternativas existentes. Determinación de las 

insuficiencias, carencias y bondades de las propuestas existentes. Establecimiento de los 

cambios necesarios para lograr los objetivos propuestos y de las cuestiones que se deben 

conservar. 

 Se realizó la modelación de la misma.  

 Se realizó una valoración por expertos y/o validación práctica de la alternativa 

elaborada. Se determinaron  las limitantes o insuficiencias señalada u observadas durante su 

puesta en práctica.  

 Se elaboró  la alternativa final.  

 Se presento  la alternativa en el informe de investigación. 

La alternativa metodológica responde a los objetivos definidos en el Modelo de Escuela 

Primaria. En su concepción se tuvo en cuenta la organización de los contenidos, con sesiones 

de participación donde aprende, se instruye sin obviar los motivos, intereses y el desarrollo 

intelectual y afectivo propio de su edad, con actividades donde el escolar se recrea, se 

establece relación entre el escolar y el conocimiento ya que se convierte en protagonista del 

proceso.  

Las actividades tienen como objetivos: 

 Conocer los diferentes tipos de juegos.  

  Valorar la importancia de estos juegos para una cultura general integral.  

 Promover la utilización de estos juegos en el recreo y en el descanso activo.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LOS TALLERES: 

Tema I. Concepciones generales acerca del juego. 

Objetivo: Argumentar la significación del juego en el desarrollo del alumno según las principales 

concepciones existentes y en particular, la histórico-cultural, para contribuir al desarrollo de una 

dirección pedagógica científicamente fundamentada. 
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Contenidos: 

- Concepto del juego.   

- Principales teorías de juego.  

- Su repercusión en la práctica pedagógica de diferentes teorías que tratan de explicarlo.  

- Interpretación de la relación Juego libre vs. Juego dirigido: Precisiones pedagógicas.   

- Tendencias actuales en la pedagogía lúdica latinoamericana.  

- La utilización del juego como un medio de educación.   

- Particularidades de la dirección pedagógica del juego en los diferentes estadios del 

desarrollo.  Experimentos pedagógicos realizados en Cuba.  

- Importancia de la formación lúdica del maestro. 

Tema II.- Significación del juego para el desarrollo del alumno, con énfasis, las cualidades 

morales, hábitos, normas de comportamiento,   las interrelaciones y el aprendizaje escolar. 

Objetivo: Valorar la significación del juego para el desarrollo integral en la etapa escolar para lograr 

una dirección pedagógica que propicie el desarrollo de los niños y niñas 

Contenidos: 

- La significación del juego para el desarrollo del niño.   

- El juego y el desarrollo integral del niño: el desarrollo intelectual del niño en el juego.  

- El enfoque lúdico del proceso educativo.  

- El juego y la atención a la diversidad.  

- El juego y el desarrollo moral (desarrollo de las cualidades morales, hábitos, normas 

de comportamiento y a las interrelaciones) 

Tema III.-   Los tipos de juego, su dirección pedagógica.  

Objetivo: Caracterizar los tipos de juego , destacando la significación de los juegos tradicionales , 

lo que sirve de base para derivar acciones que contribuyan a elevar la práctica pedagógica y los 

niveles de juego en los niños y las niñas de estas edades ( 6 y 7 años). 

Contenidos: 
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- Tipos de juego.  

- Valor pedagógico de cada tipo de juego.  

- Importancia de un tipo particular de juego.   

- Su formación y desarrollo en la etapa escolar.  

- El juguete.  Su utilización con fines educativos.   

- Tipos de juguetes.  Criterios para la evaluación de un juguete.  

- Los juegos tradicionales y los computarizados: enfoques teóricos y prácticos. 

- El juego en el contexto socio-familiar: ideas para su estimulación en la dinámica familiar.  

- Importancia de la participación de la familia en el juego infantil. 

Evaluación (validación) Acciones que permiten comprobar si la alternativa garantiza el logro 

de los objetivos propuestos.  

Recomendaciones para su instrumentación.  

Estos aspectos se consideraran a partir la aplicación de diferentes formas de evaluación: 

entrevista y encuestas a jefes de ciclo y docentes, observaciones a los consejos de dirección 

y cátedras martianas  y fundamentalmente en las transformaciones que se producirán en la 

organización escolar  y los niveles de actuación de los alumnos.  

 Se concibió como documento digital a partir de un criterio fundamental: la Informática utiliza 

la tecnología computacional para la obtención, almacenamiento, procesamiento y 

comunicación de grandes cantidades de información de manera económica y segura, es un 

aspecto esencial poner esta información a disposición de los usuarios de una forma oportuna, 

fácil de operar y de manera confiable como elemento fundamental para la toma de decisiones. 

Garantiza de manera excepcional la posibilidad de tener una gran cantidad de información 

de manera económica, facilita las acciones de autoaprendizaje a partir de la interacción con 

el documento a partir de los mecanismos de búsqueda, selección, procesamiento interactivo 

de la información y creación de una nueva información. 
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La propuesta por su carácter integrador cumple las funciones siguientes: Función diagnóstica,  

capacitadora,  desarrolladora,  movilizadora y  evaluativa. 

Conclusiones 

Los juegos no eran utilizados de manera efectiva por los docentes  pues existía  

desconocimiento  sobre sus requerimientos  y su concepción, las actividades independientes 

de carácter recreativo no eran desarrolladas,  el recreo se limitaba a ir al baño y comer la 

merienda en el aula, lo que condicionaba el no aprovechamiento del tiempo libre de los 

escolares con el consiguiente aburrimiento de estos y la incipiente  presencia de relaciones 

interpersonales no adecuadas. La propuesta contiene desde lo teórico y lo práctico una 

sugerencia que contribuye a la preparación de los docentes. 
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Resumen  
En la carrera Licenciatura en Educación Especial se instrumentan disímiles estrategias 
curriculares, entre ellas, la relacionada con la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible, la que tiene su singularidad desde el objeto de la profesión, por su vínculo con 
respecto a la diversidad y a la cultura de protección del medioambiente. De ahí que la 
investigación tiene la intención de compartir saberes sobre el desarrollo de las habilidades 
profesionales pedagógicas en los estudiantes del grupo científico estudiantil “Con la luz de tu 
mirada” dirigida al tratamiento de las claves ambientales en la atención a los educandos con 
discapacidades sensoriales mediante acciones pedagógicas. Se aplicaron métodos de los 
niveles: teórico, empírico y estadístico-matemáticos, que permitieron procesar la información 
y trabajar con objetividad en la solución al problema científico planteado. Las acciones 
propuestas permiten en el orden teórico-práctico dotar a los estudiantes de habilidades para 
identificar los problemas ambientales, sus causas y efectos; caracterizar la escuela, la 
comunidad desde la perspectiva ambiental; diagnosticar y caracterizar el nivel de desarrollo 
ambiental; así como modelar y dirigir clases utilizando las claves ambientales para el proceso 
cognitivo de los educandos con discapacidades sensoriales, de manera que interactúen de 
forma independiente con el entorno. 
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Palabras clave: habilidades profesionales, educación especial, discapacidades sensoriales, 
educación ambiental, formación inicial 
 
Abstract 
In the Bachelor of Special Education career, dissimilar curricular strategies are implemented, 
among them, the one related to environmental education for sustainable development, which 
has its uniqueness from the object of the profession, due to its link with respect to diversity and 
culture protection of the environment. Hence, the research intends to share knowledge about 
the development of professional pedagogical skills in the students of the student scientific group 
"With the light of your gaze" aimed at treating environmental keys in the care of students with 
sensory disabilities. through pedagogical actions. Methods of the levels were applied: 
theoretical, empirical and statistical-mathematical, which allowed processing the information 
and working objectively in the solution to the scientific problem posed. The proposed actions 
allow, in the theoretical-practical order, to equip students with the skills to identify environmental 
problems, their causes and effects; characterize the school, the community from the 
environmental perspective; diagnose and characterize the level of environmental development; 
as well as modeling and directing classes using environmental keys for the cognitive process 
of students with sensory disabilities, so that they interact independently with the environment. 
Key words: professional skills, special education, sensory disabilities, environmental 
education, initial training 
 

Introducción  
Los resultados y productos de la revolución científico- tecnológica impactan en la actividad del 
hombre y sus máximas se materializan a escala planetaria en el ámbito económico, político, 
social, cultural y ambiental. Por su parte la Pedagogía contemporánea irrumpe trasformaciones 
por una educación inclusiva para todos y gestiona la formación de profesionales cada vez más 
competentes con su encargo social, que le permitan la interacción en el proceso educativo de 
manera flexible y dinámica en la tarea de enseñar y educar,desde la perspectiva de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
La educación ambiental constituye un objetivo priorizado en la formación inicial de los 
profesionales de la educación. En el Plan de estudio “E” se despliegan las estrategias 
curriculares, las cuales muestran cómo dirigir de manera intencional, coherente y sistémica el 
proceso formativo multifacético. Las mismas requieren de una visión interdisciplinaria, 
mediante acciones concretas y escalonadas, responden a los objetivos generales de la 
formación y son determinadas por los centros de educación superior (Ministerio de Educación 
Superior, 2016). 
En la carrera Licenciatura en Educación Especial, de manera específica, se instrumentan 
disímiles estrategias curriculares, entre ellas, la relacionada con la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible, la que tiene una singularidad desde el objeto de la profesión, por su 
vínculo con respeto a la diversidad, a la atenuación de las barreras comunicativas de los 
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educandos con discapacidades, desde la respuesta de orientación que ofrecen las claves 
ambientales, al reconocimiento de la individualidad, así como a la sistematización de la cultura 
de protección del medioambiente (Ministerio de Educación Superior, 2016). 
En las Indicaciones Metodológicas y de Organización (2016) de la carrera mencionada, el 
alcance de la dimensión ambiental, se interpreta como la proyección de un proceso 
permanente que se oriente hacia los conocimientos, los valores, la experiencia y la voluntad 
que capacita a los futuros profesionales para actuar de forma individual y colectiva en la 
solución de los problemas no solo actuales, sino también del medio ambiente para el 
mejoramiento de la eficacia de vida de todas las personas.  
El llamado en la formación de este futuro educador, desde una sapiencia ambientalista evoca 
a la promoción de acciones durante los cuatro años de la carrera y que a su vez tributen a la 
solución de problemas socio-ambientales del entorno escolar de todos los educandos, 
incluyendo aquellos que por diversas causas poseen deficiencias en los órganos sensoriales 
(visuales y auditivos); sin embargo no se ha garantizado su funcionamiento sistemático desde 
las posibilidades que brinda los grupos científicos estudiantiles.  
El trabajo científico estudiantil se erige como una de las exigencias de primer orden en el 
proceso investigativo y en el desempeño de adecuados modos de actuación profesional. En él 
se consolidan los conocimientos teórico-prácticos y el desarrollo de habilidades profesionales 
pedagógicas, ya sean de dirección del proceso educativo, de comunicación de los contenidos 
socioculturales en los diferentes contextos de actuación e interacción con los educandos, así 
como de fundamentación científica en la solución a los problemas profesionales asociados a 
la atención a los educandos con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidades, en los diferentes contextos de actuación. Además se integran los 
componentes formativos: académico, laboral e investigativo y la extensión universitaria como 
proceso sustantivo de la  educación superior.  
El componente relacionado con la investigación aporta el enfoque dialéctico y los métodos 
para la solución de las tareas profesionales que realiza el estudiante, en la enseñanza-
aprendizaje de los educandos con ceguera y sordera, el enfrentamiento a las contradicciones 
que se presentan entre la teoría y su práctica, desde las diferentes modalidades, a partir de 
los trabajos extracurriculares, los trabajos de curso y posteriormente los trabajos de diploma. 
En todo este quehacer se reconoce desde el punto de vista metodológico, el potencial que 
representa el contenido de las disciplinas, asignaturas y de cada sistema de clases; no 
obstante no se aprovechan suficientemente otras formas de organización, entre ellas: la 
tutoría, la práctica laboral, la práctica de estudio y la auto preparación para el desarrollo de una 
conciencia ambientalista. 
La labor de algunas tareas de los proyectos I+D+i “Formación inicial y permanente de los 
docentes para la atención educativa a la diversidad y “Atención logopédica integral y 
comunitaria” dedicados al desarrollo de una cultura ambiental experimentaron experiencias 
alentadoras desde lo académico y lo laboral; pero no fue suficientemente tratado la solución 
de los problemas profesionales vinculados con el uso de claves y valores ambientales en la 
atención a las personas con discapacidades visuales y auditivas.  
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Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y como parte del estudio exploratorio mediante 
indagaciones teóricas y empíricas se pudo constatar que los estudiantes del grupo científico 
estudiantil “Con la luz de tu mirada” poseen carencias en los conocimientos,  habilidades 
profesionales pedagógicas, actitudes y valores dirigidos al tratamiento de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, en la atención a los educandos con discapacidades 
sensoriales de la provincia de Pinar del Río, dados por el bajo nivel en la orientación de las 
acciones por parte del colectivo pedagógico y el carácter reduccionista y asistémico del 
contenido ambiental como parte del proceso formativo. 
Lo anterior avala la pertinencia y necesidad del tema, de ahí que el presente trabajo tiene como 
objetivo: socializar algunas acciones del grupo científico estudiantil “Con la luz de tu mirada”, 
como parte de su formación inicial, a partir del análisis de posiciones teóricas relacionadas con 
la educación medioambiental, que pueden influir directamente en la preparación para la vida 
adulta e independiente de los educandos con discapacidades sensoriales y en su participación 
social. 
Desarrollo 
Para cumplir con el propósito del presente trabajo es preciso reflexionar sobre algunos 
referentes esenciales, a partir de un proceso de sistematización teórica y dejando al 
descubierto los conceptos esenciales que se asumieron, permitiendo cubrir las expectativas 
en el tema de la educación ambiental para el desarrollo sostenible, como parte de la formación 
investigativa del Licenciado en Educación Especial; de manera que pueda incidir en buenas 
prácticas educativas en la atención a los educandos con discapacidades visuales y auditivas. 
En la preocupación manifiesta y creciente sobre aspectos de la educación ambiental han 
contribuido muchos trabajos, entre los que se destacan la UNESCO, el CITMA y autores como: 
Mc Pherson (2004); Roque (2007); Santos (2009); Proenza (2009). Sus propuestas han sido 
significativas aproximadas a las  exigencias  del  desarrollo  sostenible,  insisten  en  la  
importancia  de  la  formación  de valores  ambientales y ofrecen elementos  teóricos desde  
su  campo  de  investigación. 
En estudios más actuales otros investigadores, entre ellos: López, Álvarez,  &González (2015); 
Tielves, Acosta, Rodríguez, Guerra, & García (2018); Gil, Marina, Suero, & Garbizo (2018); 
Morgado, Castillo, & Columbié (2019) abogan por la apropiación de conocimientos, 
habilidades, valores e intenciones en la formación universitaria y una gestión de la educación 
ambiental comunitaria desde diferentes aristas. 
El  concepto  de educación  ambiental, se asume a partir de las consideraciones registradas 
en la Estrategia Ambiental Nacional (2016) al considerarla como un  proceso  continuo  y  
permanente  que  constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 
orientada a que en el proceso  de  adquisición  de  conocimientos,  desarrollo  de  habilidades,  
actitudes  y formación de valores, en la que se armonizan las relaciones entre los hombres y 
entre estos y el resto  de  la  sociedad  y  la  naturaleza,  para  propiciar  la  orientación  de  los  
procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 
El CITMA en Cuba, en la propuesta de indicadores ambientales, considera que la orientación  
hacia  el  desarrollo  sostenible es un enfoque, se identifica con una formación del educando 
que lo prepara para establecer en su actividad cotidiana, tanto familiar como  profesional  y  
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ciudadana,  una  interrelación  con  su  entorno  natural, socioeconómico  y  cultural  
caracterizada  por  la  participación  en  la  protección  y  uso sostenible  de  los  recursos  
materiales  y  espirituales (Citado  por  Santos, 2009). 
Con respecto al desarrollo sostenible como meta para el proceso educativo, se asume a partir 
de los criterios que ofrece Proenza (2009), en el que se incorpora la relación armónica 
necesaria entre la sociedad, la naturaleza y la economía, se evidencian condiciones 
materiales, culturales y espirituales para la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con 
un carácter de equidad y justicia social de forma sostenida y basado en una relación armónica 
entre los procesos naturales y sociales. 
En la Estrategia Ambiental Nacional (2016), el concepto de medio  ambiente, tiene en cuenta 
que es un sistema  complejo  y  dinámico  de interrelaciones  ecológicas,  socioeconómicas y  
culturales  que  evoluciona  a  través  del proceso histórico de cada sociedad. Estos argumentos 
evidencian la diversidad y complejidad del contenido de  la  educación ambiental para que el 
futuro maestro de la Educación Especial utilice en el desplazamiento, orientación y 
comunicación de las personas con discapacidades sensoriales. 
La apropiación por parte de los estudiantes de estos conceptos, desde su proceso formativo, 
permitirá su participación en la solución de problemas de la práctica pre-profesional, 
contribuyendo en los educandos con ceguera y sordera a obtener información del entorno, 
desarrollar la percepción sensorial mediante los órganos responsables, así como interpretar, 
guardar y relacionar la información recibida. Por tanto posibilitará que dichos educandos 
pongan en marcha los movimientos exploratorios para escuchar, tocar, mirar, olfatear y 
encontrar las propiedades del entorno, útiles para la vida diaria. 
En relación con las ideas expresadas, es coherente destacar cuándo se está en presencia de 
una discapacidad auditiva. A juicio de algunos autores, constituye una limitación sensorial que 
tiene su causa en el daño orgánico del sistema auditivo, debido al cual se producen pérdidas 
de la audición de diferente magnitud, que dificultan la formación y desarrollo del lenguaje oral 
(en su principal función: la comunicativa), y el desarrollo de los procesos psíquicos 
(Castellanos, Betancourt, Cobas, Guerra, Akudovich, Borges, Martín, Chkout, Valle, & Conill, 
2013). 
En el caso de la discapacidad visual Martín (2003) agrega que es aquella persona que tiene 
una afectación severa en el órgano visual, su agudeza visual oscila entre 0 y 0,3, con un campo 
visual menor a 20º; necesitan de una educación especializada que brinde todas las ayudas y 
garantice la igualdad de oportunidades. 
En ambas discapacidades, la percepción sensorial, obtenida de las relaciones con el medio 
ambiente, desempeña un valor esencial, teniendo en cuenta que es un proceso cognitivo que 
permite recibir y elaborar los estímulos que provienen del exterior y convertirlos en información 
útil; la misma tiene un significado y se asocia a experiencias anteriores. Cuando hay una 
conexión efectiva con el entorno y las sensaciones que de él se recogen, pueden codificarse 
e interpretarse para ser utilizadas con un fin. A la multitud de estímulos aprovechables se le da 
sentido en función de las vivencias propias de cada educando con discapacidad visual o 
auditiva (Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2011). 
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El desarrollo sensorial, junto con la adquisición de las destrezas cinestésicas y de orientación, 
constituye la base para que una persona con discapacidad visual y auditiva construya una 
nueva forma de recoger la información, de manera que aumente sus recursos para 
desenvolverse con eficacia en los desplazamientos y en la realización de las tareas cotidianas. 
Los estímulos del entorno constituyen la forma de relacionarse con el medio y su utilización es 
una prioridad en cualquier entrenamiento. Así mismo, la organización de los diferentes 
elementos del espacio ayudará a situarse en el mismo. El resultado de la interrelación de estos 
aspectos es la base de una nueva forma de funcionamiento, que implica una relación con el 
entorno esencialmente distinta a la que se produce cuando hay visión y audición (Valdés, 2008; 
Falcón, Valdés & García, 2009). 
Santaballa y Rodríguez (2016) destacan que los conceptos espaciales, parten de una imagen 
corporal adecuada, permiten situar los objetos del entorno con respecto al cuerpo y entre sí y 
esto es notable para mantener y recuperar la orientación. En el caso del manejo de conceptos 
es importante, porque muchos de ellos se convierten en abstracciones cuando se aplican al 
entorno; esto ocurre en la representación mental de un espacio, en la comprensión de 
direcciones y en la utilización de los puntos cardinales para mantener la orientación. Muchos 
de los conceptos que forman parte de los contenidos del currículo escolar a trabajar están en 
función de la forma, la longitud, la distancia, la medida, la cantidad, la temperatura y el peso. 
Los conceptos espaciales, partiendo de una imagen corporal adecuada, permiten situar los 
objetos del entorno con respecto al cuerpo y entre sí, y esto es autonomía personal 
fundamental para mantener y recuperar la orientación. (Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, 2011). Por otro lado, se requiere estar familiarizado con los elementos, objetos y 
texturas que la persona se encuentra mientras se desplaza: acera, calzada, rampa, bordillo, 
alcorque, parterre, barandilla, cemento, grava, etc. Igualmente, es imprescindible tener 
adquiridos los conceptos de acción necesarios para cruzar, girar, alinearse (Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, 2011). 
En cambio Falcón, et al (2009) reflexiona sobre la organización del espacio en forma de 
representaciones mentales, lo que deviene la puesta en práctica de estrategias y técnicas de 
movilidad y la habilidad para solucionar problemas que presuponen la puesta en marcha de 
procesos cognitivos necesarios para un desplazamiento eficaz.  
El aprendizaje de diferentes técnicas para la movilidad, permitirá un desplazamiento seguro. 
La orientación es la capacidad sensorial y cognitiva que permite comprender la posición en el 
entorno. Millar (1994) reconoce que es preciso especificar la ubicación, la distancia y la 
dirección que describen la posición de un objeto en relación con uno mismo o con unos puntos 
de referencia o coordenadas externas, o con ambos.  
Una vez recogida la información de un espacio concreto, se ponen en marcha los procesos 
cognitivos que permiten su organización, simbolización y memorización, para poder evocarla 
en sucesivas situaciones. Cuando falta la visión, las restantes percepciones sensoriales 
ayudan a establecer y mantener la orientación en el espacio, dando sentido al movimiento, por 
lo que se deben integrar en las pautas de conducta motoras.  
El mantenimiento de la orientación requiere no solo conocer la posición de los objetos, sino, 
además, actualizar la que se va adoptando, con respecto a los mismos, durante el 
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desplazamiento. En este proceso, es fundamental el uso de los puntos de referencia y de las 
claves ambientales. 
Los puntos de referencia son abordados por Hill y Ponder (1976) como cualquier objeto 
familiar, sonido, olor, temperatura o indicador táctil que se reconozca con facilidad, sea 
constante y tenga una situación conocida y permanente en el entorno. Se identifican por una 
o varias de sus características: visuales, táctiles, olfativas, cinestésicas o auditivas. Tienen que 
diferenciarse fácilmente del resto de la información del entorno. Un punto de referencia es: 
único (reconocible), de fácil localización y permanente en el espacio y en el tiempo. Una 
persona con discapacidad visual debe ser capaz de utilizarlos con eficacia. Su conocimiento y 
su uso adecuado en los desplazamientos son la base para aprender sistemas de referencia 
más complejos. Por lo tanto, uno de los objetivos iniciales y principales de los programas de 
rehabilitación es aprender a identificarlos y usarlos correctamente. 
Un indicador o clave ambiental es: cualquier estímulo auditivo, olfativo, táctil, cinestésico o 
visual que afecte a los sentidos y que pueda convertirse, con rapidez, en una información para 
determinar una situación o una línea de dirección. Los indicadores pueden ser: ocasionales, 
dinámicos y utilizables en diferentes espacios (Hill &Ponder, 1976). 
Los puntos de referencia y las claves ambientales se emplean para: establecer y mantener la 
dirección y las relaciones de distancia, localizar objetivos específicos, reorientarse, alinearse 
para emprender una línea recta de desplazamiento y obtener información sobre una zona 
equivalente. 
Los puntos de referencia y las claves medioambientales que se utilizan principalmente son: 
• Sonidos del tráfico: Su densidad ayuda a diferenciar unas calles de otras a determinar el 
tamaño y la importancia de estas y a reconocer el sentido de la circulación. 
• Sonidos propios: Se generan con la contera del bastón al caminar e indican la calidad del 
terreno, la ausencia/presencia de paredes, los obstáculos, etc. 
• Indicadores solares: Su posición ayuda a interpretar el lugar en que se encuentra y la 
dirección en una calle.  
• Indicadores del viento: En función de su procedencia, colaboran para identificar la 
ausencia/presencia de elementos, obstáculos, etc. 
• Sonidos ambientales: Permiten identificar el tipo de entorno (parques infantiles, patios de 
escuelas, etc.). 
• Presencia y ausencia de paredes: sirve para detectar esquinas. 
• Mobiliario urbano: buzones, papeleras, cestos de basura, teléfonos públicos cuya detección 
se realiza con el bastón o visualmente. 
• Indicadores olfativos: ayudan a identificar y localizar diferentes elementos o locales 
(basurero…) o comercios (farmacia, dulcería, panadería, etc.). 
• Texturas y desniveles del terreno: sirven para identificar y discriminar los entornos y localizar 
objetivos. Por ejemplo: pendientes repentinas, terminaciones de la acera, zonas de grava 
donde debería haber pavimento, etc. 
• Elementos específicos: sitúan los objetivos respecto a la persona y favorecen la formación 
de la representación mental. Además, el resto de la población también los utiliza para 
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orientarse, por lo que cuando se pide ayuda, facilitan la comunicación y la comprensión de las 
explicaciones proporcionadas (un lugar importante). 
• Información visual: El color de las casas, la forma de los edificios significativos, los árboles, 
la posición de los números y de los carteles en las calles, los letreros informativos, comerciales, 
y las condiciones de iluminación son claves importantes.  
Sistemas de numeración: Utilizan un patrón, tanto en interiores (habitaciones de hoteles en 
relación a las plantas) como en exteriores (números de portales). 
En el caso de los educandos con discapacidad auditiva el desarrollo de la percepción visual, 
les posibilita una  comunicación con el mundo que le rodea, se emplea ampliamente para el 
aprendizaje de la lengua de señas y del español, favorece las representaciones sobre el mundo 
circundante, la naturaleza, las personas y desempeña un importante papel en todas las formas 
de actividad desde los primeros años de enseñanza (Castellanos et al., 2013). 
La sensibilidad táctil-vibratoria en dichos educandos, puede compensar la falta de audición, lo 
que adquiere gran significación para la asimilación y producción del lenguaje oral, 
complementa la percepción visual y la comunicación con otros; también pueden percibir 
algunos de los fenómenos que cotidianamente son captados auditivamente, por ejemplo, sin 
escuchar el ruido de una puerta que se abre, lo perciben por la corriente de aire que origina.  
Otro conocimiento que debe dominar el estudiantil, como parte de su labor en el grupo científico 
estudiantil, es lo vinculado con la labor preventiva hacia el cuidado del analizador auditivo. En 
muchas ocasiones las lesiones en la audición son como consecuencias de ruidos ambientales. 
Las personas cuando se acompañan de manera permanente de determinados sonidos lo 
aceptan como algo natural, sin embargo, cuando son demasiado fuertes e irritantes, resulta 
que pueden afectar el oído interno y causar la pérdida auditiva. El sonido que mide por encima 
de 75 decibeles (dB) puede ser dañino para el oído y muy doloroso con más de 120 dB (ver 
anexo 1).  
Los estudiantes del grupo científico estudiantil, para que se sientan más comprometidos con 
la faena ambiental que deberán desarrollar en su desempeño profesional deben apropiarse de 
valores importantes, de ahí que por su complejidad requiere un tratamiento intencional que 
tenga carácter sistémico y coherente. Implica aportar el sentido de profesionalidad al proceso 
formativo, que enfatice en los modos de actuación de los valores que se forman y el desarrollo 
de un pensamiento crítico reflexivo y valorativo ambiental y en cuyo proceso se tenga en cuenta 
la orientación ético ambiental para el desarrollo sostenible. 
Se asume el concepto de valores ambientales ofrecido por Proenza (2009), ya que son 
contenidos de significación social positiva de los objetos, fenómenos, procesos, hechos, 
actitudes y comportamientos humanos, en su relación con el medio ambiente, que se expresan 
en forma de principios, normas, modos de actuación o representación del deber esencialmente 
por el respeto y la responsabilidad, con un carácter valorativo y normativo a nivel de la 
conciencia ambiental. 
A continuación se precisan algunos conocimientos como parte de los contenidos ambientales 
que se tuvieron en cuenta en la adopción de las acciones, ente ellos:  
Las orientaciones de la UNESCO sobre temas priorizados que aborden las tres esferas del 
desarrollo sostenible: medio ambiente, sociedad y economía. Los problemas globales del 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

mundo actual y su influencia en las personas con discapacidad sensorial. Programas de la 
Revolución para el mejoramiento ambiental y la elevación de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad sensorial. Resultados de la ciencia en Cuba a favor del medio ambiente, la 
salud y la prevención de las discapacidades. 
Legalidad y derecho ambiental. Peligro, vulnerabilidad y riesgo. Relación medio ambiente-
conducta-comunicación-diversidad-discapacidad. Claves ambientales y puntos de referencia. 
Educación ambiental y desarrollo sensoperceptual, cinestésico, táctil-vibratorio y para la 
orientación y movilidad en la ceguera y sordera.  
De las relaciones que se establecen entre el sistema de conocimientos propuestos, se 
significan las habilidades profesionales que se desarrollan en el grupo científico estudiantil a 
lo largo de la carrera, según las exigencias de los años académicos, de manera que pueda 
guiar el proceso de educación ambiental en la atención de los educandos con discapacidades 
sensoriales. 
-Describir y caracterizar procesos, fenómenos, problemas y su impacto sobre las esferas del 
desarrollo sostenible.  
-Identificar problemas ambientales, sus causas, efectos y potencialidades en el proceso 
correctivo y/o compensatorio de los educandos con discapacidades sensoriales. 
-Caracterizar la escuela y la comunidad desde la perspectiva ambiental y proponer medidas 
para la solución de los problemas detectados. 
-Diagnosticar y caracterizar el nivel de desarrollo ambiental de los educandos con 
discapacidades sensoriales. 
-Argumentar la influencia de los problemas de las tres esferas del desarrollo sostenible sobre 
la calidad de vida de las personas con discapacidades sensoriales. 
-Modelar tareas, estrategias, clases y acciones de educación ambiental en el contexto escolar 
que tributen a la solución de problemas socio-ambientales del entorno del escolar con 
discapacidad sensorial. 
-Dirigir el proceso de la educación ambiental en la escuela cubana apoyándose en la 
orientación ético ambiental para contribuir a la formación de valores de los educandos con 
discapacidades sensoriales. 
-Comparar políticas ambientales entre distintos países, insistiendo en la relación medio 
ambiente-economía-sociedad y su impacto en la equidad y calidad de vida de los educandos 
discapacidades sensoriales. 
-Evaluar el comportamiento ambiental y nivel de desarrollo ético ambiental de sus educandos 
de modo sistemático. 
-Demostrar con su actuación diaria respeto a la diversidad, de la atenuación de las barreras 
comunicativas, al reconocimiento de la individualidad; además de la sistematización de la 
cultura de protección del medioambiente. 
Algunos valores se enfocaron en: el respeto y la responsabilidad ambiental y la responsabilidad 
ante el medio ambiente y la salud.  
A continuación se describen las acciones propuestas para el grupo científico estudiantil 
En función de las habilidades profesionales pedagógicas de dirección del proceso 
educativo para la atención integral a los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades 
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educativas especiales asociadas o no a discapacidades en los diferentes contextos de 
actuación, desde una perspectiva inclusiva. 
-Describir y caracterizar procesos, fenómenos, problemas y su impacto sobre las esferas del 
desarrollo sostenible.  
-Identificar problemas ambientales, sus causas, efectos y potencialidades en el proceso 
correctivo y/o compensatorio de los educandos con discapacidades sensoriales. 
-Caracterizar la escuela y la comunidad desde la perspectiva ambiental y proponer medidas 
para la solución de los problemas detectados. 
-Diagnosticar y caracterizar el nivel de desarrollo ambiental de los educandos con 
discapacidades sensoriales. 
-Argumentar la influencia de los problemas de las tres esferas del desarrollo sostenible sobre 
la calidad de vida de las personas con discapacidades sensoriales. 
-Comparar políticas ambientales entre distintos países, insistiendo en la relación medio 
ambiente-economía-sociedad y su impacto en la equidad y calidad de vida de los educandos 
discapacidades sensoriales. 
-Demostrar con su actuación diaria respeto a la diversidad, de la atenuación de las barreras 
comunicativas, al reconocimiento de la individualidad; además de la sistematización de la 
cultura de protección del medioambiente. 
De acuerdo con las habilidades profesionales pedagógicas de comunicación de los 
contenidos socioculturales en los diferentes contextos de actuación e interacción con los 
niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidades. 

-Modelar tareas, estrategias, clases y acciones de educación ambiental en el contexto escolar 

que tributen a la solución de problemas socio-ambientales del entorno del escolar con 
discapacidad sensorial. 
-Dirigir el proceso de la educación ambiental en la escuela cubana apoyándose en la 
orientación ético ambiental para contribuir a la formación de valores de los educandos con 
discapacidades sensoriales. 
-Orientar a las familias de los educandos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidades sensoriales sobre cómo influyen las claves ambientales en su calidad de vida. 
-Divulgar mensajes educativos en las comunidades resaltando la incidencia del medio 
ambiente en los niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidades sensoriales para su aprendizaje teniendo en cuenta su 
singularidad, lo que incidirá en una mejor participación social de estos. 
-Promover intercambios relacionados con el tema en las Escuelas de Educación Familiar 
donde realice su práctica laboral. 
-Potenciar a través del trabajo en red y los proyectos institucionales de las escuelas las 
acciones a realizar con los educandos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidades sensoriales con relación al uso de las claves ambientales para potenciar su 
aprendizaje y su preparación para su vida adulta e independiente. 
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-Realizar videos debates acerca de los daños que ocasionan los ruidos ambientales y los 
ataques sónicos a las personas con discapacidades sensoriales para su comunicación y 
orientación y movilidad. 
-Realizar charlas educativas con el fin de la incidencia que tiene el ruido en el proceso docente 
educativo de las personas con discapacidades sensoriales. 
-Montar obras de teatro, afiches, exposiciones alegóricas a temáticas ambientales. 
En relación con las habilidades profesionales pedagógicas de fundamentación científica 
de la solución a los problemas profesionales asociados a la atención a los niños, 
adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidades, en los diferentes contextos de actuación. 
-Desarrollar trabajos investigativos donde se aborde la relación medio ambiente y educandos 
con discapacidades sensoriales utilizando diversas fuentes de conocimiento. 
-Proponer desde la práctica educativa actividades creativas para los círculos de interés 
relacionados con las temáticas medio ambientales con énfasis en el círculo de interés de 
Educación Vial.  
-Proponer desde la práctica educativa actividades para desarrollar en las Escuelas de 
Educación Familiar haciendo énfasis en la importancia del uso de las claves ambientales para 
el aprendizaje y participación social de los educandos con discapacidades sensoriales. 
-Orientar búsquedas bibliográficas para la autogestión del conocimiento, la auto preparación y 
la elaboración de ponencias. 
-Elaborar medios de enseñanza para el desarrollo de los diversos tipos de percepciones (táctil, 
gustativa, olfativa, cinestésica, táctil vibratoria). 
-Planificar actividades que propicien el adiestramiento de la percepción auditiva. Las mismas 
tendrán el objetivo de desarrollar las habilidades de identificación, discriminación, localización, 
seguimiento de sonidos, eco localización y sombra del sonido. 
-Desarrollar talleres con el fin de la identificación de los factores de riesgos medio ambientales 
en las comunidades donde viven los educandos y se encuentran las instituciones educativas 
en las que cursan sus estudios. 
-Presentar libros con temáticas ambientales y su influencia en las personas con sordera y 
ceguera. 
-Estudiar la obra y aportes de personalidades que encontraron en las relaciones sociales y 
culturales un mecanismo de compensación de la discapacidad sensorial.   
 
-Desarrollar concursos o festivales culturales alegóricos a efemérides ambientales o fechas 
históricas de la localidad. 
-Establecer convenios de cooperación para la realización de actividades con centros e 
instituciones importantes de la comunidad y la localidad. 
-Abordar problemas interdisciplinarios en las actividades curriculares, trabajos de curso y 
diploma, donde lo ambiental sea el aspecto principal a considerar. 
La aplicación de las acciones a corto y mediano plazos permitieron hablar a favor de avances 
significativos en los 9 integrantes del grupo científico estudiantil de la carrera Licenciatura en 
Educación Especial, entre ellos: el desarrollo de habilidades profesionales pedagógicas 
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alcanzadas, permitiéndole la identificación de algunos problemas ambientales, sus causas, 
efectos y potencialidades en el proceso correctivo y/o compensatorio de los educandos con 
discapacidades sensoriales. 
Los estudiantes fueron capaces de caracterizar la escuela y la comunidad desde la perspectiva 
ambiental, diagnosticar y caracterizar el nivel de desarrollo ambiental de los educandos con 
discapacidades sensoriales. Además argumentaron la influencia de los problemas de las tres 
esferas del desarrollo sostenible sobre la calidad de vida de las personas con discapacidades 
sensoriales. Muchos modelaron tareas, estrategias, clases y confeccionaron medios de 
enseñanza acerca del desarrollo perceptual de las personas ciegas y sordas.Se apreciaron 
cambios de actitud en sus modos de actuación, respeto a la diversidad y responsabilidad 
ambiental ante las tareas realizadas. 
Conclusiones 
La sistematización de algunos referentes teóricos sobre la educación ambiental orientada al 
desarrollo sostenible, desde el trabajo científico estudiantil, permite ubicar este constructo 
como aspecto esencial en la formación inicial de los futuros profesionales de la Educación 
Especial, todo lo cual hace evidente su valor social en aras de contribuir a la preparación para 
la vida adulta e independiente de los educandos con discapacidades sensoriales y en su 
participación social. La adquisición de aprendizajes básicos, un buen adiestramiento sensorial 
y un desarrollo conceptual, principalmente en lo que se refiere a conceptos espaciales y 
medioambientales garantiza una traslación independiente, segura y eficaz en las personas con 
discapacidad sensorial y repercute en el desarrollo general individual. Aumenta la autoestima, 
favorece el desarrollo psicomotor, valora la posibilidades de comunicación y posibilita el acceso 
a actividades socioculturales. 
Las acciones propuestas a corto y mediano plazos permitieron a los estudiantes del grupo 
científico estudiantil, un nivel de calidad en el dominio de conocimientos ambientales y su 
repercusión en la formación sensoperceptual, comunicativa, de orientación y movilidad en los 
educandos con discapacidades sensoriales; un mejor estado en el desarrollo de habilidades 
profesionales y modos de actuación con una actitud autocrítica, crítica, colaborativo y de 
participación activa en el proceso, a partir de la responsabilidad ambiental ante las actividades 
realizadas. 
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Anexos  
Anexo 1. Relación de algunos ruidos con sus respectivas intensidades 

Acción Intensidad dB Impacto auditivo 

Conversaciones en voz baja 30 Apenas ruido 

Conversaciones en voz normal 50 Ruido sin molestias 

Conversaciones en aula  60 Molestias para oído 

Ladrido del perro 65 Molestias para oído 

Llanto del niño 65 Molestias para oído 

Sonido continuo de claxon del 
carro 

70 Molestias para el oído 

Televisor, alto volumen 70 Molestias para oído 

Secadora de pelo, batidora, 
licuadora, lavadora 

60 - 80 Ruidosos y molestos para 
el oído.  

Teléfono 80 Ruidosos y molestos para 
el oído 

Cortador de césped 100 Muy ruidoso y molesto 

Camión 100 Muy ruidoso y molesto 

Serrucho eléctrico 100 Muy ruidoso y molesto 

Motocicleta 100 Muy ruidoso y molesto 

Clase de Educación Física en el 
área deportiva, ubicada dentro la 
escuela  

100 Muy ruidoso y molesto 

Ruido de construcción 110 Muy molesto y doloroso 

Helicóptero 110 Muy molesto y doloroso 

Martillo  taladro 120 Muy molesto y doloroso 

Banda musical 120 Muy molesto y doloroso 

Avión 120 Muy molesto y doloroso 

Cohete Más de 120 Dañino para el oído 

Tiro de escopeta, ametralladora Más de 120 Dañino para el oído 

Sirena de ambulancia, carros de 
rescate o bomberos 

 
Más de 120 

Dañino para el oído 

Música de rock, reggaetón, puesta 
a volumen muy alto 

 
Más de 120 

Dañino para el oído 

Despegue de un avión a distancia 
cercana 

150 Rotura del tímpano 

 

Anexo 2. 

Evidencias del trabajo con el grupo científico estudiantil “Con la luz de tu mirada” 
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Resumen 
La ponencia es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad de 
Ciego de Ávila, relacionado con el trabajo educativo en las instituciones escolares, se proponen 
procedimientos metodológicos que el docente debe tener en cuenta para atender el trabajo 
preventivo de educación para la salud, desde su programas de estudios, lo cual permitió 
diseñar un sistema de actividades metodológicas para su preparación y someterlo a criterios 
de expertos. El objetivo se centra en valorar la pertinencia de la propuesta de acciones 
metodológicas de preparación a los docentes en primaria, para atender el trabajo preventivo 
de  educación para la salud desde los programas de estudio. El estudio teórico permitió 
modelar un sistema de actividades metodológicas desde el sistema de actividades, lo cual fue 
sometido a la consulta de expertos, para valorar su pertinencia. Los materiales y métodos 
utilizados en el proceso investigativo, se revelan en el uso métodos del nivel teórico, métodos 
del nivel empírico y métodos estadísticos matemáticos, que posibilitaron arribar a la valoración 
de los criterios de los expertos y considerar que la propuesta es válida para su aplicación 
práctica. 
Palabras clave: trabajo preventivo, educación para la salud, actividades metodológicas. 
 
Abstract  
The presentation is the result of a research project developed at the University of Ciego de 
Ávila, related to educational work in school institutions, methodological procedures are 
proposed that the teacher must take into account to address preventive health education work, 
from its study programs, which allowed designing a system of methodological activities for its 
preparation and submitting it to expert criteria. The objective is focused on assessing the 
relevance of the proposal of methodological actions for the preparation of primary school 
teachers, to address preventive work in health education from the study programs. The 
theoretical study allowed modeling a system of methodological activities from the activity 
system, which was submitted to the consultation of experts, to assess its relevance. The 
materials and methods used in the research process are revealed in the use of theoretical level 
methods, empirical level methods and mathematical statistical methods, which made it possible 
to arrive at the evaluation of the experts' criteria and consider that the proposal is valid for its 
practical application. 
Key words: preventive work, health education, methodological activities.  
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Introducción  
Desde del Proyecto de Investigación “La labor educativa en las instituciones escolares” que se 
desarrolla en la Universidad Máximo Gómez Báez y sobre la base de lo que en la práctica 
educativa se observó sobre el trabajo educativo en la escuela primaria, se partió de un estudio 
teórico que posibilitó identificar como reto, en la escuela cubana actual, atenderlo desde todas 
las actividades que se realizan en la escuela, ya que de esta forma se garantiza un niño sano 
para enfrentar el proceso de enseñanza a aprendizaje en la escuela primaria, y a la vez educar 
a la familia en los buenos hábitos de salud, de la importancia del tema relacionado con el 
trabajo preventivo para la salud. 
 Para garantizar un adecuado trabajo preventivo de educación para la salud es necesario, 
según los presupuestos que plantea MINED (2016) que los docentes tengan una alta 
preparación que les permita desde todas las acciones que realicen dentro y fuera de la clase 
potenciar este trabajo, lo que significa que se garantice una coherencia en la atención a la 
salud tanto de estudiantes docentes y familiares en este sentido. De esta forma el trabajo 
preventivo, apunta como eje central que debe enfocar el fortalecimiento de la labor preventiva 
hacia la inclusión educativa e igualdad de oportunidades desde una perspectiva de prevención 
mediante la atención a la diversidad, la labor educativa en las instituciones educacionales.  
A partir del estudio teórico realizado sobre el tema, la experiencia profesional de la autora y la 
observación de la práctica educativa, se identificaron las siguientes problemáticas 
relacionadas con el trabajo preventivo en los docentes de la escuela primaria Cloroberto 
Echemendía, en la provincia de Ciego de Ávila; Falta de coherencia en los docentes para 
atender la educación para salud desde los programas de estudio.  Es limitado el tratamiento 
de los temas sobre el consumo de cigarros, alcohol, la higiene personal y colectiva, la 
sexualidad, en espacios docentes en el nivel primario. La inserción de la educación para la 
salud, desde los programas en la escuela, se realiza de forma tradicional, mecánica y muchas 
veces improvisados en clases. Es limitado la selección de materiales audiovisuales que 
potencia el trabajo preventivo en educación para la salud, en las clases de la educación 
primaria. 
 Estas manifestaciones que se identificaron en la práctica educativa en la escuela, están 
relacionadas con las siguientes causas:  

1. La preparación metodológica del docente para potenciar desde los contenidos de sus 
programas el trabajo preventivo.  

2. Integración entre las actividades docentes y extradocentes para atender el trabajo 
preventivo de educación para la salud.  

3. La sistematización del trabajo preventivo de educación para la salud, en todos los 
espacios educativo en el área de primaria. 

A partir del análisis de las causas antes relacionadas, se generó una contradicción científica, 
relacionada con la existencia de resultados científicos en el orden del trabajo preventivo de 
educación para salud que no siempre son tenidos en cuenta por el colectivo de docentes para 
su implementación desde todas las actividades que se realizan en la escuela. 
Estas problemáticas y su principal causa, permitió identificar como Problema científico: ¿Cómo 
preparar al colectivo de docentes en el trabajo preventivo de educación para la salud, en la 
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escuela primaria Cloroberto Echemendía? El objeto de estudio es: El proceso de preparación 
metodológica del docente. Y el campo de acción, es el trabajo preventivo de educación para 
la salud en la escuela. 
A partir de estos elementos, es que se concreta el objetivo de la ponencia científica, la cual 
está dirigida a Valorar la pertinencia de la propuesta de acciones metodológicas para atender 
el trabajo preventivo de  educación para la salud en la escuela primaria 
Desarrollo 
Materiales y métodos. 
El proceso investigativo transcurrió a lo largo de tres etapas fundamentales: una Primera etapa 
que posibilito identificar las problemáticas que en la práctica educativa se manifestaron con la 
educación para la salud, lo que permitió elaborar el diseño teórico metodológico de la 
investigación.  
Una Segunda etapa: que centró su atención en la redacción del estado del arte para atender 
la educación para la salud, lo que permitió identificar los procederes metodológicos para 
potenciar el trabajo preventivo de educación para la salud desde los programas de estudio en 
l escuela primaria.   
Un Tercera etapa dirigida a elaborar, aplicar, tabular y redactar el diagnóstico inicial que tenía 
los docentes para atender el trabajo preventivo de educación para la salud, lo que permitió 
arribar a potencialidades y limitaciones que confirmó la necesidad de la modelación del sistema 
de actividades docentes.   
Una cuarta etapa donde se aplica la consulta de expertos para confirmar o no, la pertinencia 
del sistema de actividades para preparar a los docentes y valorar sus resultados.   
Los estudios acerca de la realidad educativa en Cuba, a la luz de nuevo perfeccionamiento 
educacional que hoy se está introduciendo de forma paulatina en todos los niveles educativos, 
exige y espera mucho de la educación, la escuela y el docente, por lo que se hace necesario 
identificar el lugar que ocupa el humanismo desde la atención del trabajo preventivo de 
educación para la salud,  que tiene como base, lo mejor de las tradiciones culturales, la 
identidad y la asunción de la condición humana sin racismo ni exclusión, que debe desde la 
cultura de los sentimientos formar a los niños y jóvenes en las ideas y en el valor de lo humano.  
Desde el trabajo preventivo, es también atender la justicia social, dando oportunidades y 
posibilidades para alcanzarlas a partir de sus capacidades reales y como elementos 
protagónicos en la apropiación de la cultura. De ahí la importancia del papel de la escuela 
como institución educativa, para aprender por excelencia, abierta a la comunidad y como vía 
para involucrar desde los contextos específicos a la familia y a la sociedad en las gestiones y 
necesidades educativas e instructivas de los estudiantes. 
Sobre la base de estas  necesidades, Llopiz (2012), realiza un análisis histórico del tratamiento 
del tema en las internacionales de  salud desarrolladas en varias latitudes del planeta, acerca 
de cómo prevenir enfermedades evitables, siempre que las condiciones lo propicien, mediante 
hechos que permitan mejorar los estilos de vida de las personas y la escuela, es por 
excelencia, la vía esencial para lograr tales aspiraciones.  
Llopiz, (2012), define la Educación para la Salud como:  
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Cualquier combinación de actividades de información y educación que conduzca a una 
situación en la que las personas deseen estar sanas, sepan cómo alcanzar la salud, 
hagan lo que puedan individual y colectivamente para mantenerla y  busquen ayuda 
cuando la necesiten.(p21).  

Sobre la base de esta afirmación se puede considerar de importancia que la escuela parta de 
un diagnóstico integral que le permita conocer las familias que quieren estar sanas, para 
brindarles las ayudas necesarias para lograr tales fines.  
Cuando se adentra en la búsqueda teórica sobre el término de educación para salud, se 
evidencian diferentes posiciones teóricas, entre las que se destacan los autores: Valadez 
Figueroa I. (2004), Palermo, E. (1986) y Salleras, L. (1990). Los cuales asumen la educación 
para la salud como término  genérico  que se  ha  usado  para describir casi cualquier esfuerzo 
de proporcionar información  y  conocimientos  relativos  al  mantenimiento y promoción de la 
salud, por tanto, esto implica  que  tiene  aspectos  formales  e  informales.  Sin embargo, 
aunque se reconoce la importancia de la transmisión  informal  del  conocimiento  empírico  en 
torno  a  la  salud  realizado  de  generación  en  generación, a través de la familia y sociedad, 
la autora de la tesis profundizará en el término en su  sentido  formal. 
Se asume la definición de salud MINED (2015) como “… el bienestar físico, psíquico y social 
del hombre como resultado de la equilibrada interacción con el medio ambiente en que se 
desarrolla” (p.2). Se asume esta definición porque en la medida que el estudiante tenga una 
buena salud entonces estará en condiciones de integrarse a un aprendizaje pleno, creativo y 
desarrollador. 
Se asume el término promoción de salud como “… propiciar a hombres y mujeres los medios 
necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma…” (MINED 
2015.p.2). Este término es asumido por la importancia que tiene la familia en el trabajo 
preventivo para la salud de sus hijos en la escuela.  
Partiendo de estos presupuestos, la autora de la tesis asume la definición de educación para 
salud según lo defiende MINED (2015) cuando plantea que:  

Es el proceso de educación permanente que incluye lo formal y lo no formal, basado en 
informaciones y acciones, dirigidas a adquirir conocimientos, habilitos saludables y 
habilidades que capacite y faciliten cambios de conductas negativas y el fortalecimiento 
de otras en el proceso de fomentar estilos de vida más saludables.(p.2) 

Se asume esta definición ya que en el propio término se inserta la concepción de educación 
permanente, lo que posibilita perfeccionar el trabajo educativo de la salud, en estudiantes, en 
docentes y en la propia comunidad, en beneficio de los estilos de vidas más saludables.  
El trabajo preventivo como resultado de una labor educativa de calidad, implica que se cumplan 
aspectos conceptuales metodológicos y prácticos en estrecha relación con todos los agentes 
educativos involucrados en la educación y desarrollo de los estudiantes, lo cual permite un 
proceso educativo de calidad para atender de forma individualizada y diferenciada las 
vulnerabilidades que se presentan en estudiantes y la familia.  
El trabajo preventivo debe abarcar todas las estructuras de dirección, el docente es, las 
familias, la comunidad y los estudiantes. MINED (2017). De esta forma la labor preventiva en 
el ámbito educacional es crucial, no solo se anticipa y prevé todo lo relacionado con el logro 
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de aprendizaje que conduzcan al desarrollo, sino también para promover salud; asumida ésta 
como el complejo estado del bienestar físico, mental o psicológico y como seres sociales. Para 
ello es necesario una prevención dirigida a garantizar un clima socio psicológico ideal para 
educarse alejados de los riesgos que pueda atentar contra la integridad de los estudiantes.  
El trabajo preventivo en las instituciones educativas, en Cuba, ha sido una prioridad, y en el 
caso de la Educación Primaria se han producido importantes transformaciones, en este caso, 
Navarro (2009), fundamenta que el docente puede atender de forma efectiva a sus estudiantes, 
conociendo a profundidad sus características y la de su entorno social para de esta manera 
garantizar su desarrollo, lo que le permite prevenir cualquier insuficiencia que en el mismo se 
pueda presentar. Como se puede apreciar la idea es garantizar una adecuada atención a las 
diferencias individuales como principio de la educación, lo que acentúa el carácter de 
prevención que la misma tiene.  
El apoyo al docente con diferentes medios audiovisuales, con las emisiones televisivas por 
parte de los canales educativos, garantizan que la escuela ejerza una función básica en el 
desarrollo de una cultura general integral potenciadora de mejores condiciones de vida y salud.  
Crear las condiciones necesarias en el ambiente de las escuelas y en el sistema de relaciones 
para que ésta sea un verdadero palacio de pioneros es garantía de la adecuada prevención 
en el sistema educativo en tanto se dan las condiciones asociadas a tener una escuela 
atemperada a sus propios alumnos.  
El docente evalúa sistemáticamente el producto diario de la actividad de sus escolares, elabora 
la estrategia de aprendizaje más conveniente y le da seguimiento de forma sistémica y 
oportuna, haciendo partícipe a la familia en estas consideraciones. 
Es así que la prevención en el sistema nacional de educación, MINED. (2016) se concibe con 
un carácter eminentemente pedagógico, desde el proceso educativo, a partir de la integralidad 
en la concepción y ejecución de las actividades. Los docentes y estudiantes se conciben como 
promotores de estilos de vidas sanos y se trabaja en la orientación y educación familiar.  
La familia es clave en el desarrollo de la personalidad, que será positivo si aquella brinda un 
clima de seguridad y aceptación al niño, satisfaciendo sus necesidades. La familia es el 
protector por excelencia ante las contingencias ambientales, que pueden ser violentas, 
además de ir facilitando la adaptación del niño a ese medio exterior. En su interior debe existir 
un marco coherente y estable donde el niño aprenda de sus derechos y deberes en un clima 
de aceptación, vital para potenciar su autonomía. 
La labor preventiva hay que concebirla con un criterio cada vez más integral, global y positivo, 
que brinde la posibilidad de funcionar como un sistema de influencias planificadas, complejas 
y articuladas, que en el ámbito educativo permita apropiarse a las posibles dificultades que 
puedan surgir en el proceso, o a corregir o compensar tempranamente las barreras ya 
existentes, eliminando o atenuando las condiciones que la provocan. 
Desde las exigencias actuales del trabajo preventivo, según López (1980) fundamenta que se 
debe caracterizar por realizar un estudio de diagnóstico al universo total de los estudiantes, 
indagando, buscando información y estableciendo nexos casuales con los cuales poder 
explicar cada acto, manifestación o suceso. Así mismo, en aquellos estudiantes que presentan 
factores de riego, a su familia y a su entorno social.  
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De esta forma el trabajo preventivo en las instituciones educativas, se asume como el resultado 
genuino y propio de una labor docente de calidad, que implica que se cumplan con los aspectos 
conceptuales, metodológicos y prácticos de este tipo de trabajo, en estrecha relación con la 
familia y la comunidad.  
En términos propios del trabajo preventivo, según MINED. (2010), Una de las exigencias 
fundamentales está relacionada con el diagnóstico y caracterización de los estudiantes y su 
actualización sistemática; de esto se deriva su atención integral a partir de un conocimiento 
profundo de sus particularidades individuales, pero sobre todo de aquellas de su entorno, las 
que han de servir de bases para el diseño de las estrategias educativas, capaces de satisfacer 
sus necesidades en cada momento. 
Continúa profundizando MINED (2010) que la caracterización para la estrategia educativa lo 
cual constituye un insustituible instrumento de la actividad pedagógica, para la labor educativa 
desde un enfoque preventivo, que, en esencia, debe permitir, conocer el estado de desarrollo 
real de los estudiantes, descubriendo los factores de riesgo, las áreas que demandan de 
acciones, con vista a garantizar el constante avance de los estudiantes.  
En el sustento teórico de la prevención se encuentra en el enfoque histórico cultural de Vigotski, 
que argumenta la repercusión que tiene la situación social del desarrollo al asumir la 
prevención como vía para promover salud.  
Leyva (2016) defiende la idea de que la labor educativa, desde una arista preventiva parte de 
considerar que la escuela, al igual que la familia, son los grupos sociales con mayor potencial 
para convertirse en ambientes protectores donde las personas que la integran, en especial los 
estudiantes, encuentran el clima socio psicológico ideal, alejado de los riesgos que puedan 
atentar contra la integridad.  
El Modelo de la Escuela Primaria que se ha diseñado asume como núcleo metodológico central 
de su concepción, que las transformaciones que se pueden lograr en la calidad en este nivel, 
están asociadas esencialmente, al trabajo de la propia escuela, a las transformaciones que en 
ella tienen lugar, producto de la interacción entre los factores como agentes internos 
(directivos-docentes-alumnos) y los factores externos (familia-comunidad) como agentes, 
estos últimos que interactúan en los procesos educativos más cercanos al estudiante y a la 
escuela que también son esenciales en esta interacción. 
Sobre la base del estudio de las fuentes teóricas consultadas, se identifican los siguientes 
procedimientos metodológicos que el docente en la escuela debe tener en cuenta para atender 
de forma flexible, dinámica y contextualizada el trabajo preventivo de educación para la salud, 
desde el diagnóstico integral y contextualizado, de los estudiantes, identificar las 
potencialidades que el contenido de sus programas poseen para atender el trabajo preventivo 
de educación para la salud, diseñar tareas docentes para potenciar el trabajo preventivo de 
educación para la salud, desde los temas identificados en los programas, insertar actividades 
extradocentes vinculadas con el grado y el diagnóstico integral del grado, la familia y la 
comunidad, así como la utilización de las diferentes vías del trabajo metodológico para atender 
la preparación del personal docente  en el trabajo preventivo de educación para la salud. 
Estos procedimientos se pueden tener en cuenta para preparar al personal docente en la 
escuela y lograr un efectivo trabajo preventivo de educación para la salud en los estudiantes, 
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además se pueden tener en cuenta para el desarrollo de la escuela de educación familiar,  de 
forma integrada y coherente. 
Al identificar los procederes metodológicos fue necesario aplicar un sistema de instrumentos 
científicos como revisión de documento, entrevista grupal y guía de observación a clases, que 
permitió caracterizar un estado inicial de docentes para atender el trabajo preventivo en la 
escuela, donde se identifican las siguientes potencialices: se expresa una intención para 
atender el trabajo preventivo de educación para salud de los objetivos en el nivel. Desde los 
objetivos generales del nivel, se determina los aspectos básicos del trabajo preventivo de 
educación para la salud que se debe atender en la escuela. 
Las limitaciones se centraron en: En segundo grado se desatiende desde los objetivos, la 
atención a los buenos modales en la mesa, aspecto que no es posible lograrlo solo en primer 
grado. Se produce una ruptura de los aspectos básicos para atender el trabajo preventivo de 
educación para la salud en el tercer grado. En las características del proceso de enseñanza 
aprendizaje que sustenta el modelo de la Escuela primaria, deja abierto a la interpretación de 
directivos y docente el trabajo preventivo d educación para la salud. Desde la concepción del 
tratamiento de los contenidos que el docente debe tener en cuenta en el programas de estudio, 
pero no se ofrecen herramientas didáctica para atender el trabajo preventivo de educación 
para la salud. Todo lo cual posibilitó identificar las siguientes potencialidades y limitaciones:  
Potencialidades.  

1. Se evidencia una intención desde los documentos normativos del Ministerio de 
Educación de atender de forma priorizada el trabajo preventivo de educación para la 
salud. 

2. En el modelo de la Escuela Primaria, queda evidenciado el trabajo preventivo de 
educación para la salud desde sus fines. 

3. Existen medios audiovisuales que ayudan a potenciar el trabajo preventivo de educación 
para la salud en todos los espacios de la escuela.  

4. Todos los espacios de trabajo educativo en la escuela, tienen potencialidades para 
atender el trabajo preventivo de educación para la salud, con énfasis en los contenidos 
de los programas de asignaturas. 

Limitaciones. 
1. Se evidencia limitación en la preparación metodológica de los docentes para atender la 

educación para salud desde las actividades docentes y extradocentes.  
2. Desde el trabajo metodológico, las herramientas didácticas para atender el trabajo 

preventivo de educación para la salud, es limitada. 
3. Falta coherencia desde los objetivos de grado para atender los temas sobre el consumo 

de cigarros, alcohol, la higiene personal y colectiva, la sexualidad, tanto en espacios 
docentes como extradocentes.  

4. Es limitado el trabajo docente metodológico, desde los programas en la escuela, para 
insertar el trabajo preventivo de educación para la salud, desde la clase. 

Este diagnóstico permitió modelar el sistema de acciones para preparar al docente atender el 
trabajo preventivo de educación para la salud en la escuela primaria, lo cual fue sometido a 
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criterios de expertos para en una quinta etapa del proceso investigativo aplicarlo a la práctica 
pedagógica.  
A continuación se presenta un resumen del contenido del sistema de actividades 
metodológicas, organizado por etapas, la cual fue valorada por los expertos, incluyendo sus 
fundamentos teóricos. 
Objetivo general del sistema de actividades docentes. 
Preparar al colectivo de docentes en el orden metodológico, para atender el trabajo preventivo 
de educación de la salud en el Centro Mixto Cloroberto Echemendía. 
Para la planeación de las actividades se organizaron por etapas:  
Primera etapa: Preparación de las condiciones previas para la preparación metodológica del 
colectivo de docentes para atender el trabajo preventivo de educación para la salud. 
Segunda etapa Proceso de preparación del colectivo de ciclo para atender el trabajo 
preventivo de educación de la salud. 
Tercera etapa Evaluación de las actividades metodológica en la preparación del colectivo de 
docentes para atender el trabajo preventivo de educación de la salud. Aunque esta etapa es 
la tercera, realmente en el proceso de implementación está presente tanto en la primera como 
en la segunda, de tal forma el proceso de evaluación se desarrolla desde:  

 Los talleres metodológicos como en otras actividades metodológicas realizadas en los 
dos colectivos de ciclo, se potencia la implicación personal de cada miembro en el 
análisis del estado de desarrollo en que se encuentran los estudiantes y la escuela, en 
correspondencia con el diagnóstico de salud que posee la misma. 

 Las discusiones, intercambios y las técnicas participativas deben ser espacios abiertos 
y creativos, en los que a partir del aporte individual se realice la sistematización teórica 
de forma colectiva, se potencie la socialización del tema, la demostración, la valoración 
y la autorreflexión. 

Estas acciones van dirigidas a estimular la capacidad de análisis del colectivo de docentes 
para atender el trabajo preventivo de educación para la salud, que propicien el debate, las 
discusiones, la búsqueda de variadas alternativas de solución y la aplicación de métodos que 
promuevan en los participantes la estimulación de los procesos meta-cognitivos, con el fin de 
controlar, el conocimiento de sí mismo y tomar conciencia de la necesidad de fortalecer los 
aspectos que facilitan el ejercicio de sus funciones profesionales, y eliminar o transformar los 
que la dificultan. 
Los contenidos que conforman los talleres se caracterizan por su flexibilidad, variedad, 
novedad, a partir de las necesidades de los participantes, en los fundamentos teóricos básicos 
relacionados el trabajo preventivo de educación para la salud y se diseña el sistema de 
actividades metodológicas que transitan desde las clases de comprobación, clases abiertas, y 
el sistema de control a clases.  
El sistema de actividades metodológicas para preparar a los docentes en el trabajo preventivo 
de educación para la salud, se esquematiza de la siguiente forma:  
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Esquema 1. Organización del sistema de actividades metodológica para atender el trabajo preventivo de educación 
para la salud, en los docentes de primaria. (Elaboración propia). 

 
Los expertos valoraron los fundamentos teóricos del sistema de actividades metodológicas, el 
objetivo general, sus etapas, los a objetivos específicos y sus acciones, así como los  indicadores 
y su escala valorativa para evaluar y rediseñar las actividades a partir de las necesidades de los 
docentes, para atender el trabajo preventivo de educación para salud, desde los contenidos de 
sus programas de estudio.   

1. Saben diagnosticar las potencialidades y limitaciones que tienen los alumnos sobre 
educación para la salud.  

2. Revelan dominio de los documentos normativos para atender el trabajo preventivo de 
educación para la salud.  

3. Saben identificar las potencialidades en los contenidos de los programas de estudio para 
atender el trabajo preventivo de educación para la salud.  

4. Diseñan actividades docentes para potenciar el trabajo de educación para la salud en sus 
clases. 

Escala valorativa para evaluar los indicadores que permiten identificar los avances en los 
docentes para atender el trabajo preventivo de educación para la salud. 
Se considera que los docentes tienen una ALTA preparación para atender el trabajo preventivo 
de educación para la salud desde el programa que imparte cuando: saben diagnosticar las 
potencialidades y limitaciones que tienen los alumnos sobre educación para la salud. Revelan 
dominio de los documentos normativos para atender el trabajo preventivo de educación para la 
salud. Saben identificar las potencialidades en los contenidos de los programas de estudio para 
atender el trabajo preventivo de educación para la salud. Diseñan actividades docentes para 
potenciar el trabajo de educación para la salud en sus clases.  
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Se considera que los docentes tienen una MEDIANA preparación para atender el trabajo 
preventivo de educación para la salud desde el programa que imparte cuando: saben 
diagnosticar las potencialidades y limitaciones que tienen los alumnos sobre educación para la 
salud. Identifican algunos de los documentos normativos para atender el trabajo preventivo de 
educación para la salud. Diseñan algunas actividades docentes reproductivas relacionado con 
el trabajo de educación para la salud en sus clases.  
Se considera que los docentes tienen una BAJA preparación para atender el trabajo preventivo 
de educación para la salud desde el programa que imparte cuando: saben diagnosticar 
limitaciones que tienen los alumnos sobre educación para la salud. Diseñan algunas actividades 
docentes reproductivas relacionado con el trabajo de educación para la salud en sus clases. 
Resultados y discusión 
Para evaluar la pertinencia del sistema de actividades metodológicas las autoras utilizaron la 
metodología de comparación por pares del criterio de expertos, por adecuarse mejor a las 
características de la investigación.  
Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

 Consulta bibliográfica y a especialistas para determinar los indicadores   que   
permitieran   evaluar   preparación de los docentes para atender el trabajo preventivo 
de educación para la salud en el área de primaria. Pilotaje inicial para validar el 
cuestionario elaborado. 

 Reelaboración de algunos indicadores y del cuestionario según los resultados del 
pilotaje. Selección de los expertos. 

 Recopilación de los criterios de los  expertos sobre los componentes del sistema de 
actividades metodológicas y los indicadores para la evaluación. Procesamiento 
estadístico de la información y análisis de los resultados.  

El pilotaje del primer cuestionario elaborado fue aplicado a dos doctores, tres docentes de la 
Primera Infancia, 20 docentes de la Educación Primaria y ocho de Secundaria Básica.  
Incluir en el sistema de actividades, una acción relacionada con una clase metodológica 
instructiva en la asignatura Matemática 5to grado, que revele las potencialidades que tiene 
esta asignatura para atender el trabajo preventivo de educación para la salud en el grado.  
Perfeccionar la redacción de algunos indicadores en función de hacerlos más precisos y 
contextualizados. 
Se envió una encuesta a 33 profesionales que a juicio de la autora cumplían los requisitos 
como expertos, en los que se tuvo en cuenta conocimientos sólidos sobre la temática, años de 
experiencias en el sector, experiencia, participación en eventos y resultados positivos en la 
temática, entre los cuales fueron seleccionados 31 a partir de su coeficiente de competencia, 
29 con coeficiente de competencia alto y dos con coeficiente medio, disposición a participar y 
efectividad de su actividad profesional.  
Los expertos seleccionados son dos doctores, que laboran en la Dirección Provincial de 
Educación, dos Máster, que trabajan en la Primera Infancia, 14 Máster que trabajan en la 
Educación Primaria, cinco  Máster de la Educación Secundaria Básica y el resto son 
Licenciados, con más de 10 años de experiencias.    
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Posteriormente se hizo llegar a los expertos seleccionados el instrumento para que evaluaran 
los componentes del sistema de actividades docentes, y los indicadores perfeccionado según 
el pilotaje  en el cual se le pedía otorgar las categorías  de: Muy Adecuado, (MA) Bastante 
Adecuado, (BA) Adecuado, (A) Poco Adecuado, (PA) y  No Adecuado, (NA)  
Según el registro de las respuestas ofrecidas por los expertos consultados, la  tendencia fue 
de evaluar los componentes del sistema de actividades metodológicas (Fundamentos teóricos, 
objetivos general, las etapas con sus objetivos específicos y las acciones, así como los 
indicadores para evaluar su efectividad) entre Muy Adecuado y Bastante Adecuado.  
Sobre los componentes del sistema de actividades docentes, referido al primer componente 
que es el diagnóstico inicial que presentan los docentes para atender el trabajo preventivo de 
educación para la salud en la escuela le otorgaron los 31 expertos que representan el 100% la 
categoría  de MA, relacionado con el segundo componente, en este caso con los fundamentos 
teóricos que sustentan del sistema de actividades metodológicas, 28 expertos que representan 
el 90,32% le asignaron la categoría de MA, dos expertos que representan el 2,7% lo valoran 
de BA alegando que se puede ser más particular en los fundamentos, y un experto que 
representa el 0,3% lo evalúa de A, pero no aporta razón.   
El componente relacionado con el objetivo general los 31 expertos que representan el 100% 
la categoría  de MA.  
Relacionado con los componentes de las etapas del sistema de actividades metodológicas, 
con sus objetivos y acciones, la tendencia en la evaluación se centraron en las categorías de 
MA BA, los resultados fueron los siguientes 
La primera etapa, estuvo dirigida a la preparación de las condiciones previas para la 
preparación metodológica del colectivo de docentes para atender el trabajo preventivo de 
educación para la salud, los 31 expertos que representan el 100% la categoría  de MA. 
Relacionado con la segunda etapa se centró su atención en el proceso de preparación del 
colectivo de ciclo para atender el trabajo preventivo de educación de la salud, 30 expertos que 
representan el 96,8% la evaluaron de MA y un experto que representa el 0,32% la evalúa de 
BA  y sugiere que se incorpore clases metodológicas con la asignatura de Matemática para 
revelar con mayor precisión la salida del trabajo preventivo en los contenidos de esta 
asignatura, por considerar que la mayoría de los docente argumenta que desde la Matemática, 
este trabajo casi no se puede hacer.  
Relacionado con la tercera etapa, sobre la evaluación del sistema de actividades 
metodológicas en la preparación del colectivo de docentes para atender el trabajo preventivo 
de educación de la salud, 26 expertos que representan el 84% la evalúan de MA y cinco 
expertos que representan el 16 %, consideran que las acciones son adecuadas, ya que 
consideran que dos acciones son pocas, aunque las que están diseñadas se corresponden 
con el objetivo del sistema de actividades metodológicas.  
Relacionado con los indicadores para evaluar los niveles de transformación de los docentes 
después de implementado el sistema de actividades metodológicas, los expertos los evaluaron 
de la siguiente forma:  
En el primer indicador, sobre diagnosticar las potencialidades y limitaciones que tienen los 
alumnos  sobre educación para la salud, 24 expertos que representan el 77,4% lo evalúan de 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

MA. Siete expertos que representan el 22,5% lo evalúan de BA ya que consideran que aún se 
puede perfeccionar su redacción, pero no ofrecen sugerencias.    
En el segundo indicador, donde deben revelar dominio de los documentos normativos para 
atender el trabajo preventivo de educación para la salud, los 31 expertos lo evaluaron de MA.  
Sobre el tercer indicador, relacionado con identificar las potencialidades en los contenidos de 
los programas de estudio para atender el trabajo preventivo de educación para la salud, 22 
expertos que representan el 71% lo evalúan de MA, ocho que representan el 26% lo evalúan 
de BA sin ofrecer argumentos de por qué, y un experto que representa el 3,2% lo evalúa de 
Adecuado.  
Sobre el cuarto indicador, relacionado con el diseño de actividades docentes para potenciar el 
trabajo de educación para la salud en sus clases, los 31 expertos que representan el 100% lo 
evalúan de MA. Como se aprecia, en la valoración de los expertos, la tendencia de evaluar del 
sistema de actividades metodológicas se centró entre MA y BA. 
Conclusiones 

1. Desde el estudio de los resultados científicos como antecedentes, se evidenció que 
existen aportes teóricos que aún no se habían sistematizado desde el trabajo 
metodológico para atender el trabajo preventivo de educación para la salud, en los 
programas de estudios, en la escuela primaria y los propios documentos normativos 
aportan también, procederes metodológicos que facilitan el trabajo y la preparación de 
los docentes en la escuela.   

2. El resultado del diagnóstico inicial que presentan los docentes para atender el trabajo 
preventivo de educación para la salud en la escuela, reveló potencialidades y 
limitaciones que permitieron el diseño del sistema de actividades metodológicas para 
atender el trabajo preventivo de educación para la salud desde los programas de estudio 
en la escuela. 

3. La valoración del sistema de actividades metodológicas dirigida a la preparación de los 
docentes para atender el trabajo preventivo de educación para la salud en la escuela, a 
través del criterio de expertos, reveló su pertinencia, cuando la mayoría de los expertos 
la evaluaron entre Muy Adecuado y Bastante Adecuado. 
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Resumen 

La síntesis de este trabajo se dirige a proponer medidas ambientales que puedan ser aplicadas a 

proyectos urbanísticos con alcances dentro y fuera del municipio de Matanzas, para de esta manera 

fortalecer la educación ambiental en cuestiones de desarrollo sostenible. Se pretende proteger los 

recursos naturales del entorno de estudio y para tal efecto fue necesario analizar de manera 

interrelacionada cada criterio del grupo de expertos que facilitaron al desarrollo de la investigación. Se 

requirió el estudio de las características naturales del entorno, tarea realizada como parte del diagnóstico 

del medio físico, donde se incluyeron adecuaciones ecológicas de carácter innovador al proyecto 

urbanístico que hoy se acomete en el Reparto 2 de Diciembre. Ello permitió la identificación de las 

acciones que se encuentran generando impactos directos y potenciales a cada uno de los factores o 

elementos ambientales pertenecientes a la zona, causa que, bajo la perspectiva de los Decretos Ley y la 

política de sostenibilidad desarrollada por el CITMA, permite a los autores proponer una serie de medidas 

ambientales para el control del avance urbanístico desmedido y la mitigación de las afectaciones que 

provoca el deterioro y desaparición de los elementos naturales de la ciudad. 
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Palabras claves: impactos ambientales, medio ambiente; urbanización. 

Introducción 

El urbanismo es esencialmente una actividad interdisciplinaria y política que se encamina a transformar 

el entorno natural. Su objeto es el planeamiento de la dinámica urbana del espacio con el fin de satisfacer 

exigencias funcionales de una ciudad y sus alrededores, lo que tiene interdependencia con la estructura 

económica y social de la región (Catalana & Martínez, 2017). 

El concepto de urbanismo en la actualidad abarca la creación, el desarrollo, la reforma y el progreso de 

las urbes, pero en muchas ocasiones el planeamiento desordenado que, a su vez incide en el crecimiento 

demográfico desmedido, genera impactos ambientales y desequilibrios del entorno natural. En este 

sentido Paquette & Yescas (2015) señalan que los  estudios de impacto ambiental son un requisito para 

realizar cualquier actividad que determine alteraciones en el ambiente físico y humano, denominando así 

a la gestión ambiental como el conjunto de tareas o actividades concernientes al manejo integral de los 

recursos ambientales, de forma que este mejore la calidad de vida de la comunidad, previniendo o 

mitigando diversos impactos ambientales. 

De acuerdo a los decretos cubanos de leyes que abarcan este tema y a la política bajo la que se proyecta 

el CITMA en su Proyecto de Estrategia Ambiental Nacional 2016/2020 (versión diciembre de 2015), es 

indispensable realizar estudios de impacto ambiental en proyectos de cualquier envergadura que puedan 

significar un riesgo en ese sentido. Ello permite la evaluación del proyecto desde el enfoque de los 

impactos y la generación de alternativas basadas en procedimientos para el alcance del desarrollo 

sustentable. 

Y es que la actividad humana se posiciona como causa significativa de la transformación medioambiental, 

principalmente como resultado del conflicto entre mantener y utilizar el medio. Construcciones a gran 

escala y expansión urbana, explotación desmedida de recursos y usos de suelos, deposición de residuos 

en zonas extensas, entre otros, son algunos de los ejemplos que Cilento (2000) utiliza para demostrar 

que en la mayoría de casos se omite la integridad del componente biótico de los recursos ambientales y 

biológicos.  
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Siguiendo el análisis del autor anterior, Acosta (2009) se posiciona a favor de gestiones ambientales bien 

cimentadas y estructuradas, las que generen actitudes preventivas que permitan la identificación 

anticipada de los impactos negativos sobre el medio ambiente, ocasionados por la ejecución de obras 

civiles, proyectos urbanísticos y políticas de desarrollo, y que a su vez posibiliten la adopción y manejo 

oportuno de medidas para solventarlos a niveles considerables o bien, eliminarlos radicalmente. 

Una vez identificado y analizado el marco teórico referencial, se pretende evaluar de manera previa e 

integral los impactos ambientales del proyecto urbanístico que hoy se lleva a cabo en el Reparto 2 de 

Diciembre ubicado en el municipio de Matanzas. De manera específica se va a sustentar la aplicación de 

un conjunto de medidas ambientales contenidas dentro de un plan de manejo ambiental, de modo que 

dicho proyecto forje líneas aceptables y viables en cuestiones de sostenibilidad, pues se desea en gran 

medida prevenir y mitigar los impactos ambientales negativamente potenciales en la zona de 

emplazamiento urbanístico analizada como caso de estudio. 

Materiales y Métodos 

Actividad 1: Recopilación de información y revisión bibliográfica sobre las condiciones del área urbana.  

La información de los procesos de planificación y desarrollo de los espacios geográficos y territoriales del 

Reparto 2 de Diciembre se obtuvieron a través de la Dirección Municipal de Planificación Física 

perteneciente al territorio y de su Gobierno Provincial. Los datos físicos, bióticos y socioeconómicos 

fueron levantados mediante la revisión de las indicaciones metodológicas para la actividad de programas 

y proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, definidos por la Dirección de Programas y Proyectos 

Estratégicos (DPPE) y por la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación (DGCTI), CITMA. 

(Gómez, Cruz, Páez & González, 2020) 

Finalidad: Identificar y revisar toda la información relevante sobre las características del entorno 

relacionado con el área de influencia de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto 

urbanístico que hoy se acomete en el Reparto 2 de Diciembre. 

Actividad 2: Revisión y selección del marco legal ambiental aplicable. 

Se analizaron las normativas nacionales y locales que corresponden para este caso. Se hizo particular 

énfasis en los Decretos Leyes Medioambientales emitidos por el Consejo de Estado de nuestro país y 
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publicados en la Gaceta Oficial donde se analizó detalladamente cada aspecto relacionado con el caso 

de estudio. 

Finalidad: Identificar los aspectos normativos que deben ser considerados en el estudio. 

Actividad 3: Inspección técnica y registro de información relevante. 

Particularmente se analizó en detalle el proyecto urbanístico vigente en la zona de emplazamiento, se 

revisaron los planos arquitectónico, eléctrico y sanitario, el cronograma de obra y se estudiaron los 

métodos constructivos previstos. Se analizaron además las fuentes de materiales previstas (cemento, 

áridos, acero, madera, plásticos, entre otros), así como la forma y procesos específicos de operación de 

modo que sea menos compleja la identificación de los posibles impactos en cada elemento. Se realizó 

una inspección visual del caso de estudio y sus áreas colindantes, donde se analizó la flora y fauna de 

significancia ambiental en la zona de influencia. 

Finalidad: Obtener información técnica detallada sobre el área donde se implanta el proyecto urbanístico. 

Actividad 4: Identificación y evaluación de los impactos ambientales negativamente potenciales. 

Para la identificación de los impactos ambientales negativos, se utilizó una lista de chequeo que los 

relaciona con las actividades desarrolladas en el proceso de construcción. Para la tipificación de los 

mismos seaplicaron criterios de análisis técnicos a expertos. 

Finalidad: Efectuar una adecuada identificación de las actividades y la evaluación de los impactos 

ambientales negativamente potenciales, así como la selección de los mayormente significativos o 

relevantes, de modo que se priorice de manera sustentada la aplicación de las medidas ambientales 

pertinentes. 

Actividad 5: Identificación de las medidas ambientales. 

Se buscaron medidas efectivas y fácilmente aplicables en la operación prevista. Las medidas ambientales 

propuestas se relacionan directamente con los impactos ambientales negativamente potenciales. La 

descripción de cada medida ambiental se efectuó aplicación una matriz, detallándose cada una de forma 

que se facilite su aplicación y el respectivo registro de los indicadores de cumplimiento. Se integran a un 

Plan de Manejo Ambiental desarrollado en función de los hallazgos identificados de manera directa y 

concisa.  
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Finalidad: Preparar un Plan de Manejo Ambiental que permita enfrentar cada uno de los impactos 

ambientales negativamente potenciales y llevar registro de los respectivos indicadores de cumplimiento. 

Actividad 6: Elaboración del informe. 

Cada actividad se desarrolló considerando el sistema de manejo ambiental que adopta el CITMA 

revisando detalladamente las resoluciones No. 58/96; 111/96; 224/2014; 79/2015 y respetando con 

rigurosidad cada uno de los artículos que conforman los Decretos de Leyes Medioambientales de nuestro 

país, poniendo en práctica sus contenidos en este este caso en particular. 

Finalidad: Que se disponga de un estudio de impacto ambiental en el Reparto 2 de Diciembre del 

municipio de Matanzas (Ver Anexo 1). 

Resultados 

La aplicación de la metodología de desarrollo del estudio de impactos ambientales permitió realizar la 

valoración y evaluación de los impactos identificados en las fases de construcción y operación. 

Valoración: La valoración de impactos ambientales se realizó con los estimación de los indicadores 

magnitud (M), reversibilidad (R) y probabilidad de ocurrencia (P) de los previamente identificados, así 

como las variables que los conforman. 

Magnitud (M): Es el grado de afectación de las acciones sobre los componentes ambientales, el cual se 

resume en tres dimensiones: 

1. Intensidad (I): Se refiere a la fuerza del efecto ambiental como producto de las operaciones. Esta 

variable tiene un peso del 30% en la calificación del impacto. 

2. Extensión (E): Se refiere a la influencia espacial de los efectos, con la característica principal de 

que los mayores impactos se proveen en las cercanías con disminución de los mismos a medida 

que la distancia varía. Esta variable tiene un peso del 20% de la calificación del impacto. 

3. Plazo (T): Establece el plazo durante el cual las acciones del efecto involucran tendencias 

beneficiosas o perjudiciales. Esta variable tiene un peso del 15% en la calificación del impacto (Ver 

Anexo 2). 

Reversibilidad (R): Mide la capacidad del sistema para retornar a una situación de equilibrio similar o 

equivalente al inicial. Este indicador tiene un peso del 20% de la calificación del impacto (Ver Anexo 3). 
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Probabilidad de Ocurrencia (P): Expresa la posibilidad o imposibilidad de que se produzca un determinado 

impacto ambiental. Este indicador tiene un peso del 15% de la calificación del impacto (Ver Anexo 3). 

Evaluación de Impactos: Para la evaluación de impactos se utilizó el método ponderado a través de una 

matriz, la cual se detalla en el (Anexo 4). En esta matriz se asignó valores de magnitud, reversibilidad y 

probabilidad de ocurrencia. Se consideraron las actividades de las fasesde construcción, operación y 

mantenimiento que se llevan a cabo. 

Fase de construcción 

Impactos Negativos: Ruido, calidad del agua, flora, fauna, visual (calidad del paisaje), infraestructura del 

servicio de transporte y tráfico vehicular que son considerados de nivel Compatible. Los impactos de 

material particulado (polvo), calidad del suelo y calidad de vida son considerados de nivel moderado 

según las evaluaciones efectuadas y serán temporales por lo que serán completamente manejables. En 

la formulación del Plan de Manejo Ambiental se definirán las medidas correctivas para evitar su ocurrencia 

o de manera adecuada, mitigar su efecto. A continuación se describe de manera más detallada la 

interacción de los impactos con el proyecto urbanístico del Reparto 2 de Diciembre. 

Niveles de Presión Sonora: El ruido es un factor ambiental que es alterado por diversas acciones y 

actividades del proyecto: las maquinarias operando en la estabilización de los suelos y los camiones 

ingresantes a la etapa con material de construcción, lo que repercute en un aumento de decibeles hacia 

los alrededores y en mayor concentración en las zonas de ingreso a la urbanización. La maquinaria, 

equipos y volquetas que se emplean en actividades como transporte de materiales pétreos, cemento, 

postes, entre otros, incrementaran los niveles de ruido existentes en el área de influencia del proyecto. 

Las vibraciones pueden generar asentamientos en estructuras cercanas y con esto provocar daños físicos 

a las mismas, pudiendo ser afectados los propios trabajadores de la construcción y los habitantes de las 

zonas vecinas. Se clasifica como impacto moderado, de duración temporal y recuperación a corto plazo.  

Calidad de aire (polvo y gases de combustión): Las emisiones de material particulado se inician con los 

respectivos movimientos de tierra que son efectuados en el diseño y construcción de canales o 

instalaciones subterráneas, al excavar y rellenar sectores que posean suelos de baja resistencia. Además 

se produce material particulado por el desmonte, pavimentación y los trabajos de albañilería en las 

adecuaciones de las instalaciones del proyecto. También la maquinaria pesada genera concentración de 
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material particulado como las retroexcavadoras, cargadoras, tractores, máquinas de desbroce, volquetas, 

etcétera. Las fuentes móviles que son utilizadas durante la fase de construcción, también generan 

impactos en la calidad del aire, como laacumulación de monóxido de carbono. Se clasifica de impacto 

moderado, de duración temporal y recuperación a corto plazo.  

Generación de desechos sólidos: Se generan desechos en ciertas actividades de la fase como lo son el 

transporte de materiales, cimentación, desechos como sacos de cemento, palos, maderas de encofrado, 

cartones, papelería, entre otros. Estos desperdicios deben ser dispuestos en sitios específicos para que 

oportunamente se transporten a sus sitios de disposición final. Los escombros producto de la excavación 

deben ser dispuestos en sitios que no produzcan cierre de vía como vertederos de material excedente y 

deberán ser trasladados oportunamente a los sitios aprobados y dispuestos por las entidades 

encargadas. Los desechos provenientes de la construcción podrían contaminar las aguas superficiales 

(canal natural). Se clasifica de impacto moderado, de duración temporal y recuperación a corto plazo.  

Medio biótico (flora y fauna): La construcción del proyecto urbanístico ha reemplazado el hábitat de ciertas 

especies que habitan en los parches de matorral, por uno urbano sin vegetación. La remoción de la capa 

superficial del suelo y su impermeabilización ha provocado la pérdida de gran parte de la vegetación y 

fauna nativas. El movimiento de maquinarias, equipos y personas en las áreas de maniobras, han 

generado pérdida de vegetación e impedido temporalmente su desarrollo.Los obreros y personal de obra 

han ocasionado impactos sobre la fauna por la captura o caza de algunas especies y consumo de 

productos derivados de ellos, accióndirecta sobre la flora pues eliminan potenciales dispersores de 

semilla que permiten la regeneración y mantenimiento de la vegetación. La presencia humana contribuye 

a ahuyentar de manera temporal a la fauna más sensible en el área de trabajo y sus alrededores. Otro 

impacto negativo se relaciona con la mordedura o picadura de algunos animales ponzoñosos que existen 

en el terreno hacia los obreros del desbroce, por lo que ha sido necesaria la toma de algunas 

precauciones. Se clasifican como impactos moderados, durabilidad permanente y recuperación a largo 

plazo.  

Salud y seguridad laboral: Dentro de las actividades constructivas del proyectose han originado 

situaciones de peligro para los trabajadores que involucran la operación de maquinaria pesada, por lo 
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que ha sido necesariala capacitación de personal y la entrega de licencias profesionales. Este impacto 

fue calificado como compatible, de durabilidad permanente y recuperable a largo plazo.  

Calidad de vida de los moradores del Sector: Las actividades de la construcción pueden afectar la salud 

e integridad de los trabajadores y a las personas que habitan en el área de influencia del proyecto 

urbanístico, debido a la falta de capacitación del personal en el manejo de equipos y a falta de 

implementos de protección personal. 

Durante la fase de construcción, el proyecto ha requerido la intervención de profesionales de diferentes 

áreas como arquitectos, ingenieros civiles, eléctricos, ambientales, y también personas que proveen la 

mano de obra en albañilería, mampostería, excavación, etcétera. Adicionalmente empresas comerciales 

han resultado beneficiadas con la venta de materiales que son adquiridos para la construcción del 

proyecto.  

El efecto positivo en la economía se refleja con la generación de empleos. Esto significa nuevas fuentes 

de trabajo para los ciudadanos. Entre los aspectos positivos del proyecto respecto al entorno social están: 

la revalorización del suelo gracias a la construcción de viviendas de calidad para los estratos medios con 

sus respectivos servicios que ofrecen mejor calidad de vida. Se clasifica como un impacto compatible, de 

durabilidad permanente y recuperable a largo plazo.  

Generación de empleos: A través del desarrollo de este proyecto se ha necesitado contratar mano de 

obra calificada y no calificada durante todas las fases de construcción. Tiene una evaluación de impacto 

positivo y de carácter medio.  

Calidad visual del paisaje: Durante la construcción, las excavaciones han tenido efectos temporales 

negativos sobre el paisaje de la zona. En la fase de diseño el paisaje urbano se debe considerar pues el 

manejo de parques, jardines, parterres ajardinados, bordesverdes alrededor de las plantas de tratamiento 

y el trazado racional de las vías, son medidas complementarias y compensatorias para lograr un 

adecuado paisaje urbano. 

Fase de operación y mantenimiento 

Impactos Negativos: Al evaluarse los aspectos medioambientales de las actividades de operación y 

mantenimiento se obtuvo los siguientes impactos: ruido y vibraciones, material particulado, calidad del 

agua, flora y fauna, que son considerados de nivel Compatible. Los impactos de calidad del suelo, calidad 
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de vida, infraestructura de servicio de transporte y tráfico vehicular, son considerados de nivel Moderado 

según las evaluaciones efectuadas, estos impactos serán temporales y puntuales. Adicionalmente, el 

Plan de Manejo Ambiental, se orienta a proponer acciones encaminadas a enfrentar los impactos, muchos 

de los cuales podrán ser enfrentados a través de la implementación de medidas de mitigación. A 

continuación se describe de manera más detallada la interacción de los impactos con el proyecto en la 

fase de operación.  

Calidad del agua: Según el proyecto todas las descargas van a los canales colectores dispuestos en 

forma de red y posteriormente hacia el sistema doméstico de depuración de aguas residuales. 

Calidad del suelo (uso de suelo): Los desechos sólidos generados en la urbanización son de origen 

domésticos. Debe mantenerse una correcta gestión de estos desechos, a fin de no ser afectados los 

componentes ambientales como aire y calidad del suelo. Se da una tendenciade usos de suelo 

residenciales y de servicios compatibles con las actividades planteadas en el proyecto urbanístico. La 

importancia del proyecto traerá como beneficio al sector y a las zonas adyacentes una mejor cobertura 

para la población, descentralizando dichas actividades de los centros tradicionales.  

Calidad de aire: Durante la fase de operación se generan actividades como el manejo del tránsito vial, el 

mantenimiento de las vías, que pueden generar algún tipo de molestia en la población que habite en el 

sector del proyecto.  

Niveles de ruido: En lo que se refiere a los niveles de presión sonora no existen fuentes generadoras de 

ruido a gran escala, ya que el proyecto es netamente habitacional.  

Flora y fauna: La operación de la urbanización representa un ambiente artificial, en un entorno sin áreas 

naturales nativas con algún valor de conservación y sin especies bajo algúnrégimen especial de 

protección. La vegetación corresponde a especies ornamentales y los animales son en su mayoría 

domésticos.  

Salud y seguridad laboral: El personal está debidamente capacitado y formado en las diferentes labores 

operativas que realiza.  

Generación de empleo: La operación del proyecto contrató mano de obra calificada y no calificada, para 

mantener en orden con todos los factores operativos, logísticos, técnicos, ambientales y de seguridad del 

proyecto. En base a la matriz de impactos ambientales en la etapa de operación, donde se especifican 
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las afectaciones a los diferentes componentes ambientales en general, serán de corto plazo y de carácter 

puntual por lo cual todos estos impactos se manejarán con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Es importante resaltar la solución habitacional integral que ofrece, ya que cuenta con todos los servicios 

básicos e infraestructura necesaria para el bienestar de la población a quien va dirigido por lo que se 

considera este proyecto tiene un impacto positivo y proporciona una mejor calidad de vida para las 

personas que habitan en su área de influencia por los servicios que este presta y los que se encuentran 

ya encaminados a ser ejecutados. Por sus características este proyecto se convierte en una alternativa 

viable para un segmento medio de la población que tiene interés y puede acceder a sus beneficios. 

Conclusiones 

Se evaluaron de manera previa e integral los impactos ambientales del proyecto urbanístico que hoy se 

lleva a cabo en el Reparto 2 de Diciembre ubicado en el municipio de Matanzas. Se sustentó la aplicación 

de un conjunto de medidas ambientales contenidas dentro de un plan de manejo ambiental, de modo que 

el proyecto seguirá líneas aceptables y viables en cuestiones de sostenibilidad. Esto implica la prevención 

y mitigación de los impactos ambientales negativamente potenciales en la zona de emplazamiento 

urbanístico analizada como caso de estudio. 
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Fuente: Elaboración propias. 

Anexo 2: Estimación de las variables del indicador magnitud (M) para determinar el grado de afectación 

de los componentes ambientales pertenecientes al Reparto 2 de Diciembre en el municipio de Matanzas. 

Intensidad (I)   

Baja 0,6   

Media 1,5   

Alta 3,0   

Extensión (E)   

Puntual 0,4   
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Local 1,0   

Regional 2,0   

Plazo (T)  M = Wa x I + Wb x E + Wc x T 

Corto (1 año) 0,3  Wa = 0,30 

Mediano (5 años) 0,7  Wb = 0,20 

Largo (˃5 años) 1,5  Wc = 0,15 

Fuente: Elaboración propias (en aproximación a Zaror, 2003). 

Anexo 3: Estimación de los indicadores reversibilidad (R) y la probabilidad de ocurrencia (P) para 
determinar el grado de afectación de los componentes ambientales pertenecientes al Reparto 2 de 
Diciembre en el municipio de Matanzas. 

 Reversibilidad (R) Probabilidad de Ocurrencia (P) 

Alta 0,4 1,5 

Media 1,0 0,7 

Baja 2,0 0,3 

Fuente: Elaboración propias (en aproximación a Zaror, 2003). 

Anexo 4: Matriz obtenida a través del método ponderado para la clasificación de impactos 

ambientales en el Reparto 2 de Diciembre del municipio Matanzas. 

Clasificación de impactos ambientales 

< 0,7 Impacto bajo Compatible  

De 0,7 a 3,0 Impacto medio Moderado 

˃ 3,0 Impacto alto Severo 

 Fuente: Elaboración propias (en aproximación a Peña, 2006). 
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Resumen  
La ponencia presenta los resultados parciales de la investigación que se realiza acerca de la 
contribución del pedagogo y médico matancero Mario Emilio Dihigo Llanos a la educación para 
la salud en la escuela cubana durante la República Burguesa. En particular se aborda lo que 
expresó al respecto en el libro de texto Anatomía, fisiología e higiene (1947), utilizado por 
largos años para la enseñanza de esta ciencia biológica en Cuba. La investigación se inscribe 
en la línea sobre La historia de la enseñanza de las ciencias naturales en Cuba, del programa 
de Maestría en Investigación e Innovación Didáctica en Ciencias Naturales. Con la utilización 
de métodos y técnicas de la investigación histórico-educativa se obtuvo una caracterización de 
este libro, lo que permitió destacar sus rasgos distintivos y los aportes que realizó a la 
educación para la salud. 
Palabras clave: educación para la salud, Mario Emilio Dihigo Llanos, escuela cubana, 
enseñanza de la biología. 
 
Abstract 
The report presents the partial results of the investigation that he is carried out about the 
educator’s contribution of the medical matancero Mario Emilio Dihigo Llanos to the education 
for the health in the Cuban school during the Bourgeois Republic. In particular that is 
approached that expressed in this respect in the book of text Anatomy, physiology and hygiene 
(1947), used by long years for the teaching of this biological science in Cuba. The investigation 
registers in the line on The history of the teaching of the natural sciences in Cuba, of the 
program of Master in Investigation and Didactic Innovation in Natural Sciences. With the use of 
methods and technical of the historical-educational investigation a characterization of this book 
was obtained, what allowed their distinctive features and the contributions that he carried out 
to the education for the health to highlight. 
Keywords: education for the health, Mario Emilio Dihigo Plains, Cuban school, teaching of the 
biology. 
 
Introducción  
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La publicación de libros de texto es una tradición en la historia de la enseñanza de la biología 
en Cuba en la que se debe profundizar. Lo anterior cobra actualidad en momentos en que se 
acomete un nuevo perfeccionamiento de la educación cubana y se redimensionan las bases 
pedagógicas y didácticas para la enseñanza de esta ciencia.  
Dentro de las personalidades que se dedicaron a la enseñanza de la biología en la historia de 
la educación cubana sobresale el médico y pedagogo matancero Mario Emilio Dihigo Llanos, 
quien desarrolló una sólida labor en la publicación de libros de texto. Sobresalen los que dedicó 
al estudio del cuerpo humano y a la educación para la salud. Dentro de los primeros vinculó 
de forma estrecha la enseñanza de la anatomía, fisiología e higiene del hombre, con aspectos 
esenciales para promover la educación para la salud en profesores y estudiantes.  
Esta ponencia se propone caracterizar la contribución del pedagogo y médico matancero Mario 
Emilio Dihigo Llanos a la educación para la salud en la escuela cubana durante la República 
Burguesa, desde lo que expresó al respecto en el libro de texto Anatomía, fisiología e higiene 
(1947) (Anexo 1), utilizado por largos años para la enseñanza de esta ciencia biológica en 
Cuba.  
Para su ejecución se han utilizados métodos y técnicas de la investigación histórico-educativa. 
Entre los primeros estuvieron el histórico-lógico, el inductivo-deductivo y el analítico-sintético. 
Como técnicas de la investigación histórica se aprovecharon el análisis documental, que 
permitió localizar las fuentes a partir de un criterio de selección lo cual permitió el estudio 
bibliográfico imprescindible para conformar el marco teórico de la investigación y sustentar la 
posición de la autora de la investigación.  
También el fichado bibliográfico, que posibilitó identificar, registrar y clasificar la información 
recopilada y asumir las ideas rectoras a partir de su procesamiento. Por último, la crítica de las 
fuentes posibilitó establecer la relación con el contexto histórico, así como determinar las 
principales fuentes de influencia en la figura de Mario E. Dihigo. Posibilitó, además, dilucidar 
el carácter de las mismas y establecer aquellos aspectos que podían vertebrar una concepción 
sobre su pensamiento pedagógico, así como determinar su contribución a la educación para 
la salud en Cuba. 
Como resultado se obtuvo una caracterización del libro Anatomía, fisiología e higiene, de Mario 
E. Dihigo, así como la presencia de la educación para la salud entre sus contenidos 
fundamentales. Lo anterior permitió destacar los rasgos distintivos, las bases conceptuales, 
los aportes y las limitaciones del autor en el tratamiento a la educación para la salud. 
La investigación, que forma parte de la que desarrolla la autora como parte de su formación 
académica de posgrado, se inscribe en la línea sobre La historia de la enseñanza de las 
ciencias naturales en Cuba, del programa de Maestría en Investigación e Innovación Didáctica 
en Ciencias Naturales. 
 
 
Desarrollo 
Dentro de las corrientes actuales en la historia de la educación han cobrado gran significación 
nuevas modalidades de acercamiento al proceso educativo del pasado. Una de ellas es la 
indagación en la publicación de libros de texto. La misma se ha visto fortalecida por el 
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reconocimiento creciente del aspecto didáctico en la historia de la ciencia, concebido como la 
historia de la enseñanza de la ciencia.  
Esta “…estudia las modalidades, formas y características que la enseñanza de las disciplinas 
científicas ha adoptado a lo largo de las épocas”. (Cornejo, 2006) En ella adquiere un papel 
relevante el estudio comparado de manuales escolares y libros de texto. El estudio histórico 
de los libros de texto no ha sido una línea sistemática de trabajo en la historia de la enseñanza 
de las ciencias en Cuba.  
Es un campo de investigación prácticamente virgen, con amplias potencialidades 
investigativas, pues “Los libros de texto, además de cumplir con su función específica, son 
documentos históricos, donde se reflejan la ciencia y la pedagogía de cada época, junto a las 
vivencias experimentadas por cada autor en su particular contexto socio-histórico”. (Cornejo, 
2006) 
En la historia de la enseñanza de la biología en Cuba la publicación de libros de textos ha sido 
una tradición reconocida (Banasco et al., 2011; Salcedo et. al., 2002), aunque poco estudiada 
aún. Dentro de ella los relacionados con el estudio del cuerpo humano, o sea los vinculados a 
los contenidos de anatomía, fisiología e higiene han sido los menos favorecidos.  
No obstante, se han reconocido de forma general los aspectos educativos, pedagógicos y 
didácticos más significativos que los caracterizaron, particularmente durante la República 
Burguesa (1902-1958), etapa histórica particularmente rica en ese sentido. Como señala el 
investigador Yoel Cordoví, fueron “…concebidos para escolares que, aunque podían ser 
consultados por los docentes, su contenido se ajustaba a los requerimientos cognitivos del 
principal público consumidor. Estas obras contenían por lo general síntesis de las lecciones 
más importantes al finalizar cada capítulo y cuestionarios para ser resueltos por el estudiante. 
La redacción fluida, el empleo de imágenes como sustento del discurso escrito, el didactismo 
en su concepción, la demarcación de los tópicos evaluables significativos, hacían que su 
lectura fuera demandada tanto por alumnos como maestros”. (Cordoví, 2018) 
Mario Emilio Dihigo Llanos (1895-1978) es una de las figuras más destacadas de la historia de 
la enseñanza de la biología en el país. Graduado como médico, ejerció en Matanzas y fue 
profesor de anatomía, fisiología e higiene en la Escuela Normal de esta ciudad durante largos 
años. Fue delegado a la Asamblea Constituyente de 1940. Participó en la Campaña de 
Alfabetización en 1961. En su condición de autor de libros de texto para la enseñanza publicó 
Educación para la salud. Cuarto grado (1949), Educación para la salud. Quinto grado (1950) 
(Anexo 2), Biología humana (1964), entre muchos otros. 
El libro Anatomía, fisiología e higiene fue publicado por vez primera en 1938. Aunque no estaba 
dirigido a la escuela primaria, tuvo una estrecha relación con esta. Fue elaborado por su autor, 
el médico y profesor matancero Mario Emilio Dihigo Llanos, sobre la base del plan de estudios 
vigente, para favorecer la preparación de las maestras y maestros que se formaban en las 
Escuelas Normales de Cuba, a lo cual se agregó posteriormente su utilización en la Escuela 
de Enfermeras, la Escuela de Comadronas y los Institutos de Segunda Enseñanza. Por estas 
razones es el más voluminoso de todos los textos seleccionados, con un total de 421 páginas. 
Para el presente análisis se tendrán en cuenta su edición de 1947. 
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El texto parte de mencionar las ciencias naturales y algunos aspectos  relacionados con los 
seres vivos, para culminar en la biología como ciencia. Se ubica al lector con la definición de 
varios conceptos básicos, comenzando con el más general: “La Biología es la ciencia que 
estudia los seres vivos”. (Dihigo, 1947) Después continúa: “Se llama Anatomía a la ciencia que 
estudia la estructura de los seres organizados. Por consiguiente, hay dos grandes divisiones 
de esta ciencia: Anatomía Animal y Anatomía Vegetal. La Anatomía Animal estudia la 
estructura de los animales, qué órganos los constituyen, de qué tejidos están formados, cuál 
es el tamaño, la forma, el color, la situación y la consistencia de esos órganos”. (Dihigo, 1947)  
Acerca de la fisiología expone que “…es la ciencia que estudia el funcionamiento de los 
órganos de los seres vivos. Como la Anatomía, se divide en dos grandes ramas. La Fisiología 
Animal, que estudia las funciones de los organismos animales, y la Fisiología Vegetal, que se 
ocupa de las funciones de las plantas”. (Dihigo, 1947) Por último, señala que la higiene “…es 
la ciencia que da reglas o consejos para que las funciones se efectúen normalmente”. (Dihigo, 
1947) 
Además de lo anterior, en este libro se expuso a los lectores potenciales la estrecha relación 
entre las tres ciencias fundamentales que integraban los contenidos del libro. Con una clara 
intención didáctica se plantea: “Como el objeto de los estudios que vamos a realizar se refieren 
al hombre, cuando mencionemos los nombres de Anatomía y Fisiología, se sobreentenderá 
que nos referimos a las ramas de estas ciencias que se ocupan del hombre”. (Dihigo, 1947)  
Más adelante se agrega: “El estudio de estas tres ciencias, Anatomía, Fisiología e Higiene está 
íntimamente ligado, ya que no es posible comprender cómo funciona un órgano si no 
conocemos previamente cómo está formado. Igualmente resulta imposible conocer la razón 
por la cual se recomienda una regla higiénica, si no conocemos en qué condiciones funciona 
normalmente el órgano a que la regla se refiera”. (Dihigo, 1947) Por último se resumen el plan 
general del texto: “En el estudio que vamos a efectuar del cuerpo humano, primero 
consideraremos sus órganos desde el punto de vista anatómico, luego estudiaremos su 
función, es decir, efectuaremos un estudio fisiológico y, por último, mencionaremos las reglas 
higiénicas que tengan relación con la función estudiada”. (Dihigo, 1947) 
El libro está dividido en cincuenta lecciones: Ciencias naturales, Concepto de la biología, la 
anatomía, la fisiología y la higiene; La célula, Los tejidos, Estructura del cuerpo humano, 
Funciones del cuerpo humano, Estudio general del esqueleto, Estudio descriptivo del 
esqueleto, Funciones de los huesos, Higiene y principales accidentes de los huesos, Sistema 
muscular, Estudio descriptivo de los músculos, Funciones de los músculos, Higiene del sistema 
muscular, Sistema nervioso, Órganos periféricos del sistema cerebro espinal, Fisiología del 
sistema nervioso, Higiene del sistema nervioso, Los sentidos. Órgano del tacto, El sentido del 
tacto, Aparato y sentido del gusto, Aparato y sentido del olfato, Órgano del sentido de la vista, 
Sentido de la vista, El oído, Sentido del oído, Higiene de los sentidos, Aparato digestivo y sus 
órganos anexos, Los alimentos y las vitaminas, Digestión, Higiene de la digestión, Aparato 
respiratorio, Respiración, Higiene de la respiración, El aparato fonatorio. La fonación. Higiene 
de la fonación, El aparato circulatorio, La sangre, La linfa y los vasos linfáticos, La circulación, 
Higiene de la circulación y auxilios en casos de hemorragias, Aparato excretor y excreciones, 
Aparato reproductor y reproducción, Nociones de bacteriología, Nociones sobre infección, 
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incubación, invasión, receptividad, inmunidad, endemias y epidemias; Vacunas y sueros, su 
mecanismo de acción, sus indicaciones; Enfermedades microbianas, Enfermedades 
parasitarias, Nociones sobre esterilización, asepsia y antisepsia. Las sustancias 
desinfectantes y su empleo, y Nociones sobre  el cuidado de los enfermos infecciosos. 
Este libro de texto puede considerarse el primero que abordó la enseñanza de la anatomía, la 
fisiología y la higiene con un sentido moderno, con una clara distinción entre sistema de 
órganos y aparatos, denominación está última que había sido la predominante en los textos 
anteriores. Cada una de las lecciones culminaba con un Cuestionario de preguntas acerca del 
contenido estudiado. En estas interrogantes predominaban las de carácter reproductivo, pero 
siempre incluía preguntas dirigidas a la explicación de los fenómenos estudiados.  
El libro trae 231 figuras, así como varios cuadros sinópticos y tablas. Sobresale la figura 26 A 
y B, donde se compara la radiografía de la mano de un niño con la radiografía de la mano de 
un adulto para observar la osificación de los cartílagos de las articulaciones. Esta figura tuvo 
un carácter novedoso entre los libros de texto de la época. Aunque se incluyó una lección 
referida al aparato reproductor y la reproducción humana y en ella apareció un estudio de los 
órganos internos femeninos y masculinos, no se hizo mención a los órganos reproductores 
externos. 
Como puede observarse en el sumario del libro anteriormente descrito, fueron varias las 
temáticas vinculadas a la educación para la salud que fueron abordadas por Dihigo en este 
texto. Muchas de ellas aún se mantienen en la actualidad como aspectos básicos de la 
educación para la salud en la escuela cubana. Al respecto se han seleccionado seis ejemplos. 
Al tratar acerca de la “Higiene y principales accidentes de los huesos” el autor incluyó los 
auxilios que debe recibir una persona que ha sufrido una fractura en una de sus extremidades. 
Después de señalar el papel del médico en este sentido, se plantea que “…cualquier persona 
inteligente puede proporcionar al fracturado ciertos auxilios de gran importancia, porque 
aliviarán sus sufrimientos y evitarán complicaciones que puedan empeorar la fractura”. (Dihigo, 
1947, p.84) Después de comprobar la existencia de la fractura, se debe trasladar la persona a 
un centro de salud. Agrega Dihigo: “En este traslado es donde hay que poner más cuidado 
para no aumentar los dolores y no producir movimientos innecesarios del miembro fracturado 
que puedan empeorar la situación de los fragmentos”. (Dihigo, 1947, p.85)  
Se recomienda la inmovilización del miembro fracturado mediante el entablillamiento, para lo 
cual pueden utilizarse “…objetos de la vida diaria que están a nuestro alcance”. (Dihigo, 1947, 
p.85) Entre estos menciona una frazada, un bastón, un paraguas o la propia pierna sana, y 
además señaló: “En nuestros campos tenemos un excelente material para realizar el 
entablillamiento: la yagua de la palma, que tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse a la 
forma del cuerpo al par que la solidez imprescindible para servir de sostén”. (Dihigo, 1947, 
p.85) 
Otro epígrafe que permite ilustrar la contribución de este libro de texto a la educación para la 
salud es el relativo a “Peligros del exceso de ejercicios”. Desde el inicio resalta Dihigo que “En 
efecto, el exceso de ejercicio es muy perjudicial al organismo”. (Dihigo, 1947, p.120) De 
acuerdo a lo señalado, si se sobrepasa el límite necesario para el organismo, puede sobrevenir 
“…un estado de cansancio o de agotamiento que es más dañino que la abstención total de 
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ejercicios…”, caracterizado por “…la sensación de fatiga y de cansancio muscular”. (Dihigo, 
1947, p.120)  
Enfatizó el autor más adelante que “…el desarrollo muscular excesivo no significa un estado 
de salud perfecto”. (Dihigo, 1947, p.121) Al resumir este aspecto expuso: “…podemos decir 
que si peligrosa es la falta total de ejercicios, peligrosa también es su realización excesiva y 
desordenada. Los atletas que tengan que realizar violentos esfuerzos harían bien en hacerse 
examinar periódicamente por un médico para detener el ejercicio tan pronto se produzcan 
trastornos en el organismo, especialmente en el corazón”. (Dihigo, 1947, p.121) 
Otro contenido vinculado a la educación para la salud en este libro, fue el relativo a “Efectos 
del tabaco, el café, el alcohol y los narcóticos sobre el sistema nervioso”, sustancias a las que 
consideró “…venenos que actúan intoxicando lentamente el organismo”. (Dihigo, 1947, p.153) 
Acerca de café expuso que “…es un excitante nervioso que, tomado en grandes cantidades, 
produce insomnio”. (Dihigo, 1947, p.153) Por otra parte el hábito de fumar tabaco “…ejerce 
una acción funesta sobre la memoria…”, al extremo que puede dificultar “…la expresión del 
lenguaje”. (Dihigo, 1947, p.154)  
El consumo de alcohol, en su forma aguda, fue señalado por provocar “…trastornos de la 
marcha, de la pronunciación de las palabras y de la ideación”. (Dihigo, 1947, p.154), pero 
cuando se hace crónica “…hay un embotamiento de las facultades intelectuales, que puede 
llegar a la idiotez absoluta y a un pérdida completa de la voluntad”. (Dihigo, 1947, p.154) A su 
vez, el consumo de narcóticos “…actúa sobre el sistema nervioso determinando una 
disminución de la sensibilidad y una pérdida absoluta de la voluntad”. (Dihigo, 1947, p.154) Al 
concluir Dihigo señaló las consecuencias sociales del consumo de narcóticos: “Desde el punto 
de vista moral, el narcómano desciende a la realización de las más bajas acciones, como la 
mentira, el robo y hasta el crimen para proporcionarse la droga”. (Dihigo, 1947, p.154) 
Al estudiar los órganos de los sentidos y particularmente la vista, Dihigo incluyó un epígrafe 
sobre “Higiene de la lectura y de la escritura”, de gran importancia si se recuerda que era un 
texto dirigido a la formación de maestros primarios. Comienza planteando “No debemos leer 
en los lugares de gran vibración, como el interior de los trenes, automóviles, etc., porque el 
movimiento constante varía la distancia entre el papel y los ojos y exige una acomodación del 
cristalino a cada cambio de distancia, Este trabajo excesivo del cristalino determina con 
frecuencia dolores oculares y, a veces, dolores de cabeza”. (Dihigo, 1947, p.217) Entre los 
aspectos que garantizan una lectura adecuada se plantean el tamaño de la letra, la ausencia 
de brillo en el papel, la incidencia de la luz por la izquierda, así como el uso de una adecuada 
luz artificial para leer. 
En el estudio del sistema respiratorio incluyó Dihigo la “Higiene de la fonación”, también de 
singular importancia para los maestros primarios. Primeramente recomienda que “…debe 
respirarse por la nariz y no por la boca, porque el aire frío puede ocasionar inflamaciones de 
la mucosa que reviste interiormente el aparato respiratorio”. (Dihigo, 1947, p.299) A 
continuación expone que cuando se inflama la mucosa que recubre las cuerdas vocales, 
entonces “…se producen trastornos en la fonación, que pueden consistir en un imposibilidad 
completa de emitir sonidos, a lo que se llama afonía o dificultad de emitirlos, que se denomina 
disfonía”. (Dihigo, 1947, pp.299-300)  
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Entre otros factores desencadenantes mencionó: “Las bebidas alcohólicas [que] producen 
inflamaciones crónicas de la laringe, lo que determina la voz ronca de los bebedores. Igual 
efectos ocasiona el tabaco, ya que el humo, al pasar por la glotis, produce una irritación de las 
cuerdas vocales”. (Dihigo, 1947, p.300) Al resumir añadió que “…para conservar el buenas 
condiciones el aparato fonatorio debemos respirar por la nariz y abstenernos de las bebidas 
alcohólicas y del tabaco”. (Dihigo, 1947, p.300) 
También ofreció este texto consejos para los casos de hemorragias, lo cual apareció en el 
estudio del sistema circulatorio. Al respecto escribió Dihigo: “Para impedir la salida de la 
sangre, a veces basta la compresión de la herida. En otros casos, si se trata de una herida en 
una extremidad, es necesario realizar la compresión por encima del punto donde se produce 
la hemorragia, entre la herida y el corazón, por medio de la colocación de un torniquete que 
impida el paso de la sangre por la arteria principal que lleva ala sangre a toda la extremidad”. 
(Dihigo, 1947, p.339) También expuso medidas a considerar cuando se trata de heridas para 
evitar las infecciones. Por último destacó que “En casos de hemorragia nasal deben ponerse 
apósitos helados sobre la frente y la nariz y, lo que es muy eficaz, debe comprimirse entre los 
dedos las alas de la nariz contra el tabique. Si esto no da resultado no debe perderse tiempo. 
Es necesario llamar un médico para que practique el taponamiento de la fosa nasal que 
sangra”. (Dihigo, 1947, p.340) 
 
 
 
Conclusiones 
El libro Anatomía, fisiología e higiene evidencia la sistemática labor de su autor en la 
publicación de textos sobre contenidos de anatomía, fisiología e higiene para las escuelas 
públicas de Cuba, en este caso para las Escuelas Normales de Maestros. Este texto respondió 
a las exigencias de los planes de estudio vigentes al momento de ser concebido y publicado. 
También reflejó el estado de las ciencias biológicas a nivel mundial y nacional, con aspectos 
que abordaban de modo directo temas tan acuciantes como la higiene individual y colectiva en 
el país, las enfermedades infecciosas, la malnutrición, el parasitismo infantil, entre otros temas.  
Este libro de texto fue, además, resultado de la experiencia profesional de su autor, el Dr. Mario 
Emilio Dihigo Llanos, tanto como pedagógico que como médico. Siempre se observa la 
intención didáctica de ofrecer un texto acorde con las características de los lectores a los 
cuales iban dirigidos, con ilustraciones adecuadas, un enfoque didáctico propio y claros 
presupuestos pedagógicos y biológicos como puntos de partida. No obstante, como reflejo de 
la época en que fueron escritos, no pudieron eludir los estereotipos prevalecientes, lo cual se 
observa claramente en la omisión o el tratamiento parcial y mutilado de los contenidos 
vinculados al sistema reproductor humano. 
Para la indagación científica en la historia de la enseñanza de la biología en Cuba es 
importante profundizar en los libros de texto publicados en diferentes épocas históricas. Ellos 
ofrecen un panorama esclarecedor en cuanto al estado de la enseñanza y el aprendizaje de 
esta ciencia. Así sucede con el libro Anatomía, fisiología e higiene, del Dr. Mario Emilio Dihigo 
Llanos, donde los contenidos relacionados con la educación para la salud tuvieron una 
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presencia sistemática en toda la obra y reflejan la intención de promover una cultura en salud, 
así como hábitos higiénicos adecuados en estudiantes y profesores. Esta es una tradición que 
el profesor de biología debe conocer, rescatar y continuar. 
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Portada y portadilla del texto Anatomía, fisiología e higiene (1947) 
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Resumen  
El objetivo del presente trabajo es aplicar una estrategia didáctica en las prácticas de 
laboratorio de Química que contribuya al desarrollo de los contenidos de la asignatura y a la 
formación ambiental del estudiantado desde los primeros años de la carrera de Ingeniería 
Radioelectrónica en el Instituto Técnico Militar “José Martí”, utilizando el aprendizaje basado 
en problemas, la discusión en pequeños grupos y  en plenaria, un laberinto de acción digital y 
el manual “Prácticas de Laboratorio de Química”. Se delimitaron las principales habilidades a 
formar en el estudiantado relacionadas con la implementación de un enfoque ecológico en las 
prácticas de laboratorio de Química, en correspondencia con las normas de seguridad y 
protección durante el manejo de sustancias peligrosas y la disposición final de los residuos 
generados, para minimizar la afectación a la salud y al medio ambiente. La muestra estuvo 
compuesta por 20 cadetes en un grupo experimental y 20 en el grupo de control. Los resultados 
obtenidos en la muestra experimental y su comparación con los del grupo de control 
demostraron que la estrategia didáctica aplicada contribuye al desarrollo de los contenidos de 
la asignatura y a la formación ambiental de los cadetes de perfil Radioelectrónico en la 
institución. 
 
Palabras clave: formación, ambiental, ecológico, Química, didáctica. 
 
Abstract  
The objective of this work is to apply a didactic strategy in the chemistry laboratory practices 
that contribute to the development of the subject's contents and the environmental training of 
the students from the first years of the career of Radioelectronics Engineering at the Military 
Technical Institute “José Martí”, using problem-based learning, discussion in small groups and 
plenary, a digital maze of action and the manual “Chemistry Laboratory Practices”. The main 
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skills to form in the student related to the implementation of an ecological approach in the 
chemistry laboratory practices were defined, in correspondence with the safety and protection 
standards during the handling of hazardous substances and the final disposition of the waste 
generated, to minimize the affection to the health and the environment. The sample consisted 
of 20 students in an experimental group and 20 in the control group. The results obtained in the 
experimental sample and its comparison with those of the control group demonstrated that the 
didactic strategy applied contributes to the development of the contents of the subject and the 
environmental formation of cadets of profile Radioelectronic in the institution. 
 

Keywords: training, environmental, ecological, chemistry, didactics. 

 
Introducción  
El papel del hombre ha adquirido, sobre todo en las últimas décadas, una función esencial en 
cuanto a los impactos en el medio ambiente, por lo que en la actualidad constituye, en muchos 
sentidos, una verdadera preocupación para la humanidad.1 
En la Conferencia de las Naciones Unidas, en Estocolmo 1972, se planteó la necesidad de 
una formación ambiental y se recomendó que se adopten las disposiciones necesarias a fin de 
establecer un Programa Internacional de Educación sobre el Medio Ambiente que abarque 
todos los niveles de enseñanza.2 
En Cuba, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido como Tarea 
Vida aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, está inspirada en el 
pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz, cuando en la 
Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992 expresó: “…Una importante 
especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre…”.3 

Dentro de las tareas contempladas en el Plan de Estado se encuentra la número 10, que 
expresa: Tarea 10. Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y 
aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el 
enfrentamiento al cambio climático y una cultura que fomente el ahorro del agua.3 
En este sentido, la educación superior desempeña un papel muy importante como institución 
productora de conocimientos y generadora de cambios, la cual debe lograr en esta compleja 
tarea un enfoque integrador con vistas al desarrollo de una conducta ambiental responsable 
en los estudiantes.4 
Se concibe que el proceso continuo y permanente de instrucción y educación que se realiza 
en las instituciones docentes, constituye un verdadero componente de la educación integral de 
todos los ciudadanos, orientada a que en la asimilación de los conocimientos, hábitos, 
habilidades, y actitudes, así como la formación de valores, se armonicen las relaciones entre 
los seres humanos y entre éstos y la naturaleza, a fin de propiciar la orientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia una verdadera cultura basada en el desarrollo 
sostenible. 5 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Las Instituciones Docentes de Nivel Superior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (IDNS-
FAR) que forman oficiales, deben trabajar en función de las recomendaciones y orientaciones 
emitidas por este organismo, y en correspondencia las incluyen en los documentos rectores 
que rigen la formación de estos profesionales.6 
En este sentido, se trabaja en aras de lograr que las distintas asignaturas y actividades 
escolares contribuyan a la formación ambiental de los cadetes, por lo que resulta evidente la 
necesidad de la introducción de la problemática ambiental en el currículo desde el primer año 
de estudio de los futuros profesionales. Esto presupone una concepción integral en todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas. 
Muchos de los problemas ambientales actuales, están vinculados con el campo de acción de 
la Química, por lo que los profesionales de esta ciencia deben poder enfrentar y resolver, de 
forma competente, las disímiles situaciones relacionadas con el medio ambiente, y buscar las 
vías que favorezcan una aplicación práctica, efectiva y consecuente de acciones en favor de 
la protección del mismo.7 
La actividad docente e investigativa en los laboratorios de Química tiene un fuerte impacto 
ambiental, debido a la manipulación de sustancias peligrosas y a la generación de residuos 
químicos, los cuales deben tener una disposición adecuada dentro de los parámetros 
ambientales establecidos en las legislaciones vigentes del Programa de las Naciones Unidas 
por el Medio Ambiente (PNUMA) y en el sistema de instrumentos para la gestión ambiental del 
país, instrumentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA).8 
En correspondencia con lo expresado anteriormente, el objetivo general del presente trabajo 
es aplicar una estrategia didáctica en las prácticas de laboratorio de Química que contribuya 
al desarrollo de los contenidos de la asignatura y a la formación ambiental del estudiantado 
desde los primeros años de la carrera de Ingeniería Radioelectrónica en el Instituto Técnico 
Militar (ITM) “José Martí”, utilizando el aprendizaje basado en problemas, la discusión en 
pequeños grupos y  en plenaria, un laberinto de acción digital y el manual “Prácticas de 
Laboratorio de Química”. 
 
Desarrollo 
La presente investigación tiene como fundamento teórico la concepción filosófica general del 
hombre y la educación, que parte del materialismo dialéctico e histórico, concretándose 
fundamentalmente en el enfoque Histórico-Cultural de L.S. Vigotsky y sus seguidores,9,10 

acerca de la formación y desarrollo de los procesos psíquicos y la personalidad, clásico 
exponente de la psicología de orientación marxista, apoyado en las concepciones humanistas 
encaminadas a resaltar y dignificar el papel activo del hombre y la comprensión sistemática 
del comportamiento humano. 
El diseño de la investigación es cuasiexperimental, ya que los sujetos no fueron asignados al 
azar, sino que los docentes y grupos de cadetes ya estaban formados antes del experimento. 
En la investigación constituye la población, los cadetes de primer año que se forman como 
Ingenieros Radioelectrónicos en el Instituto Técnico Militar (ITM)“José Martí”, en las 
especialidades de Tropas Radiotécnicas, Lucha Radioelectrónica, Inteligencia Militar 
Radioelectrónica, Aviación, Armamento Radioelectrónico de  la Defensa Antiaérea y 
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Telecomunicaciones, en el curso 2017-2018, y la muestra está representada por un grupo 
experimental y uno de control con una matrícula de 20 cadetes cada uno.  
En la etapa exploratoria de la investigación, se aplicó un cuestionario en el curso 2016-17 a 
50 cadetes de perfil Radioelectrónico y 12 profesores de la cátedra de Física-Química con 
experiencia en la formación de estos ingenieros, para delimitar las principales habilidades a 
formar en el estudiantado relacionadas fundamentalmente con la introducción del enfoque 
ecológico en la asignatura de Química a través del trabajo experimental.  
A partir de los resultados obtenidos en el cuestionario, se diseñó una estrategia didáctica para 
las prácticas de laboratorio de Química (anexo 1) correspondientes al programa de estudio de 
la asignatura, que permite fortalecer el desarrollo de los contenidos de la Química y la 
formación ambiental del estudiantado desde los primeros años de la carrera de Ingeniería 
Radioelectrónica en el ITM “José Martí”. Esta estrategia consistió en realizar diferentes 
actividades docentes en el laboratorio que utilicen métodos activos de enseñanza, y en las 
cuales se integren los conocimientos propios de la asignatura con los medioambientales. En 
este sentido fue necesario la confección de varios medios didácticos para ser aplicados en el 
aprendizaje de los contenidos tratados en la asignatura, así como en el desarrollo de las 
habilidades relacionadas con el enfoque ecológico, y se tuvieron en cuenta procedimientos 
para la gestión de los residuos en el marco de las actividades experimentales, con la finalidad 
de integrar los conocimientos propios de la asignatura con los relacionados con la protección 
de la salud y el medio ambiente. 
La estrategia didáctica solo se aplicó al grupo experimental. Para el grupo de control no se 
realizó cambios con respecto a las indicaciones metodológicas establecidas para el desarrollo 
de las prácticas.  
En el procedimiento escogido para la realización de prácticas ecológicas con el empleo de la 
estrategia didáctica, se propone el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), 
combinando el trabajo independiente con el trabajo en pequeños grupos, y/o combinando estas 
dos formas de trabajo con sesiones plenarias integradoras finales donde participe el grupo de 
cadetes y se arriben a conclusiones colectivas. Entre ellos, se encuentran variantes del método 
problémico y los incidentes programados complejos, que permitirán la asimilación y 
consolidación de los conocimientos, la solución creativa de problemas, aumentar la 
independencia cognoscitiva, las relaciones e influencias mutuas entre los participantes, el 
debate abierto y la confrontación de ideas y experiencias entre los cadetes y con el profesor 
implicado en la actividad.  
La utilización de métodos activos en la docencia implica la elaboración de medios didácticos 
para ser empleados en las actividades experimentales propuestas, lo cual requirió la 
integración de los contenidos y planificar el trabajo docente, siguiendo un procedimiento para 
la realización de buenas prácticas ecológicas.  
Los medios diseñados para consolidar los contenidos que se imparten en la asignatura, así 
como los relacionados con la materialización del enfoque ecológico a través del trabajo 
experimental y que fueron empleados por el grupo experimental son los siguientes: un laberinto 
de acción o incidente programado complejo digital “LaberinLabQuim” y el manual “Prácticas 
de Laboratorio de Química”, el cual contiene cinco crucigramas, dos sopas de letras con 
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enfoque ecológico. Estos medios fueron utilizados como parte de la autopreparación del 
cadete, y durante el desarrollo del sistema de prácticas de laboratorio que propone el programa 
de estudio de la asignatura. 
Se recomienda que los medios didácticos confeccionados formen parte de una actividad 
participativa, con el empleo de métodos no tradicionales para la enseñanza de los contenidos 
tratados, en la cual las potencialidades de comunicación de los medios, conduzcan al logro de 
conocimientos generalizados, sistematizados que permitan el cumplimiento de las tareas 
profesionales. 
En el manual elaborado (anexo 2) se abordan las nociones generales para el trabajo 
experimental con seguridad y se describen los trabajos experimentales que se ejecutan 
durante el curso de la asignatura Química. Los crucigramas y las sopas de letras aparecen en 
las tareas del manual con vistas a la preparación individual necesaria para la realización de 
las prácticas. Estos medios fueron utilizados como parte de la autopreparación del cadete y 
durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio que propone el programa de estudio de la 
asignatura. 
Los crucigramas se diseñaron usando el programa Eclipse Crossword. exe, teniendo en 
cuenta diferentes combinaciones horizontales y verticales con un nivel elemental de 
integración. Se confeccionaron cinco crucigramas; uno ecológico (anexo 3) y cuatro 
integradores relacionados con la electroquímica, los procesos corrosivos, los métodos de 
protección contra la corrosión, nociones generales de Química y de medio ambiente. 
Se confeccionaron dos sopas de letras, una ecológica y otra de electroquímica y corrosión. En 
relación a la sopa de letras ecológica se basa en identificar sobre un tablero que contiene 
combinaciones de letras, palabras relacionadas con la seguridad y protección de la vida y del 
medio ambiente al realizar el trabajo experimental en un laboratorio químico, mientras que la 
sopa de letras de electroquímica y corrosión se basa en identificar palabras relacionadas con 
los procesos electroquímicos estudiados en clases.  
El laberinto de acción “LaberinLabQuím” se diseñó sobre la base de que es un ejercicio teórico, 
dentro del cual el estudiante aplica los conocimientos adquiridos a lo largo de todo un tema en 
particular. Está relacionado con la “Obtención del amoníaco” en el laboratorio, la introducción 
del enfoque ecológico en la asignatura de Química a través del trabajo experimental, y el tema 
1 “Estructura y propiedades de las sustancias”, lo cual requirió la integración de los contenidos 
y planificar el trabajo docente sobre la base del diseño del organigrama (anexo 4) 
correspondiente, donde se muestran los posibles caminos que el cadete puede seguir para 
transitar hacia el final del laberinto. Se presenta a los cadetes usando el programa Microsoft 
Office Power Point. Consta de 44 diapositivas hipervinculadas entre sí, lo que permite su 
utilización durante el desarrollo de las clases de ejercitación o como parte del trabajo 
independiente, ya que constituye un medio portátil. Comprende una situación problema, varias 
estrategias de solución y es necesario seleccionar una de ellas, de forma tal que una decisión 
conduce a otra situación y así sucesivamente hasta el fin del ejercicio. La elección de un 
camino u otro depende del conocimiento adquirido por el cadete. 
A partir del análisis de los resultados obtenidos en la fase exploratoria de la investigación 
(anexos 5, 6), se delimitaron las principales habilidades a formar en el estudiantado 
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relacionadas con la materialización del enfoque ecológico en las prácticas de laboratorio de 
Química, en el contexto de la institución militar, las cuales fueron: 

 Analizar la toxicidad de reactivos, productos y residuos vinculados con la práctica a 
realizar, teniendo en cuenta las fichas de seguridad correspondientes.  

 Aplicar las medidas de seguridad y protección para el trabajo con las sustancias 
peligrosas implicadas en la técnica experimental. 

 Utilizar métodos de tratamiento de residuales que permitan convertir los residuos 
peligrosos en inocuos, y procedimientos para la eliminación-recuperación de residuos 
según los diagramas de flujo ecológicos.                                                                                         

Los resultados encontrados sobre el empleo del manual “Prácticas de laboratorio de Química”, 
como parte de la aplicación de la estrategia didáctica en el grupo de control, para la realización 
de buenas prácticas ecológicas se muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Resultados del cuestionario aplicado a los CADETES sobre el empleo del manual 
“Prácticas de laboratorio de Química” (en %) 

   Aspectos a Evaluar: En qué medida Ud. estima 0 1 2 

1. se trataron aspectos relacionados con seguridad y 
protección en el laboratorio 

  10 90 

2. se trataron aspectos relacionados con la  peligrosidad en el 
manejo de sustancias químicas en el laboratorio 

  15 85 

3. se trataron aspectos relacionados con el tratamiento de 
residuales en el laboratorio 

  15 85 

4. el uso del manual contribuye a la autopreparación    25 75 

5. las tareas integradoras permiten la retroalimentación del 
enfoque ecológico con los contenidos de la asignatura  

  30 70 

6. que los aspectos tratados en el manual son los necesarios 
para la formación medioambiental 

  20 80 

7. que los aspectos tratados en el manual son los necesarios 
para el correcto aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura 

  10 90 

8. que el lenguaje empleado facilita la comprensión de los 
aspectos tratados para el buen desempeño de las prácticas 
de laboratorio 

  25 75 

Como se observa en las tablas 1 y 2, las opiniones de los cadetes y profesores coinciden en 
alrededor de un 88,5% como promedio, que el diseño del manual contribuye a la 
autopreparación y a la formación ambiental del estudiantado mediante la realización de 
prácticas seguras, les proporciona el uso de recursos educativos que complementan el 
aprendizaje de la asignatura tanto teórico como experimental, así como propicia la introducción 
del enfoque ecológico en las prácticas de laboratorio. 
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De manera predominante, los cadetes coincidieron en que el manual les permitió consolidar 
los conocimientos y les facilitó la resolución de los problemas planteados, pudieron trabajar de 
forma independiente y discutir sus resultados de forma colectiva. En su mayoría opinaron que, 
con el empleo del mismo, las prácticas de laboratorio resultan motivadoras e interesantes, ya 
que nunca habían tenido una experiencia de trabajo similar.  

Tabla 2. Resultados del cuestionario aplicado a los PROFESORES sobre el empleo del 
manual “Prácticas de laboratorio de Química” (en %) 

Aspectos a Evaluar: En qué medida Ud. estima 0 1 2 

1. se trataron aspectos relacionados con seguridad y 
protección en el laboratorio 

 
8,3 91,7 

2. se trataron aspectos relacionados con la  peligrosidad en 
el manejo de sustancias químicas en el laboratorio 

 
8,3 91,7 

3. se trataron aspectos relacionados con el tratamiento de 
residuales en el laboratorio 

 
8,3 91,7 

4. el uso del manual contribuye a la autopreparación 
 

 100 

5. las tareas integradoras permiten la retroalimentación del 
enfoque ecológico con los contenidos de la asignatura 

 
 100 

6. que los aspectos tratados en el manual son los necesarios 
para la formación medioambiental 

 
 100 

7. que los aspectos tratados en el manual son los necesarios 
para el correcto aprendizaje de los contenidos de la 
asignatura 

 
8,3 91,7 

8. que el lenguaje empleado facilita la comprensión de los 
aspectos tratados para el buen desempeño de las 
prácticas de laboratorio 

 
 100 

Estos resultados permiten concluir que el manual de prácticas de laboratorio propuesto para 
el trabajo experimental con seguridad y protección contribuye al desarrollo de los contenidos 
de la asignatura y a la formación ambiental de los cadetes de Perfil Radioelectrónicos en el 
ITM “José Martí”. 
Después de la utilización del laberinto de acción en la práctica de laboratorio, se aplicó un 
cuestionario a cadetes y profesores. De manera general, más de un 60% de los cadetes 
considera que el laberinto contribuye a ejercitar contenidos de Química relacionados con el 
tema 1 “Estructura y propiedades de las sustancias”, así como a la consolidación de los 
conocimientos y habilidades relacionadas con el enfoque ecológico. El 68,1% lo califica de 
novedoso, de poseer gran aplicación práctica, porque lo sitúa en situaciones que pueden 
presentarse en la cotidianidad de del trabajo experimental en el laboratorio químico, donde 
deben tomar decisiones acertadas para proteger su salud y la del medio circundante. 
Igualmente expresaron en un 72,7% la necesidad de extender esta experiencia docente a otros 
temas del programa de la asignatura Química, específicamente aplicado a las prácticas de 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

laboratorio. El 77,3% mostró su aprobación en la contribución del laberinto a la colaboración y 
el intercambio entre compañeros, a la formación de valores como la responsabilidad y la 
honestidad, considerando que además de ayudar al aprendizaje, los prepara para su futuro 
desempeño laboral en la toma de decisiones. 
Los cadetes además plantearon determinadas sugerencias para mejorar la contribución de la 
asignatura Química a su formación ambiental, entre las que podemos citar: 

 Laboratorios mejor equipados y visitas a centros externos   
 Realizar trabajos investigativos sobre el tema 
 Realizar encuentros de conocimientos sobre la temática ambiental.  

En el análisis de las opiniones de los profesores sobre el diseño y empleo del laberinto de 
acción “LaberinLabQuim” se pudo constatar coincidencias con los cadetes en un 92,9 %, que 
el diseño del laberinto de acción, contribuye a la motivación y preparación del estudiantado 
para ejercitar los contenidos de Química contemplados en el programa de la asignatura, a 
desarrollar habilidades de comunicación y de trabajo con la computación, a la participación 
activa en su aprendizaje dentro de una atmósfera de colaboración entre ellos y con el profesor. 
Además, coincidieron en un 100%, que está realizado en un lenguaje claro, de fácil 
comprensión y que mediante su empleo como medio de enseñanza aprendizaje se logra un 
ambiente educativo adecuado y permite no solo consolidar los conocimientos de la asignatura, 
sino también los relacionados con la protección de la vida y del medio ambiente facilitando la 
integración de los mismos. No obstante, alrededor de un 50% de los profesores opinaron que 
la contribución a la colaboración, el intercambio entre compañeros y la formación de valores 
en los futuros oficiales dependerá de la forma y el método que se utilice para su empleo. La 
integración de los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a cadetes y profesores, 
permiten concluir de manera general, que el diseño del laberinto de acción o incidente 
programado complejo confeccionado, contribuye al desarrollo de las habilidades relacionadas 
con la materialización del enfoque ecológico durante el trabajo experimental en Química, 
permite la incorporación de la formación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje 
de la asignatura Química, así como establece una metodología para proceder en el laboratorio 
acorde a las normas de seguridad y protección durante la manipulación de sustancias 
peligrosas para minimizar la afectación a la salud y al medio ambiente.  
Los crucigramas y las sopas de letras provocaron un impacto favorable en el estado de opinión 
de los cadetes y profesores, lo cual se pudo constatar en los resultados de los cuestionarios 
aplicados. De manera general, alrededor de un 75% de los cadetes y profesores como 
promedio, consideraron que el empleo de los mismos facilita el aprendizaje de los contenidos 
abordados y que contribuyen a la asimilación de los conocimientos de una manera más 
práctica y atractiva.  Expresaron que además de motivarlos en el cumplimiento de las tareas 
experimentales los entrena en su autopreparación, así como les son útiles para realizar el 
trabajo experimental con seguridad y protección de la salud y el medio ambiente, cuestión ésta 
que contribuye también a la formación de valores. No obstante, alrededor de un 50% de los 
profesores opinaron que, con respecto a la contribución de los crucigramas y las sopas de 
letras a la colaboración, el intercambio entre compañeros y la formación de valores en los 
futuros oficiales dependerá de la forma y el método que se utilice para su empleo. 
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A la muestra constituida por los 20 cadetes de perfil Radioelectrónico que no participaron del 
experimento (grupo de control), una vez finalizada la asignatura se le aplicó una encuesta, 
para conocer las valoraciones de los mismos sobre la contribución de la asignatura a su 
formación ambiental. En la tabla 3 se muestran los resultados del cuestionario. 
Tabla 3. Valoración del grupo de control sobre la contribución de la asignatura a su formación 

ambiental (en %) 
Como se observa en la tabla 3, alrededor de un 60% como promedio de las valoraciones 
emitidas por los cadetes del grupo de control, demuestran que existe un tratamiento casual no 

intencionado de la formación ambiental en la asignatura Química, y en especial en las prácticas 
de laboratorio. Además, en un 60% señalaron que se realizan pocas actividades docentes en 
la asignatura relacionadas con la formación ambiental, y que prácticamente no se trabaja en 
las prácticas de laboratorio de Química con procedimientos para la gestión de los residuos, por 
lo que alrededor de un 90% consideraron que no conocen cómo gestionar los residuos 
químicos en el mismo. El análisis de las valoraciones planteadas anteriormente corrobora los 
resultados obtenidos en la fase exploratoria de la investigación, y justifican la necesidad de 
implementar la estrategia didáctica propuesta para las prácticas de laboratorio del programa 
de la asignatura, encaminada a contribuir al desarrollo de los contenidos de la asignatura y a 
la formación ambiental de los cadetes que se forman como Ingenieros Radioelectrónicos en el 
ITM “José Martí”. 
La evaluación se llevó a cabo en todo el proceso de aplicación de los componentes prácticos 
elaborados para la estrategia didáctica, de manera formativa. Los cadetes reflexionaron sobre 

Aspectos a Evaluar 0 1 2 

1. ¿Conoce Ud. qué es Medio Ambiente 0 70 30 

2. ¿Posee Ud. conocimientos sobre la protección al 
medio ambiente?   

30 50 20 

3. ¿La asignatura Química contribuye a desarrollar en Ud. 
una cultura ambientalista? 

25 65 10 

4. ¿Las prácticas de laboratorio de Química contribuyen 
a su formación ambiental?  

30 60 10 

5. ¿Se realizan actividades docentes en la asignatura 
Química relacionadas con la formación ambiental?  

60 30 10 

6. ¿Trabaja Ud. en las prácticas de laboratorio de 
Química con procedimientos para la gestión de los 
residuos? 

80 15 5 

7. ¿Conoce Ud. cómo gestionar los residuos químicos en 
el laboratorio? 

90 10 0 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

los contenidos tratados, tomaron decisiones, ejercieron la crítica en la realización de las tareas 
docentes y en su corrección, siendo evaluados en su desempeño en cada actividad. 
Entre los aspectos fundamentales evaluados en cada práctica para el grupo de control se 
encuentran: la autopreparación por el manual de prácticas actual, el desempeño en el trabajo 
experimental y el informe final. Sin embargo, al grupo experimental se le evaluaron los mismos 
aspectos señalados anteriormente, pero teniendo en cuenta: la autopreparación por el nuevo 
manual con enfoque ecológico, el desempeño en el trabajo experimental aplicando las 
habilidades relacionadas con el enfoque ecológico, la participación en la discusión de los 
resultados obtenidos en pequeños grupos y en plenaria, así como el informe final. 
Se analizaron las calificaciones finales obtenidas por los cadetes del grupo experimental en 
cada una de las prácticas de laboratorio para ser procesadas y comparadas con las del grupo 
de control y de esta manera comprobar la influencia del empleo de los medios didácticos 
propuestos en la asimilación de los contenidos de la asignatura y los relacionados con la 
materialización del enfoque ecológico durante el trabajo experimental. En la tabla 4 se 
muestran las notas promedio de la evaluación final de las prácticas de laboratorio del grupo de 
control y del experimental. 

Tabla 4. Notas promedio de la evaluación final de las prácticas de laboratorio 

Práctica Grupo de 
control 

Grupo 
experimental 

1. Propiedades de las sustancias 3,4 (0,5) 4,2 (0,7) 

2. Estudio cinético de una reacción 3,7 (0,5) 4,5 (0,5) 

3. Estudio de procesos electroquímicos 3,9 (0,3) 4,9 (0,3) 

Valores ( ) significa desviación estándar 
 
La diferencia de comportamiento en la distribución de las notas entre el grupo control y el 
experimental (anexo 7), se puede constatar como parte de los resultados del tratamiento 
estadístico que, en todos los casos, el grupo experimental presentó las mayores frecuencias 
para las notas superiores al compararlo con el grupo control. 
 
Conclusiones 
1. La estrategia didáctica aplicada con el empleo de métodos activos y de varios medios de 
enseñanza aprendizaje contribuye al desarrollo de los contenidos de la asignatura y a la 
formación ambiental de los cadetes de perfil Radioelectrónico en la institución. 
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Anexos 

Anexo 1: Estrategia didáctica para las prácticas de laboratorio de Química  

 
Anexo 2. Diseño del manual de preparación para las prácticas de laboratorio ecológicas 
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Anexo 3: Crucigrama Ecológico 

Resuelva el crucigrama ecológico representado a continuación:  

 

Horizontales: 
1. Equipo de protección personal destinado a la 
protección de las vías respiratorias. 
6. Gas incoloro, intensamente irritante y más 
ligero que el aire cuya fórmula química es NH3. 
7. Químico y Físico británico considerado el 
padre de la electroquímica. 
10. Átomo o grupos de átomos que, por pérdida 
o ganancia de uno o más electrones, han 
adquirido una carga eléctrica positiva o 
negativa. 
13. Gas diatómico que se emplea como 
combustible. 
14. Ciencia que se ocupa de estudiar la 
velocidad de las reacciones químicas, los 
factores de los que depende dicha velocidad y 
los mecanismos según los cuales transcurren 
dichas reacciones. 
16. Compuesto generalmente orgánico que 
retrasa o detiene una reacción química no 
deseada, tal como la corrosión, la oxidación o 
la polimerización. 
18. Producto de la corrosión del hierro 
resultado de una reacción química entre el 
hierro metálico y el dioxígeno.  
19. Procedimiento general que se utiliza para 
eliminar residuos peligrosos y no peligrosos, 
una vez que estos son reducidos mediante 
neutralización u otro tratamiento adecuado. 
20. Gas que se forma en la atmósfera por 
radiaciones ultravioletas y por descarga 
eléctrica, constituyendo una forma alotrópica 
del oxígeno. 

Verticales: 
2. Nombre que reciben las sustancias y los preparados que, en contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción 
destructiva y causar quemaduras. 
3. Sustancia empleada en una reacción con el objeto de detectar, medir, examinar o producir otras sustancias. 
4. Nombre que recibe el electrodo donde se verifica el proceso de oxidación. 
5. Equipo de protección personal destinado a la protección de los ojos. 
8. Predecesora de la Química, practicada desde unos 500 años antes de Cristo hasta el siglo XVI. 
9. Película o capa fina aplicada a un material base llamado sustrato. 
11. Nombre del elemento cuya fórmula química es Sn. 
12. Nombre del elemento ubicado en el grupo IVA, período 2 de la tabla periódica. 
14. Fórmula química de uno de los gases de efecto invernadero. 
15. Reacción de oxidación – reducción. 
17. Material inútil o no deseado, originado por la actividad humana en cualquier estado físico que puede ser liberado 
en cualquier medio receptor. 
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Anexo 4: Organigrama del laberinto de acción o incidente programado complejo 
“LaberinLabQuím” 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Resultados del cuestionario del 
diagnóstico inicial aplicado a los cadetes 

Anexo 6: Resultados del cuestionario del 

diagnóstico inicial aplicado a los profesores 
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      Anexo 7:   Frecuencia de distribución de los resultados por práctica de laboratorio 
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Resumen  
El presente trabajo tiene como objetivo construir talleres de creación para la  Educación 
Ambiental en la escuela primaria Josué País García desde las artes plásticas, y garantizando 
la atención educativa a la diversidad. Responde a los resultados de una investigación que 
asume la metodología cualitativa. El diagnóstico realizado arrojó  la necesidad de revertir las 
insuficiencias detectadas en el mejoramiento del entorno sonoro y visual de la escuela debido 
al alto nivel de contaminación existente en las orillas del rio Ciego Laya afectando la calidad 
de vida de los pobladores de la comunidad y lacerando así a la escuela  y la familia en vínculo 
con su ambiente. Para solucionar el problema se elaboraron  talleres de creación plástica 
atractivos, dinámicos y variados. A partir de su implementación práctica se logó el vínculo y 
reconocimiento del entorno, cuidado de la naturaleza, recogida de desechos sólidos, y la 
atención a la diversidad. La propuesta aplicada fue efectiva, ya que se lograron importantes 
transformaciones y la solución de los problemas detectados, los estudiantes ampliaron 
conocimientos sobre la naturaleza su cuidado y protección, y comenzaron a jugar un papel 
más activo y transformador en la comunidad, contribuyendo así a la formación de sentimientos 
y actitudes favorables. 
 
Palabras clave: Educación ambiental, talleres, creación, diversidad. 
 
Abstract  
The present work aims to build creation workshops for Environmental Education in the Josué 
País García primary school from the plastic arts, and guaranteeing educational attention to 
diversity. It responds to the results of an investigation that assumes the qualitative 

mailto:mgsanchez@uclv.cu


 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

methodology. The diagnosis made showed the need to reverse the deficiencies detected in the 
improvement of the sound and visual environment of the school due to the high level of 
contamination existing on the banks of the Ciego Laya river, affecting the quality of life of the 
community's residents and thus lacerating to school and family in connection with their 
environment. To solve the problem, attractive, dynamic and varied plastic creation workshops 
were developed. From its practical implementation, the link and recognition of the environment, 
care for nature, solid waste collection, and attention to diversity were achieved. The applied 
proposal was effective, since important transformations were achieved and the solution of the 
problems detected, the students expanded their knowledge about nature, its care and 
protection, and began to play a more active and transformative role in the community, thus 
contributing to the formation of favorable feelings and attitudes. 

Key words: Environmental education, workshops, creation, diversity. 
 
Introducción  
En la actualidad la Educación Ambiental es un proceso que permite al individuo comprender 
las relaciones de interdependencia con su entorno a partir del conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad y permite que los estados del mundo tomen las medidas pertinentes para la 
preservación y la sostenibilidad de la raza humana. Varias son las organizaciones 
gubernamentales o no de la palestra internacional  encargadas de trabajar la Educación 
Ambiental como una meta, principio y objetivo en su quehacer.  
En Latinoamérica existe un llamado de todos los países a preservar el medio ambiente, tal es 
el caso de Brasil: el gigante suramericano, que se empeña en preservar su reserva acuífera y 
su selva amazónica y para ello adopta medidas de carácter gubernamental para dicha labor.   
Desde el triunfo revolucionario cubano en enero de 1959 el país  ofrece una atención priorizada 
para la preservación y mejoramiento del medio ambiente, y ha solucionado lo que para otros 
países subdesarrollados constituye el principal problema ambiental: la injusticia, la desigualdad 
social y la pobreza. En Cuba, existe una política sobre la Educación Ambiental bien definida 
en los documentos que rigen las actividades de todos los Organismos de la Administración 
Central del Estado, entre ellos, el Ministerio de Educación (MINED).    
Teniendo en cuenta que la Política Educacional definida desde el Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba concede particular importancia al logro de una personalidad integral y 
multifacética de las actuales y futuras generaciones, es necesario desarrollar los objetivos y 
contenidos de la Educación cubana en diferentes dimensiones: intelectual, moral, político- 
ideológica, laboral, ambiental, para la salud y la sexualidad, patriótico- militar e internacionalista 
y estética.  
Así, el MINED trabaja, desde 1975, en la precisión de la política relativa a la Educación 
Ambiental, consciente de que para las actuales y venideras generaciones esta tiene que ser 
una tarea pedagógica permanente, que se inicia en las edades más tempranas.   
Por esa razón, al precisar el fin del Modelo de Escuela Primaria Rico Montero, P., Bonet Cruz, 
M., Castillo Suárez, S., García Ojeda, M., Martín-Viaña Cuervo, V., Rizo Cabrera, C. (2005) 
señalan qué: 

Este está dirigido a lograr la formación de un escolar reflexivo, crítico e independiente, 
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que asuma un rol cada vez más protagónico en su actuación; que posea sentimientos 
de amor y respeto ante las manifestaciones hacia la patria, su familia, su escuela, sus 
compañeros, y la naturaleza; así como que sea portador de cualidades esenciales como 
la responsabilidad, la laboriosidad, la honradez y la solidaridad (2005, p.21).  

Desde esta perspectiva, la Educación Primaria en Cuba, como nivel priorizado del Sistema 
Nacional de Educación, constituye la base sobre la que se estructura y desarrolla todo el 
trabajo de formación y desarrollo de la personalidad, concebido a partir de la actividad y la 
comunicación en sus relaciones interpersonales, constituyendo ambas el núcleo que les 
permite la apropiación y exteriorización de las experiencias histórico-culturales. Se trata de 
formar un sujeto que piense, sienta  y sea capaz de orientar sus modos de actuación,  a partir 
de hacer suyas las normas, las cualidades y los valores.  
Para ello, es necesario que los escolares, desde las asignaturas que conforman el currículo 
escolar, adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y fortalezcan modos de actuación 
que los conviertan en protagonistas ante los problemas de su vida cotidiana, entre ellos los del 
Medio Ambiente que tienen repercusión en la escuela, en el hogar y en la comunidad.  
En el Modelo de Escuela Primaria se  explicita la relación entre la Educación Ambiental y la 
Educación Plástica: “Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que 
caracterizan la cubanía.  Apreciar la belleza en la naturaleza, en las relaciones humanas, en 
las manifestaciones artísticas y en la idiosincrasia del cubano”. (Rico, et al., 2005, p.23)  
Para tributar al cumplimiento de este objetivo, la Educación Plástica en la Escuela Primaria 
enseña a observar, desarrolla la atención, el interés y educa estéticamente, inculca el deseo 
de aprender, de conocer el mundo en que se vive, propicia la adquisición de conocimientos no 
solo acerca de los objetos y fenómenos de la naturaleza sino de las relaciones sociales y la 
cultura, desarrolla habilidades para establecer las semejanzas y diferencias entre ellos, en su 
relación con los elementos y principios del lenguaje visual  
Como se conoce el país ha estado sometido por más de cuarenta años a un bloqueo 
económico, comercial y financiero por parte de los sucesivos gobernantes de la potencia 
imperialista más prepotente y despiadada de la historia de la humanidad. En estas condiciones, 
se ha visto obligado a sobrevivir, educar a las sucesivas generaciones de cubanos y 
desarrollarse, con los recursos que sea capaz de extraer de su entorno.  
Es por ello que resulta imprescindible educar a las nuevas generaciones, en el espíritu del 
ahorro de medios básicos, la conservación del patrimonio, el reciclaje de todo tipo de productos 
y el empleo de cuanto recurso sea viable para alcanzar fines relacionados con la propia 
subsistencia. Ejemplo de ello,  el Proyecto Sociocultural de la agrupación Cubanos en la Red  
se encarga del trabajo preventivo de las especies de mangle (colorado, negro, patabán y llana)  
y con utilización de las manifestaciones artísticas en dicha labor.  
En Villa Clara existen varias grupos que optan por la Educación ambiental como una 
herramienta en su trabajo comunitario ejemplo de ello es el Proyecto Comunitario “Por la costa” 
y dentro de este, la Galería de arte Noa dirigido por la artista de la plástica Madelín Pérez Noa, 
donde trabajan específicamente la preservación de las costas pertenecientes a la Cayería 
Norte de la provincia. En Manicaragua se destaca la agrupación de Teatro Cubiche que radica  
a las orillas del Río Arimao donde se evidenciaba antes del proyecto una contaminación 
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ambiental evidente en las márgenes de ese riachuelo que recorre actualmente por el municipio.   
En la localidad El Plátano se ubica la escuela primaria  Josué País García, en  dicha localidad  
transita un río llamado  Ciego Laya el cual afecta  la salud de los pobladores de la zona por su 
alto nivel de contaminación, el mismo tiene su cauce muy cercano a esta escuela, a pesar de 
que instancias municipales se han pronunciado acerca del tema aún subsisten deficiencias 
manifestadas en la Educación Ambiental de dicha localidad, debido a la fetidez producto a los 
desechos que se vierten en él,  de igual forma pocas son las actividades que se han realizado 
en la escuela para el mejoramiento de la educación ambiental con niños donde se desarrolle 
la creatividad, afectando la calidad de vida de los pobladores de la comunidad y lacerando así 
a la escuela  en vínculo con su ambiente.  
Por lo que se propone como objetivo general de la investigación: Construir talleres que 
potencien la creación plástica para el mejoramiento de la Educación Ambiental y la atención a 
la diversidad con escolares de la  Escuela Primaria Josué País García.  
El estudio que se realiza corresponde a una investigación cualitativa, de carácter transformador 
y valorativo. Se selecciona la Investigación Acción Participativa, teniendo en cuenta que el 
propósito general se dirige hacia la solución de un problema que se manifiesta en el ambiente 
escolar, contribuyendo al mejoramiento del Medio ambiente en la práctica educativa de la 
enseñanza primaria. El investigador se implicó desde el inicio como parte del colectivo escolar, 
conjuntamente con la familia y la comunidad. 
Desarrollo 
La escuela es una de las instituciones sociales encargadas de la Educación Ambiental de la 
joven generación desde edades tempranas, a través de un proceso coherente, sistemático y 
asistido, hacia la producción de conocimientos; el desarrollo de hábitos  y habilidades;  y la 
educación de actitudes, modos de actuación, valores;  que logren armonizar las relaciones que 
se establecen entre el hombre, la naturaleza y la sociedad.  
En los primeros años del presente siglo, la UNESCO declara el período 2005-2014 como el 
“Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible” y promueve la consideración de las 
siguientes ideas para la acción:  

Promover la educación como base para transitar hacia una sociedad humana sostenible. 
Reorientar los actuales programas educativos, desde preescolar hasta la educación superior, a fin 

de impulsar los principios, conocimientos, habilidades, perspectivas y valores relacionados con 
la sostenibilidad. 

Fomentar el desarrollo de la comprensión y la conciencia pública sobre la importancia de la 
sostenibilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Implementar programas de capacitación, como un componente crítico, para asegurar que el 
personal de todos los sectores del país posean el conocimiento y las habilidades para 
desempeñar su trabajo de una manera sostenible. (UNESCO, 2005, p. 74)  

Para el investigador lo antes plantado evidencia la importancia de la Educación Ambiental en 
escolares de la enseñanza primaria y a la vez posibilita los recursos teóricos fundamentales 
para el logro de su objetivo general. Estos fundamentos aparecen de manera explícita o 
implícita en el fin y los objetivos del Modelo de Escuela Primaria, según criterios de Moré, M. 
y Valdés, D. M. (2008, p.7), con los que coincide el autor de la presente investigación.   
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Al respecto, en el Modelo de Escuela Primaria, al reconocer que su fin es la formación integral 
de la personalidad del escolar, se explicita la Educación Ambiental, si se es consecuente con 
su definición y se considera como una dimensión de la educación integral.   
En correspondencia, se delimitan los objetivos generales de la Escuela Primaria y entre ellos, 
los que de manera explícita o implícita se refieren a la Educación Ambiental, desde las 
diferentes asignaturas del currículo, en su vínculo interdisciplinario. Entre ellas, la asignatura 
Educación Plástica que, como componente de la Educación Estética y por su objeto de estudio, 
posee potencialidades para favorecer la Educación Ambiental de los escolares de la Escuela 
Primaria.   

Otro tema de importancia a abordar es la atención a la diversidad. En tal sentido se reconoce 
la diversidad como una conducta y condición humana, Guirado, García & Martín (2017) 
destacan que: “…se manifiesta en todas las situaciones de la vida cotidiana como actuaciones 
sociales que expresan el desarrollo personal y la interiorización de esas condiciones sociales” 
(p.83)  

López R (2003) al respecto plantea:  

La educación debe ser un bien para todos, derecho esencial de las personas, indicador 
básico de calidad de vida y factor de cohesión, equidad e igualdad de oportunidades, 
de inclusión social, si se fundamenta en el respeto a las diferencias de cada individuo, 
si evita la exclusión y pondera la condición de persona por encima de diferencias, 
limitaciones, ventajas o desventajas. (p.1) 

Al decir del arte en la atención educativa a la diversidad constituye una herramienta que 
posibilita el desarrollo de habilidades comunicativas mediante sus códigos y medios 
expresivos, la socialización, la interacción, el trabajo en colectivo y por tanto la inclusión. 
La expresión plástica contribuye al desarrollo de habilidades motoras, destrezas, a la expresión 
de sentimientos y emociones, a la imaginación y la creatividad del escolar. 
Según los autores de esta investigación los talleres que se desarrollan para el mejoramiento 
de la Educación Ambiental y la atención a la diversidad, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir de las características y necesidades que poseen (diagnóstico).  

 Necesidades comunitarias y sociales.  

 Que los alumnos sientan la necesidad de preparación.  

 Involucrar a las familias y la comunidad de más preparación  
Propuesta de talleres de creación plástica para el mejoramiento del Medio Ambiente y 
la atención a la diversidad.  
La investigación se desarrolla teniendo en cuenta tres fases o etapas: 

 Etapa de diagnóstico y constatación de necesidades 

 Etapa de planeación e implementación de la propuesta de talleres de creación 
plástica. 

 Etapa de cierre y constatación de los resultados alcanzados con la implementación 
práctica de talleres de creación plástica.  
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Se emplea la metodología de la Investigación Acción Participativa. Como informantes claves 
se seleccionaron a miembros del claustro de la escuela, los padres y los escolares. Estos 
sujetos son fundamentales en el desarrollo del proceso.  
La muestra está conformada por 10 escolares y constituye una muestra intencional, no 
probabilística, pues se selecciona por el desempeño sistemático del investigador con ellos. 
Este grupo es unido y un gran número de ellos sienten interés por las Artes Plásticas. En los 
talleres de Artes Plásticas, tienen resultados satisfactorios y muestran motivación en el 
desempeño de la labor de creación. El grupo en su conjunto,  presenta escasas dificultades 
para abordar las temáticas propuestas por el instructor. No obstante, plantean que “quisieran 
hacer algo nuevo y que están muy interesados en aprender nuevas técnicas, sobre todo si son 
útiles a la escuela y aplicables a la comunidad”.  Este grupo es muy diverso en cuanto a género, 
color de piel, gustos y preferencias, estilos de aprendizajes.  
Como resultado de las técnicas y métodos aplicados, así como del análisis de datos recogidos 
de diversas fuentes, se procede a la triangulación metodológica arribando a las siguientes 
consideraciones 

 Se puede concluir que a los escolares de la escuela  primaria Josué País García les 
motiva realizar creaciones plásticas, en particular el trabajo con diferentes técnicas, pero 
que se sienten inseguros y dependientes de la orientación del instructor de arte. 
Necesitan de una fuerte estimulación para que realicen una correcta valoración del 
trabajo y no se sientan temerosos de participar en actividades con multitud de públicos 
variados. 

 Un recurso que poseen y es factible su utilización y potenciación, lo constituye el valor 
del trabajo en equipo y la preferencia que demuestran por él.  

 Existe la necesidad de un proyecto sociocultural donde se aprovechen las 
potencialidades de la comunidad y a su vez se rescaten las orillas del río contaminado 
cercano a la escuela.  

 Se considera importante potenciar la Identidad cultural desde la creación plástica a partir 
de diferentes exponentes del paisaje cubano.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico se decide realizar talleres de 
creación plástica que contribuyan al mejoramiento de la Educación Ambiental y que garanticen 
la atención a la diversidad. Esta propuesta se sustenta en los presupuestos teórico-
metodológicos que se argumentan. 
En colaboración con el grupo se construye la propuesta, con el protagonismo de los escolares 
y del instructor de arte. Los talleres propuestos tienen un carácter mediatizado, comunicativo, 
participativo y reflexivo. La evaluación del proceso educativo que se gesta resulta dinámica, 
se dirige a determinar los niveles de desarrollo del proceso y en el contexto, planteadas en 
situaciones de apoyo interactivo entre el grupo y la comunidad en las situaciones 
socioculturales determinadas en el objetivo.   
Los talleres de creación plástica que se asumen como solución al problema están sustentados 
en la idea filosófica de que el hombre es un ser social, históricamente condicionado, producto 
del desarrollo de la cultura que él mismo crea, por lo que debe potenciarse la comprensión de 
la Educación Ambiental. Se tiene en cuenta la dialéctica que se da entre  la escuela y la 
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comunidad; así como la estimulación que se hace desde el proceso de asesoramiento del 
instructor de Artes Plásticas para los contextos de actuación educativo y sociocultural. 
Los fundamentos sociológicos están dados por la pertinencia social de la propuesta enfocada 
hacia el desarrollo del individuo bajo la influencia de la Educación Artística, como una unidad 
dialéctica entre la objetivación (materialización) y subjetivación (asimilación) de los contenidos, 
habilidades y valores que potencia la propuesta. Se basa en la importancia de las técnicas de 
las artes plásticas como vía de intervención comunitaria, para responder a las demandas 
sociales y la atención a la diversidad 
La propuesta se basa en la teoría Histórico-Cultural de Vygotsky, tanto psicológica como 
pedagógicamente, pues ofrece una profunda explicación acerca de las posibilidades de la 
educabilidad del hombre, constituyéndose en una teoría del desarrollo psíquico, íntimamente 
relacionada con el proceso educativo, donde la categoría central es la apropiación por el 
hombre de la herencia social elaborada por las generaciones precedentes.  
En cada taller  que se propone, se considera al instructor de Artes Plásticas y al grupo muestra, 
protagonistas de su auto-perfeccionamiento, partícipes conscientes de la construcción y 
reconstrucción de la cultura, interactuando con los demás, formando motivaciones, 
descubriendo su significado en correspondencia con las condiciones históricas concretas. 
Con la reutilización de materiales no convencionales se potencia la Educación Ambiental y el 
gusto estético, pues los materiales utilizados forman parte de una recogida hecha a las orillas 
del rio Ciego laya como  parte de la descontaminación planteada por el grupo. La reafirmación 
de los valores de los escolares se proyecta desde su reafirmación individual y colectiva, 
transformándose en el proceso y con sus acciones incidiendo en la escuela y la comunidad.  
Talleres de creación plástica para el mejoramiento de la Educación Ambiental y la 
atención a la diversidad. 
Taller 1 
Tema: “La naturaleza y yo”.  
Objetivo: Dibujar con la técnica de la crayola elementos de la naturaleza fomentando el amor 
por el cuidado y la preservación del medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: crayolas, hojas de papel, selección de fotografías con elementos de la naturaleza  
Introducción:  
Comienza el taller con la poesía “Caracol” para la motivación de los escolares:   
Caminando, caminando  
va el caracol con su casa,  
se la quita, se la pone  
camina lento y descansa.  
¿Dónde vas caracolito?  
-pregunta amiga torcaza  
-¡voy a la escuela a estudiar,  
a la escuela en la montaña!  
-Jamás podrás ir tan lejos,  
Tardarás muchas semanas,  
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-no importa que haya que andar,  
lentamente y trabajar  
para poder ser mejor el día de mañana.  
Caminado, caminado 
va el caracol con su casa  
se la quita se la pone  
camina lento y descansa.  
Seguidamente se les explicará que la fauna (los animales) constituye inspiración para muchos 
artistas al igual que la flora, y se han hecho obras plásticas muy famosas y bellas,  que tienen 
que ver con los diferentes elementos de la naturaleza. Cerca de nuestra escuela tenemos un 
lugar maravilloso que se está destruyendo por la incisiva manipulación del hombre, y que a su 
vez es un recurso acuático importante para la vida  
-  se orientará el objetivo del taller.  
Desarrollo:  
A continuación se les convida a  observar una secuencia de fotos seleccionadas donde se 
observarán imágenes cargadas de flores, arbustos, riachuelo, peces y otros elementos de la 
naturaleza, que incluya animales, sembrados etc.  
Se preguntará: ¿Qué pudiéramos hacer para preservar nuestro medio ambiente?  
Se realizará un debate breve donde los talleristas expondrán diferentes ideas para la 
preservación del medio ambiente.  
Luego se les repartirán las hojas y las crayolas  y se les invita a crear desde su imaginación el 
lugar ideal donde las personas puedan vivir sin contaminación.   
(El instructor irá pasando por los diferentes trabajos y les indicará la mejor manera de mezclar 
los colores, y el trabajo de la crayola, interactuando con sus talleristas)  
Al terminar se colocarán todos los trabajos en una mesa expositiva y se reconocerán los 
mejores atendiendo a:  
-limpieza  
-ubicación en el formato  
- creatividad  
Conclusiones: 
Se preguntará: ¿creen ustedes que nosotros podemos salvar nuestro entorno?  
¿Podemos utilizar el arte como una vía para llamar a la conciencia a las personas?  
Si se sintieron bien dibujando piensen que están ayudando a todos los animalitos, que son 
atacados por la destrucción del hombre, y a la vez contribuimos a que nuestra casa grande 
sea un lugar limpio y saludable para todas las personas  
Se les orientará el tema del próximo taller: Descubriendo el río Ciego Laya. 
Taller 2  
Tema: Descubriendo el río Ciego Laya.  
Objetivo: Confeccionar medios de enseñanza con materiales no convencionales  fomentando 
el amor por el cuidado y la preservación del medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: Monigote, pomos, javas de nylon, sacos, latas, cordel, tijeras, alambre etc.  
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Introducción: 
Se comenzará el taller preguntando a los niños si han visto a Recogín, el duende (el instructor 
al ver que los niños le responden que no, saca de su bolsa un monigote)   
Recogín: Hola amiguitos, yo soy Recogín y vengo a ayudarles a confeccionar obras de arte 
con laticas, pomitos, sacos, y  otros materiales que encontraremos en una excursión por el río 
Ciego Laya, altamente contaminado en sus orillas por el descuido del hombre ¡si amigos 
,porque entre todos podemos ayudar a preservar el medio ambiente !  
- se orientará el tema del taller.  
Desarrollo:  
En la trayectoria los talleristas se reencontraran con plantas y árboles maderables y frutales 
como mango, chirimoya, plátano, café, ciruelas, almendras, cedros y caobas, malangas y 
muchas más, el instructor aprovechando el contexto, los invitará a recoger o recopilar 
diferentes tipos de hojas, y cortezas  para hacer un muestrario y a la vez comentará la 
importancia de la forestación para oxigenar el aire que respiramos.  
Al llegar, se orientará dar un recorrido por las orillas y recoger  laticas, pomitos, sacos, y  otros 
materiales que se encuentren contaminando el río que nos ayudaran en la confección de 
medios de enseñanza. Se dividirá el grupo en 2 equipos, el azul y el verde, el azul elaborará 
juguetes y el verde adornos para decorar la escuela, entonces el instructor sacara de su bolsa, 
instrumentos de trabajo y materiales tales como, alambre tijeras, cordel, temperas y otros que 
servirán para la confección. El instructor dará posibilidad de que cada equipo tome los 
materiales e instrumentos de trabajo que gusten. 
Al terminar se mostraran todos los trabajos y el instructor dará las valoraciones pertinentes.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor los invitará a regresar y llevar los trabajos para mostrarlos en la 
escuela.  
Se les orientará el tema del próximo taller: Pescando un sueño. 
Taller 3 
Tema: Pescando un sueño.  
Objetivo: Elaborar varas y peces mediante técnicas mixtas aumentando el amor y la 
preservación de la fauna y el medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: cartón, tijeras, madera, temperas, pinceles, cordel, círculo cromático, laminario, etc.  
Introducción:  
Se comenzará el taller recordando el contenido abordado en el taller anterior. Seguidamente 
se declamaran los siguientes versos.  
Cuando amanece en el campo  
con sonido de sinsontes  
recogí a mis amiguitos  
para juntos caminar  
hacia el rio Ciego Laya  
para salir a pescar.  
Encontramos imaginación  
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fantasía , ilusión  
vimos animalitos  
grandes y pequeñitos.  
¡Pero yo me entristecí !,   
porque no encontré los peces  
encontré mucha basura  
que afeaban al medio ambiente.  
Se invitará a los niños a confeccionar  varas y peces utilizando materiales y así crear 
imaginariamente nuestro propio rio limpio y saludable.         
- se orientará el tema del taller.  
Desarrollo:  
Seguidamente se repartirán los materiales a los talleristas y se les invita a crear peces 
multicolores utilizando los diferentes materiales traídos al taller, también se les aclara que 
pueden utilizar diferentes gamas de colores, que existen colores primarios y con la 
combinación de ellos nacen los secundarios, se muestra un círculo cromático, además se les 
enseña un laminario con diferentes peces y animales de rio, tilapias, clarias, saltones, jaibas y 
la biajaca criolla que se está extinguiendo por su lento ciclo reproductivo y por su pesca 
indiscriminada, haciendo un llamado a la preservación y cuidado de la fauna de nuestros ríos.  
Mientras se confeccionan los trabajos el instructor pasara por lo nuestros dando atención 
diferenciada a los talleristas.  
Al terminar se mostraran todos los trabajos y el instructor dará las valoraciones pertinentes.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor los invitará a realizar un juego titulado pescando un sueño donde el 
grupo  se dividirá en 2 equipos, se lanzaran las varas y el equipo que más pesque peces será 
el vencedor.  
Se les orientará el tema del próximo taller: Construyendo con mis manos.  
Taller 4  
Tema: Construyendo con mis manos.  
Objetivo: Confeccionar animales mediante la técnica del papier maché aumentando el amor y 
la preservación de la fauna y el medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: Laminario de Topes de Collantes, laminario de animales, engrudo, pepel periódico, 
etc.  
Introducción:  
Se comenzará el taller recordando el contenido abordado en el taller anterior. Seguidamente 
se les enseñara imágenes  de Topes de Collantes   y sus hermosos paisajes pertenecientes a  
la zona protegida dentro del grupo montañoso Guamuahaya o Sierra del Escambray ,así como 
fotos de animales de diferentes especies,  se harán preguntas:  
¿Han visitado alguna vez Tope de Collantes?  
¿Qué han visualizado?.  
¿Les gustarías visitarlo algún día?  
¿ Qué animales les gusto más?  
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¿Les gustaría construirlo con sus propias manos?  
- se orientará el objetivo y tema del taller.  
Desarrollo:  
Seguidamente se repartirán los materiales a los talleristas y se les invita a crear animales 
utilizando la técnica del papier maché inspirándose en el paisaje antes mostrado y en las 
láminas de  los animales, para que observen la forma de cada uno y así realizar el que más 
les guste.  
Comenzará el trabajo orientando jugar con los papeles y el engrudo para construir formas, 
ejemplo bolas para las cabezas, para las extremidades se utilizan los alambres para dar cuerpo 
y sostén a los animales que se confeccionaran, es importante aclarar que para la construcción 
de las formas es necesario trabajar a partir de retazos pequeños de papel periódico, esto 
ayudará a que queden fuertes las figuras después de secas.  
De igual forma el instructor pasará por los puestos para ayudar en la confección y orientar 
dicha actividad.   
Cuando estén terminados los trabajos se espera a que se sequen para así comenzar a 
pintarlos dando terminación así de los mismos.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor los invitará a que coloquen los trabajos en el patio de la escuela para 
que se sequen y allí preguntará:  
¿Qué les pareció la técnica aprendida?  
¿Les resultó difícil?  
Se les explica que en el próximo taller continuarán construyendo a partir de la técnica 
aprendida “papier maché” jugando con el engrudo y los retazos de papel.  
Evaluación: Se evaluará a partir de la motivación de los talleristas en la confección de los 
trabajos, al igual que su expresión oral.  
Se les orientará el tema del próximo taller: “Imaginando Construyo”.  
Taller 5  
Tema: “Imaginando construyo”.  
Objetivo: Confeccionar animales mediante la técnica del papier maché aumentando el amor y 
la preservación de la fauna y el medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: Luminario de animales, engrudo, papel periódico, etc.  
Introducción:  
Comienza el taller visualizando un video del cuanto infantil “ El Rey León ”, en el mismo se 
observarán diferentes tipos de animales como , el mono, el león, el jabalí, las suricatas, las 
cebras, elefantes,  etc, se explica que continuaremos contruyendo diversos animales a partir 
de las  estructuras ya comenzadas en el encuentro anterior .  
- se orientará el objetivo y tema del taller.  
Desarrollo:  
Seguidamente se repartirán los materiales a los talleristas y se les invita a  continuar creando 
los animales utilizando la técnica del papier maché inspirándose en el video antes mostrado y 
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en las láminas de  los animales, para que observen la forma de cada uno y así continuar 
fabricando sus animales.  
Comenzará el trabajo orientando jugar con los papeles y el engrudo nuevamente  para seguir 
construyendo las formas siguiendo los procedimientos para el desarrollo de la técnica , 
importante aclarar que para la construcción de las formas es necesario trabajar a partir de 
retazos pequeños de papel periódico, esto ayudará a que queden fuertes las figuras después 
de secas.  
De igual forma el instructor pasará por los puestos para ayudar en la confección y orientar 
dicha actividad.   
Cuando estén terminados los trabajos se espera a que se sequen para así comenzar a 
pintarlos dando terminación así de los mismos.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor los invitará a que coloquen los trabajos en el patio delantero de la 
escuela para que se sequen y allí preguntará:  
¿Qué les pareció la técnica aprendida?  
¿Les resultó difícil?  
Se les explica que ya confeccionaron las estructuras y que en el próximo taller jugaran con los 
colores para así darle vida a nuestro minizoológico de papier maché.  
Evaluación: Se evaluará a partir de la motivación de los escolares en la confección de los 
trabajos, al igual que su expresión oral.  
Se les orientará el tema del próximo taller: “Dar vida con colores”.  
Taller 6  
Tema: “Dar vida con colores”.  
Objetivo: Decorar  animales mediante la técnica mixta sobre la pieza confeccionada en el taller 
anterior aumentando el interés por la preservación de la fauna y el medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: Paleta, pinturas de diferentes colores, pinceles, plumas, retazos de telas, pelos de 
animales, fotos de animales.  
Introducción:  
Se comenzará el taller recordando el contenido abordado en el taller anterior. Seguidamente 
se les mostrara las estructuras ya secas de los animales de papier maché confeccionados en 
el taller anterior (un pavo real, un cerdo, variedad de peces, caballo, patos y gallinas ), así 
como fotos de animales de diferentes especies para que observen la diversidad cromática y 
texturas de cada uno.  
Se orientará el tema y el objetivo del taller.  
Desarrollo:  
Seguidamente se repartirán las piezas a los escolares y se les invita a decorar cada una de 
ellas utilizando la técnica mixta.  
Para comenzar se invitará a los escolares a jugar: Descubre tonalidades que consiste en 
mezclar diferentes colores para obtener la tonalidad deseada para cada animal, durante la 
actividad se comentará que en la naturaleza se exhiben gran cantidad de colores y tonos que 
demuestran lo que llamamos diversidad.  
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¿Pero qué tenemos que hacer para que se mantengan estos colores siempre bonitos para 
nosotros?  
Debemos pensar en un entorno limpio y saludable, donde se demuestre la armonía entre la 
flora y la fauna y a su vez con su cuidado, descubriremos colores más brillantes y atractivos.  
Proseguirá el taller invitándolos entonces a pintar las estructuras con la tonalidad conseguida. 
Seguidamente se decorará utilizando los materiales llevados al taller, ya sean plumas, retazos 
de telas, pelos de animales, nylon. 
De igual forma el instructor pasará por los puestos para ayudar en la confección y controlar 
dicha actividad.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor los invitará a que coloquen los trabajos en el patio delantero de la 
escuela para que se sequen y allí preguntará:  
¿Qué les parece el resultado del taller?  
¿Que aprendieron?  
¿Les gustaría montar una expo para que todos puedan admirar su trabajo?  
Se les explica que en el próximo taller se expondrán sus trabajos para todos los miembros d 
ella comunidad.  
Evaluación: Se evaluará a partir de la motivación de los escolares en la confección de los 
trabajos, al igual que su expresión oral.  
Se les orientará el tema del próximo taller: Amar la naturaleza.  
Taller 7  
Tema: “Amar la naturaleza”.  
Objetivo: Confeccionar un minizoológico de animales de papier maché fomentando el amor y 
la preservación por la fauna y el medio ambiente.  
Método: Práctico.  
Medios: Imágenes del zoológico nacional y el parque Lenin de la Habana.  
Introducción:  
Se comenzará el taller recordando el contenido abordado en el taller anterior y cómo 
elaboraron los animales con la técnica del papier maché. Seguidamente se les enseñará 
imágenes del zoológico nacional y el parque Lenin de la habana para que observen el habitad 
de las especies que allí se encuentran. 
Se invitará a los niños a confeccionar  el minizoológico utilizando los animales confeccionados 
en el taller anterior.  
Desarrollo:  
Entre todos escogeremos en qué lugar se confeccionará el minizoológico y así cada cual 
tomará su animal para en el patio delantero de la escuela  conformar el minizoológico, logrando 
mejor estética del centro y fomentando así el cuidado por el gusto estético del centro en los 
trabajadores y los estudiantes de la escuela.  
Los estudiantes presentarán sus trabajos y expondrán lo que expresan con el mismo.  
Conclusiones:  
Para concluir el instructor junto a los talleristas realiza una valoración del trabajo y se hacen 
propuestas para mejorarlo así como su cuidado y mantenimiento.  
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Evaluación: Se evaluará a partir de la motivación de los escolares en la confección de los 
trabajos, al igual que su expresión oral.  
Seguidamente se invita a todos los estudiantes y trabajadores de la escuela a que observen el 
minizoológico terminado.  
Etapa de Cierre y valoración de la efectividad de la propuesta.  
Para la valoración de la efectividad y pertinencia de la propuesta, se analizaron los criterios 
emitidos por los sujetos implicados, después de la aplicación de los talleres. Se emplearon 
como métodos y técnicas en la evaluación de cada acción, la observación participante y la 
fotografía  para la evidencia de estas, dado su carácter efímero. La motivación se potenció 
desde el comienzo de la actividad y de la investigación, pues la dedicación del grupo para la 
realización de trabajos y exposiciones públicas contó con la asistencia y participación activa 
de todos. En el transcurso de la experiencia se pudo constatar que se mantuvo esta motivación 
de manera creciente, debido a que el desempeño del grupo en el proceso creativo y de su 
interés, no solo en participar; sino en la excelencia de las intervenciones comunitarias; resultó 
totalmente una nueva experiencia para las escolares, el claustro de la escuela, la familia y la 
comunidad.  
Se observó el deseo de realizar composiciones de calidad en cada creación, primó el 
intercambio, la colaboración, la satisfacción y emoción  por los resultados obtenidos, 
potenciando las habilidades plásticas de los escolares en la realización de los talleres y en la 
utilización del papel y otros materiales reciclable; así como en el montaje de los trabajos  y su 
posterior exhibición.  
Se aprecia el empleo de formatos compositivos correctos, diseños de calidad, así como 
dominio de la técnica para la utilización de cada uno de los materiales, en particular el papel, 
evidenciándose en los resultados que fue mejorando de una actividad a otra, la motivación y 
el desarrollo de la creación plástica.  
Es de destacar que se atendió el desarrollo de habilidades individuales y del grupo como 
colectivo para el desarrollo y promoción de los talleres de creación plástica. Los sujetos 
implicados, en particular el grupo muestra, expresaron el deseo de continuidad de la 
experiencia del instructor investigador. La dirección y el claustro del centro, el Consejo Popular 
donde se encuentra la escuela y el resto de la comunidad, han manifestado su satisfacción 
ante los resultados y de la motivación que han despertado estos talleres de creación plática en 
ellos, así como la presencia de la familia como apoyo al grupo. 
Los talleres de creación plástica resultaron un gran aporte como alternativa pedagógica a la 
solución de problemas existentes en la escuela, demostrando que puede acondicionarse y 
activarse un espacio escolar y comunitario, logrando con ello  una motivación creciente por  las 
Artes Plásticas y la atención a la diversidad.  
Conclusiones 
La Educación ambiental como parte del proceso educativo debe potenciar la conciencia 
ambiental, el cuidado de la propiedad social, la protección de la naturaleza y el interés por el 
mejoramiento del medio ambiente, como una necesidad en aras de alcanzar un desarrollo 
sostenible y mejorar la calidad de vida de los pobladores de una comunidad. 
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La atención a la diversidad es un principio que garantiza el desarrollo de un proceso 
pedagógico de calidad, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada escolar, donde se parta de 
las potencialidades que posee para atender sus dificultades, sobre la base de que todos somos 
diferentes. 
La construcción de talleres de creación plástica  a partir de diferentes técnicas, el trabajo grupal 
y la apreciación de manifestaciones del arte con escolares de la escuela primaria Josué País 
García mejora la Educación Ambiental y garantiza la atención a la diversidad, evidenciando su 
pertinencia en la escuela primaria y su vínculo con la familia y la comunidad. Contribuyó 
además al perfeccionamiento profesional del instructor de Artes Plásticas en su desempeño 
con los escolares del centro, motivó y desarrolló la creación plástica del grupo muestra, los 
cuáles muestran interés,  responsabilidad y sentido de pertenencia ante los problemas 
ambientales del entorno. 
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Resumen:  

La propuesta que se presenta, y su aplicación en la formación de ingenieros agrónomos, es 

un resultado de la colaboración del proyecto de investigación “La profesionalización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las carreras de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Granma” y del resultado de investigación “Fundamentos 

epistemológicos de la relación conocimiento- gestión del conocimiento-labor educativa en la 

formación profesional” de la Cátedra de Pedagogía y Didáctica de la  Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona.  La estrategia didáctica favoreció en el estudiantado, 

gestionar el conocimiento socialmente valioso y como condición intrínseca de este, su 

producción, combinación y transferencia, con un enfoque profesional en la solución de 

problemas de la Matemática, relacionados con el objeto de la carrera de Ingeniería Agrónoma. 

La concepción de la estrategia y su sustento principal, el enfoque profesional del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y la incorporación a este, de la gestión del 

conocimiento desde la labor educativa, permiten su contextualización.  Los resultados de su 

aplicación son satisfactorios, pues se constata un nivel más alto de motivación del estudiantado 

con la carrera, al modelar problemas propios de su desempeño profesional y su 

fundamentación socioeconómica y matemática desde el primer año. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, enfoque profesional de la matemática, formación 

de Ingenieros Agrónomos 

Abstract The proposal presented, and its application in the training of agricultural engineers, 
is a result of the collaboration of the research project "The professionalization of the teaching-
learning process of Mathematics in the careers of Agricultural Sciences of the University of 
Granma" and the research result "Epistemological foundations of the relationship between 
knowledge-knowledge management-educational work in professional training" of the Chair of 
Pedagogy and Didactics of the Enrique José Varona University of Pedagogical Sciences. The 
didactic strategy favored in the student body, to manage the socially valuable knowledge and 
as an intrinsic condition of this, its production, combination and transfer, with a professional 
focus on solving problems in Mathematics, related to the object of the Agronomic Engineering 
career . The conception of the strategy and its main support, the professional approach to the 
teaching-learning process of mathematics and the incorporation to this, of the management of 
knowledge from the educational work, allow its contextualization. The results of its application 
are satisfactory, since a higher level of motivation of the students with the career is verified, 
when modeling problems of their professional performance and their socioeconomic and 
mathematical foundations from the first year. 
key words: knowledge management, professional approach to mathematics, training of 
Agricultural Engineers 
Introducción 
La agricultura puede constituir una de las bases fundamentales de la economía cubana, porque 
las condiciones favorables del suelo y del clima permiten cultivar durante todo el año. Por 
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consiguiente se impone la necesidad de buscar en la rama agrícola, todo el potencial de 
riqueza que ella brinda, con un objetivo principal: alcanzar un alto nivel de desarrollo que 
permita satisfacer todas las necesidades de consumo y exportación. 
En el logro de este objetivo, el ingeniero agrónomo es determinante pues debe ser capaz de 
dirigir integralmente los procesos productivos, y desempeñarse satisfactoriamente en las 
unidades organizativas de base donde se realiza la producción agropecuaria, por lo que tiene 
que estar en condiciones de dar soluciones innovadoras a los complejos problemas que en 
estas unidades se presentan. 
La formación de Ingenieros Agrónomos, capaces de desplegar su actividad en la producción 
moderna, requiere organizar la preparación ininterrumpida de los estudiantes en el campo de 
las matemáticas, específicamente en la Modelación Matemática, entendida como el proceso 
mediante el cual un ingeniero o un investigador diseña y construye un modelo que representa 
un objeto o sistema real, siendo una herramienta para resolver determinados problemas. 
(Ortega Díaz, R. A.) 
La disciplina Matemática para la carrera Ingeniería Agrónoma tiene como objetivo general 
aplicar los métodos y procedimientos matemáticos y de cómputo para desarrollar el 
pensamiento lógico acrecentando la capacidad de razonamiento, análisis y síntesis en la 
solución de problemas relacionados con su perfil profesional y evaluar críticamente los 
resultados de su trabajo. 
Pero en la observación realizada a los estudiantes en las clases prácticas, se evidencia que 
persisten insuficiencias en el aprendizaje que afectan el cumplimiento del objetivo general del 
modelo del profesional y los específicos de la clase. Entre esas insuficiencias se encuentran: 

 Bajo nivel de aplicación de los contenidos puramente matemáticos, para la resolución de 
problemas vinculados con su especialidad, en situaciones reales y en el contexto donde 
se desempeñan. 

 Las clases de Matemática observadas, no establecen la necesaria relación entre sus 
contenidos con el objeto social y esferas de la profesión del ingeniero agrónomo, es decir, 
es insuficiente el aprovechamiento de los procesos y fenómenos objeto de estudio de esta 
carrera para desarrollar, a través de ellos, los contenidos de la Matemática. 

 No siempre está esclarecido cuál es el papel de la Matemática y cuáles son sus funciones 
formativas en correspondencia con el modelo del profesional, por eso muchos estudiantes 
tienen falta de motivación por las asignaturas de la disciplina, pues las consideran muy 
complejas, abstractas y desvinculadas de su futura actividad laboral. 

Por consiguiente, se revela el siguiente problema: la insuficiente aplicación de los contenidos 
matemáticos en la carrera Ingeniería Agrónoma, afectando la profesionalización del proceso 
enseñanza-aprendizaje en general y en particular de la Matemática I 
En la búsqueda bibliográfica realizada se pudo constatar que son varios los autores que han 
investigado el tema de la enseñanza de la Matemática en la Educación Superior entre los que 
se destacan: Utra Hernández,  M. y Acosta González, R. (2001), Mazarío Triana, I. (2002), 
Ortega Díaz, R. (2002), González Dosil, M. C. (2006) Escalona Reyes, M. (2011), Bravo 
Estévez, M. L. (2013), Chávez Esponda, D. (2013), Torres Rodríguez, G. de los A. y  Anta 
Vega, J. M. (s/a). A pesar de lo valioso de estas aportaciones se considera que aún son 
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escasos los materiales bibliográficos relacionados con la Didáctica de la Matemática Superior, 
en particular para la carrera de Ingeniería Agrónoma. Por lo que esta investigación tiene como 
objetivo la elaboración de una estrategia didáctica que promueva la gestión del conocimiento 
en el futuro ingeniero agrónomo desde un proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
I con enfoque profesional,   que les permita resolver ejercicios y problemas vinculados con la 
producción en condiciones reales,  el uso de modelos para poder establecer relaciones entre 
variables, analizar comportamiento de funciones, describir fenómenos conocidos o por 
establecerse, llegar a resultados en términos cuantitativos y cualitativos, tomar decisiones y 
seleccionar alternativas más adecuadas para  la solución de los problemas propios de su 
desempeño profesional. 
Se utilizan los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo en todo el proceso 
investigativo, principalmente en la precisión de los fundamentos teóricos relacionados con la 
profesionalización de la Matemática en la carrera de Ingeniería Agrónoma y en el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de los distintos instrumentos de 
constatación. También se utilizaron la observación y la entrevista para completar la 
caracterización del estado actual de la profesionalización de la Matemática I en la carrera de 
Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Granma. Se desarrollaron talleres a nivel de año, 
carrera, departamento y facultad que permitieron determinar la validez de la estrategia y como 
parte de sus acciones, el sistema de ejercicios y problemas propuesto y el uso de los modelos 
matemáticos contextualizados a la carrera. 
Desarrollo 
En el Programa de la Disciplina Matemática para la carrera de Agronomía, uno de sus objetivos 
más importantes es la resolución de problemas, pero, en sus orientaciones metodológicas y 
de organización de la disciplina no se enfatiza ni argumenta sobre el tratamiento de estos. Por 
ello, es esencial que se trabaje de forma sistemática en la preparación metodológica tanto del 
departamento como de la disciplina en función de que esta contribuya a la formación del 
ingeniero agrónomo y así favorecer que los contenidos matemáticos sean una herramienta útil 
en otras disciplinas, para lograr resolver con éxito los problemas a que se enfrenta el 
estudiantado a lo largo de su carrera y una vez egresado. 
Los resultados de la constatación empírica y el análisis de diversas posiciones teóricas y 
metodológicas sobre el objeto de esta investigación ,revelaron la existencia de la contradicción 
entre el insuficiente enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática I, lo que repercute desfavorablemente en el aprendizaje del estudiantado y las 
exigencias actuales en la carrera de ingeniería Agrónoma que requiere que este aprendizaje 
sea desarrollador con ese enfoque profesional, que el proceso no lo propicia. 
Por ser consecuente con el objeto de esta investigación, se asume del proyecto de 
investigación Universalización y Contexto educativo (2007) del Centro de Estudios 
Educacionales, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el concepto 
de proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con enfoque profesional. El colectivo de 
investigadores de este proyecto, fundamenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
desarrollador con enfoque profesional cuando: “propicia en los estudiantes el crecimiento 
intelectual, afectivo y volitivo, así como el enriquecimiento integral de sus recursos cognitivos, 
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procedimentales, actitudinales y axiológicos y tiene enfoque profesional cuando le permite la 
comprensión de los complejos y diversos fenómenos y procesos…” que dirige. Esta 
concepción general se contextualiza en la carrera de agronomía concibiendo la dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque profesional sobre la base de tres 
direcciones fundamentales:  

 Concepción didáctico-metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 
profesionalización de la Matemática en la carrera de Ingeniería Agrónoma. 

 La solución de problemas de la práctica profesional y el desarrollo de intereses 
profesionales del ingeniero agrónomo. 

 El trabajo de orientación profesional en la carrera como una vía de realización de la 
labor educativa. 

A partir de la estrategia didáctica referenciada y sus fundamentos, se rediseña el programa de 
la Matemática I, introduciendo resultados científicos en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje, modificaciones en su ubicación en el plan de estudio, en las horas asignadas, y 
los componentes del proceso , en función de la gestión del conocimiento, como se aprecia a 
continuación: 
La asignatura Matemática I se inserta como parte de los contenidos básicos de la disciplina 
Matemática, la que se ubica en el primer semestre del primer año de la carrera de Ingeniería 
Agrónoma, con un total de 70 horas. Sus contenidos abordan los estudios de álgebra vectorial, 
límite y continuidad, cálculo diferencial y cálculo integral de funciones de una variable.  
La incorporación de la asignatura en el currículo propio es necesario porque constituye una 
eficaz herramienta de trabajo (tanto intelectual como práctico) en la carrera de ingeniería 
Agrónoma; y por otro, las Matemáticas conforman un área de estudio que intenta comprender 
los modelos que impregnan el mundo que nos rodea y cuya actividad se podría resumir 
mediante la expresión “resolución de problemas”. 
Por otra parte, en la sociedad actual, que experimenta un creciente desarrollo científico, 
tecnológico y social, se considera cada vez más importante tener una buena preparación 
matemática que opere como vía de acceso a dichos conocimientos. Sin embargo, no es sólo 
porque está presente en todos los órdenes de la vida moderna por lo que se justifica estudiar 
esta disciplina. En general, la necesidad de enseñar matemáticas, se atribuye a diversos fines, 
los cuales se resumen en: la Matemática como instrumento que posibilita resolver diferentes 
problemas del entorno sociocultural, su valor formativo al contribuir al desarrollo intelectual e 
integral de la personalidad y la Matemática como lenguaje universal de las ciencias (W. Jungk 
(1979), K. Ríbnikov (1987), G. García et al (1999)). 
La formación matemática que deben tener los ingenieros agrónomos o los estudiantes que se 
forman para ejercer esta profesión, es necesario enmarcarla en: el perfil del profesional que 
se desea formar, especificidades de sus motivaciones y de sus requerimientos formativos, etc., 
y avanzar, en ese marco, hacia una reflexión crítica acerca de aspectos tales como, objetivos 
del plan o programa de estudio, eficiencia de los métodos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre otros. En este contexto, la problemática educativa vinculada a la resolución 
de problemas aparece como un aspecto importante en el aprendizaje de la disciplina. 
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Desde estos puntos de vista, se debe subrayar la importancia de la resolución de problemas 
matemáticos en el perfil del agrónomo que demanda la agricultura cubana, tal como se 
confirma en el Plan de Estudios de la carrera. En efecto, los ingenieros agrónomos deben 
solucionar diversos problemas que se generan en la producción agrícola y es la universidad la 
encargada de formar a los profesionales que trabajarán con este propósito. 
Es por ello que un aspecto esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
y en el que se ponen de manifiesto los componentes del proceso, es la categoría problema. 
Se asume que. “Se denomina problema a toda situación en la que hay un planteamiento inicial 
y una exigencia que obliga a transformarla. La vía para pasar de la situación o planteamiento 
inicial a la situación exigida, tiene que ser desconocida y la persona debe querer hacer la 
transformación.” Campistrous y Rizo, (1996) 
En la actualidad han sido varios los autores e investigaciones que han abordado el tema de la 
resolución de problemas y la profesionalización, llegando a las siguientes consideraciones:  
Los problemas profesionalizados, se caracterizan por:  

 la orientación ideológica: en ellos se transmite información y se estimula a la valoración 
de situaciones relacionadas con la práctica, no de forma aislada, sino con un conjunto 
de datos y relaciones sobre un tema determinado nacional o local, vinculados con datos 
relacionados con la escuela y los centros de la producción y los servicios de la localidad 
y de los centros donde realizan sus prácticas laborales; 

  la orientación lógica: en ellos se estimula el desarrollo de diferentes formas de 
razonamientos, extraer relaciones, hacer síntesis, esquemas lógicos, tablas, gráficos; 

 la orientación heurística: en ellos aparecen los diferentes procedimientos heurísticos 
que posibilitan la búsqueda de vías de solución, plantearse interrogantes, relacionar lo 
nuevo con lo ya aprendido; 

 la orientación del contenido: en ellos se les da tratamiento a los contenidos de la 
asignatura Matemática y los sociales de forma integrada, de manera que se apropien a 
la vez de ambos; 

 la formación de sentimientos y modo de actuación: la situación problémica y el problema 
en sí, posibilitan realizar análisis que permiten debatir las distintas posiciones de los 
estudiantes y conocer e influir sobre sus sentimientos, su modo de actuación y, en 
general, para crear una conciencia de ahorro, el uso y cuidado de los recursos, la 
mentalidad de consumidor y no de consumista y para la toma de decisiones en el futuro. 

La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe estar mediada por, 
cuestionamientos de problemas planteados por cualquiera de las partes implicadas, 
satisfacciones o insatisfacciones, que se van estructurando como una manifestación necesaria 
de la interactividad en este proceso.  
El estudiante debe entender, relacionarse y dar sentido a la realidad, descubriendo las claves 
necesarias para participar y trasformar dicha realidad en los diferentes contextos de 
aprendizaje donde interactúa, además de prepararse para su actuación futura en el contexto 
profesional y su desempeño una vez graduado. 
La profesionalización de la Matemática debe estar dirigida a la vinculación de la teoría con la 
práctica específica en la rama del saber para la cual se prepara el estudiante,  debe estar 
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basada en una problematización muy bien pensada por el profesor, en la cual, se formulen los 
problemas, con una observancia consecuente de textos relacionados con la práctica, con datos 
e información relacionada con el contexto en que los estudiantes viven y hacen sus prácticas, 
esto los motiva a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a la 
resolución de los problemas, contribuye al logro de los objetivos de la asignatura, al desarrollo 
de operaciones mentales como el análisis, la síntesis, la abstracción, la comparación y la 
generalización, lo que favorece el desarrollo del pensamiento lógico, heurístico y creativo, todo 
lo cual fortalece el interés del estudiante por la carrera, la asignatura y desarrolla sus valores, 
en fin su personalidad y como esencia del proceso de formación ,la solución exitosa de los 
problema profesionales propios de la carrera. 
En todo el análisis realizado, las posiciones asumidas con respecto a la profesionalización de 
la Matemática I, en un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con enfoque 
profesional, subyace la gestión del conocimiento asumiendo este a partir de las investigaciones 
realizadas por Páez V.,y colaboradores (2017) en las que fundamentan la gestión del 
conocimiento como parte de la categoría didáctica contenido y su sistema de conocimientos y 
precisa que: 
“…la gestión del conocimiento es una condición de desarrollo del sujeto que aprende en 
relación directa con sus vivencias y la interacción con la práctica social y profesional, para 
producir conocimientos, o combinarlos, siendo la base para el desarrollo del sistema de 
habilidades y valores que conformaran un desempeño integral, orientado a la sostenibilidad 
del desarrollo humano y social. 
Los fundamentos teóricos metodológicos de la estrategia propuesta son: 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque profesional 
 Gestión del conocimiento desde una perspectiva didáctica 
 Problemas profesionalizados de la Matemática I 

Una de las acciones de la estrategia fue el rediseño del programa, el que se caracterizó por 
propiciar la problematización, la vinculación de los contenidos de la asignatura con la carrera 
y la determinación de qué tipos de relaciones se pueden establecer entre sus contenidos, todo 
lo cual tiene su sustento en los fundamentos teóricos y metodológicos anteriores. 
Para lograr la profesionalización de la Matemática I se proponen ejercicios para cada uno de 
los temas como los que se muestran a continuación. 
1.  Una CPA cuenta con 25 ha de tierra para el cultivo de plátano (Musa Sp.), tomate (Solanum 

Lycopersicum) y frijol colorado (Phaseolus vulgaris). La producción total estimada de la 
cooperativa es 840 t para lo que se cuenta con 87 t de fertilizante distribuidos por cultivo 
como se muestra en la tabla. 

Cultivo  Rendimiento t/ha Fertilizantes t/ha 

Plátano (Musa Sp.) 10 1 

Tomate (Solanum Lycopersicum) 30 5 

Frijol colorado (Phaseolus vulgaris) 5 4 

a) Aplicando el método de Gauss determine ¿cuántas hectáreas de tierra se dedican a cada 
cultivo? 

b) ¿Cuál es el estimado de producción del frijol colorado (Phaseolus vulgaris)? 
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c) Determine el rango de la matriz asociada al sistema planteado. 
d) ¿Qué acciones haría usted como ingeniero para minimizar el uso de sustancias químicas 

en su cooperativa? 
2. Una finca cuenta con 24 ha de tierra para el cultivo de plátano (Musa Sp.), tomate (Solanum 

Lycopersicum) y frijol colorado (Phaseolus vulgaris). La producción total estimada de la 
cooperativa es 792 t para lo que se dispone de 108 días- hombres de fuerza calificada 
distribuidos por cultivo como se muestra en la tabla. 

Cultivo  Rendimiento t/ha F. de trabajo  h/d. 
Plátano (Musa Sp.) 12 2 
Tomate (Solanum Lycopersicum) 32 8 
Frijol colorado (Phaseolus vulgaris) 60 5 

a) Aplicando el método de Cramer determine ¿cuántas hectáreas de tierra se dedican a cada 
cultivo? 

b) ¿Cuál es el estimado de producción del Tomate (Solanum Lycopersicum)? 
c) Determine el rango de la matriz asociada al sistema planteado. 
d) Menciones cuatro formas de usar los desechos sólidos de cosechas y animales para 

proteger el medio ambiente. 
En el tema  de Límite y Continuidad se ejemplifica el caso de la siembra de arroz en las terrazas 
y la irregularidad de las áreas de cada una de ellas a partir de que los diques forman figuras 
curvas por la necesidad de que el agua llegue de manera uniforme a cada una de ellas, lo que 
garantiza que estas se aneguen de forma correcta lo que trae consigo una germinación 
adecuada de las semillas. De este ejemplo de la realidad, que debe solucionar el ingeniero 
agrónomo se evidencia que:  
Para garantizar la profesionalización de la Matemática en cualquier tipo de forma de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario: 

 La actualización del profesional que dirige procesos de formación, en las tendencias 
actuales de la Didáctica de la Educación Superior por sus implicaciones en el desempeño 
profesional  

 Tener un dominio profundo del contenido del programa de la asignatura. 

 Establecer relaciones con el resto de las disciplinas del currículo, con énfasis en las del 
currículo propio en función de elaborar problemas del perfil del ingeniero agrónomo. 

 Contar con un conjunto de ejercicios y problemas vinculados con el perfil del profesional 
de la carrera en cada uno de los temas de las asignaturas.  

 Elaborar problemas a partir de la caracterización que realizan los estudiantes de las 
empresas a las que se encuentran vinculados en su práctica pre profesional. 

 Incluir en las conferencias y clases prácticas ejercicios y problemas vinculados al ejercicio 
de la profesión. 

 Incluir este tipo de ejercicio en las evaluaciones que se le realizan a los estudiantes. 
.Conclusiones 

 Los fundamentos teóricos y metodológicos que conforman la estrategia didáctica son 
pertinentes, por cuanto favorecen la dirección de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
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desarrollador con enfoque profesional, la investigación y la innovación en la formación del 
ingeniero agrónomo desde las particularidades de la Matemática I y su concepción. 

 La aplicación del sistema de ejercicios y problemas en la asignatura propició en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma una mayor motivación por la asignatura 
y la carrera. 

 La profesionalización de la clase de Matemática I constituye una vía efectiva para 
propiciar que esta asignatura se convierta en invariante del contenido de la carrera, en 
tanto, favorece el desarrollo de la identidad profesional al involucrar a los estudiantes 
en la problemática de la carrera a partir de la gestión del conocimiento y la labor 
educativa intrínseca a este proceso. 
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Resumen 
La formación agroecológica de los docentes de la especialidad Agropecuaria tiene una 
importancia insoslayable por su repercusión en la educación de los productores; tanto para el 
sector privado, como el empresarial. 
El trabajo que se presenta aborda la propuesta de un sistema de acciones para fortalecer la 
formación agroecológica de los estudiantes de la carrera Agropecuaria, de la Universidad de 
Matanzas. 
Las acciones que integran la propuesta, como son: la introducción de contenidos 
agroecológicos en los programas de asignaturas técnicas, la creación del taller literario 
“Agroecología en acción”, la síntesis del folleto de prácticas agroecológicas, el sistema de 
visitas a fincas, CCS y CPA de referencia, los cursos de extensión universitaria y los contenidos 
para la superación postgraduada, constituyen resultados de la investigación de maestría de 
una de las autoras, que se introducen en la práctica. 
Palabras claves: formación agroecológica, acciones, extensión universitaria 
 
Abstract 
The uagroecológicad formation of the educational of the agricultural speciality has an 
uinsoslayabled importance for your repercussion in the education of the producers; so much 
for the favorite sector, as the managerial thing. 
The work that is presented approaches the proposal of a system of actions to fortify the 
uagroecológicad formation of the students of the Agricultural run, of the Matanzas university. 
The actions they integrate the proposal, in any way whatever: the introduction of 
uagroecológicosds contents in the programs of technical courses, the creation of the literary 
workshop “Agroecología in action”, the synthesis of the brochure of uagroecológicasds 
trainings, the system on a visit to properties, CCS and CPA of reference, the courses of 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

university extension and the contents for the postgraduate surmourning, constitute results of 
the investigation of mastery of one of the authors, that it is introduced in practice 
Key words: uagroecológicad formation, actions, university extension. 
 
Introducción  
Durante decenios Cuba ha conseguido avanzar en la erradicación de la pobreza y el hambre 
otorgando acceso gratuito y universal a los servicios básicos y los programas de protección 
social. La seguridad alimentaria y la nutrición son prioridades de primer orden para el Estado 
y Gobierno cubano, según se indica en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y social 
hasta 2030. En la nueva constitución aprobada en 2019, se consagra el derecho de las 
personas a la alimentación y se establece el objetivo de alcanzar la seguridad alimentaria para 
todos. Sin embargo, siguen habiendo importantes desafíos en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición. 
Por Cuba ser un país pequeño y eminentemente agrícola, se puede plantear que desde 
el punto de vista ambiental es factible hacer la agricultura conservando el medio ambiente, 
es decir, aplicar conceptos y principios ecológicos en el estudio, diseño y control de los 
sistemas agrícolas. La inclusión de cortinas rompevientos, la siembra de abonos verdes, la 
asociación de cultivos, la incorporación de residuos orgánicos al suelo, la eliminación de las 
quemas, el uso de la tracción animal, el manejo de las especies animales, la introducción 
de árboles en pastizales, entre otros, son prácticas muy   importantes   para   su   
conservación;   además   de   lograr   una biodiversidad en el agroecosistema agropecuario. 
“La formación ambiental es la construcción de nuevos saberes y prácticas que permitan 
comprender y resolver los complejos problemas socioambientales de nuestro tiempo, así como 
contribuir una nueva racionalidad para transitar hacia el desarrollo sustentable. En este 
sentido, la formación ambiental implica la elaboración de nuevas teorías, métodos y técnicas, 
su incorporación en los programas curriculares en la educación formal y su difusión a un amplio 
grupo de actores, que tanto en el campo académico como en el de la gestión pública y de la 
empresa privada, en el terreno de la producción y la acción ciudadana, son responsables de 
la gestión ambiental del desarrollo sustentable”. (Altieri, 2000). 
La Educación y la Ciencia son los eslabones fundamentales para irradiar en los sectores 
productivos las técnicas y manejos agroecológicos para el desarrollo sostenible y la 
educación nutricional como lo necesita el planeta en la actualidad. De aquí se deriva la 
responsabilidad importante que posee, la carrera Licenciatura en Educación. Agropecuaria 
para la formación del personal  técnico  competitivo de la rama productiva. 
En el 2016 comienza a aplicarse en la carrera Licenciatura en Educación. Agropecuaria el 
Plan de Estudios E, que posee un eslabón base dirigido a la formación integral de los 
estudiantes, para dirigir el proceso pedagógico profesional en los IPA, atendiendo a los 
principios de flexibilidad y fundamentalización de los contenidos, otorgando un papel 
preponderante a la práctica laboral investigativa, ello posibilita atemperar los programas a los 
acelerados cambios de las ciencias agropecuarias, posibilitando la introducción de contenidos 
actualizados,  a partir de la esencialidad de los conocimientos con el aprovechamiento del 
currículo electivo, optativo y la propuesta de los aspectos a abordar en la superación 
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postgraduada.  
Sin embargo aún existe una contradicción que se revela en la cultura ambiental que se aspira 
alcanzar en los estudiantes de la carrera Agropecuaria y las limitaciones reveladas en su 
formación agroecológica para cumplir con eficiencia las tareas y ocupaciones de la 
especialidad en el politécnico. 
El término Seguridad Alimentaria ha evolucionado desde su primera definición, cuando fuera 
utilizado en la década del 70, basado entonces en la producción y disponibilidad alimentaria a 
nivel global y nacional. Esta primera definición se vincula a la identificación del hambre como 
problema social, que aquejaba desde entonces, a millones de seres humanos. En la década 
posterior, se añadió al concepto, la referencia al acceso, tanto físico como económico. 
El término comenzó a ser manejado con mayor énfasis en la década del 90,  culturales, se 
renombra como Seguridad Alimentaria y Nutricional y se reafirma éste, como un derecho 
humano. Inicialmente, el término se refería a la disponibilidad de alimentos y la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el año 1996 en la Cumbre 
Mundial de Alimentación., deja plasmado que la seguridad alimentaria existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y sana. 
De lo anterior se presupone que incluir los elementos de seguridad alimentaria y educación 
nutricional a partir de la formación agroecológica, es una necesidad permanente a través de 
todo el currículo de la carrera LEA, constituyendo el objetivo de la presente ponencia: 
Proponer acciones para la formación agroecológica de los profesores de la carrera LEA, 
potenciando la Soberanía Alimentaria y la Educación Nutricional en el contexto de la escuela 
politécnica matancera. 
 
Desarrollo  
¿Qué es la formación agroecológica? 
Capra, (1998) reconoce la Ecología como fuente originaria de de las relaciones de explotación 
en las sociedades, la naturaleza fundamentalmente anti-ecológica de muchas de las 
estructuras sociales, económicas y de sus tecnologías, las cuales son expresiones del sistema 
de dominación occidental que en última instancia se origina en las relaciones características 
del patriarcado; es decir, la dominación del hombre sobre la mujer, prototipo de toda 
dominación practicada por el ser humano. 
Varios investigadores en el tema, coinciden que la ecología holística constituye una práctica y 
una teoría que relaciona e incluye todos los seres entre sí y con el medio ambiente; es decir, 
no separa a los humanos, ni a ningún otro elemento del entorno natural. 
En Cuba la Ecología al nivel de las ciencias agrícolas, centra su esfuerzo en reproducir hábitat, 
en los cuales los seres humanos se pueden vincular con el entorno mediante el desarrollo 
agrícola, con opciones como la permacultura. 
Estas ideas, se basan en el supuesto que es importante la contribución de corrientes 
intelectuales que han tenido muy poca vinculación agronómica como la antropología, la 
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economía y la ecología; las cuales se reflejan en el aporte al cuerpo teórico que sostiene la 
Agroecología. 
La Agroecología es el rescate de los saberes campesinos, ancestrales en combinación con la 
ciencia moderna socialmente apropiada, culturalmente ético y ecológicamente adecuado, por 
tanto el acto de aprender y enseñar se da mutuamente entre el campesino y el técnico. 
Constituye una disciplina científica que aparece en los años 60 del siglo XX y asume los 
principios, conceptos, métodos y procedimientos de la Ecología y los aplica en el diseño, 
desarrollo y gestión de sistemas agrícolas con el objetivo de hacerlos viables, productivos 
sostenibles y útiles a la sociedad y la naturaleza. 
Por tanto, si para la Ecología el objeto de estudio es la relación de los seres vivos con la 
naturaleza en un ecosistema dado, para la Agroecología lo es el agrosistemas o 
agroecosistemas.  
Desde sus orígenes, la Agroecología plantea la necesidad de aplicar un enfoque múltiple y una 
visión holística dirigidos a la integración de ideas y métodos de varias disciplinas en línea con 
la teoría general de sistemas que se desarrolló a principios del siglo XX para las ciencias 
biológicas y teniendo en cuenta e integrando una perspectiva social y cultural, aspecto siempre 
presentes en el sector agropecuario. 
De modo que la Agroecología, se aleja del camino transitado por la agricultura industrial al 
lograr concatenar elementos que resultan claves: preocupación social y medioambiental, 
enfoque ecológico y visión holística, dirigidos a crear un sistema apropiado de uso y manejo 
de recursos naturaleza introducidos en el sistema y con capacidad para producir alimentos en 
forma viable y sostenible en función de satisfacer los requerimientos de la sociedad y el 
ambiente.  
Ello conduce, al respeto de las comunidades rurales y campesinos, quienes siempre aportaron 
en la realización de estas actividades (el material genético mejor adaptado a las condiciones 
locales); así como, a los principios éticos y humanos.  
En la Agroecología, influyen de manera importante los trabajos desarrollados desde las 
perspectivas de la Antropología y la Geografía, ciencias dotadas de herramientas para 
describir y analizar la forma de vida de las comunidades campesinas y en especial, para 
analizar la lógica que ellas aplican en sus sistemas de manejo y uso de recursos para producir 
y conservar alimentos en diferentes agrosistemas de manejo, siempre mostrando una cultura 
de respecto y preocupación por la naturaleza.  
Por esta razón, no se centran exclusivamente en el campo de cultivo, sino que manejan e 
integran las interacciones dentro del propio cultivo y entre éste y el medio donde se desarrollan. 
La Agroecología moderna es una concepción holística y sistemática de las relaciones entre las 
sociedades humanas y las agrupaciones vegetales y animales de cada ecosistema, orientadas 
a la producción agraria en armonía con las leyes naturales.  
La idea consiste en desarrollar, agroecosistemas con dependencia mínima de agroquímicos e 
insumos energéticos mediante la conformación de sistemas agrícolas complejos en los que las 
interacciones ecológicas y las sinergias entre los componentes biológicos proporcionen los 
mecanismos para los sistemas de protección a los cultivos.  
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En la Agroecología, el principio más importante es la biodiversificación y su enfoque considera 
los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las 
relaciones socio- económicas como un todo. Si ello es bien manejado, se asegura la 
autorregulación y sostenibilidad del agroecosistema, dado a que su comportamiento depende 
básicamente de la interacción de los diversos componentes bióticos y abióticos.  
Básicamente, en los últimos cincuenta años la agricultura cubana ha experimentado dos 
modelos extremos en intensidad para la producción de alimentos. El primero, caracterizado 
por un enfoque intensivo de altos insumos y el segundo, a partir de 1990 orientado a la 
Agroecología y basado en bajos insumos. 
Como enfoque implica lograr una forma de agricultura más ligada a las ciencias biológicas y 
sociales, centrada en la sostenibilidad de sus sistemas de producción, considerando que el 
hombre ha consolidado agroecosistemas interviniendo el ecosistema natural, con el objetivo 
de acceder a productos (agrícolas, ganaderos, forestales, etc.), con el fin de asegurar su 
reproducción biológica y social; los que se han establecido en los propios orígenes de la 
agricultura. 
Cabe destacar, como desde los principios del año 90 la agricultura cubana se reorganiza y 
reordena, a la vez que se renueva y avanza de forma sostenida la agricultura urbana, el 
movimiento de campesino a campesino, el cooperativismo y las unidades empresariales de 
nuevo tipo. Junto a ello, la Agroecología encontró nuevos espacios para avanzar.  
El más impactante de todos es el resultado obtenido por el Movimiento de la Agricultura 
Urbana, que en las últimas décadas acumuló una producción de alimentos de más de 15 
millones de toneladas (vegetales, condimentos frescos, arroz, carnes y huevos), sin el uso de 
productos químicos y ocho millones de toneladas métricas al año de abonos orgánicos.  
De ellos, un millón de toneladas de humus de lombriz logró eliminar más de cinco mil focos 
contaminantes y aún más importante es que representa un espacio idóneo que ha posibilitado 
la incorporación al trabajo de casi un millón de personas, entre ellos: mujeres, jóvenes y 
jubilados.  
Por tanto, el movimiento agroecológico de Cuba representa un soporte indiscutible para lograr 
la seguridad alimentaria y sustituir cantidades significativas de importaciones, combustibles, 
pesticidas y abonos químicos.  
De igual forma, los cubanos están obligados a desarrollar y extender las prácticas de la 
Agroecología y la agricultura sostenible porque tienen un país y una economía bloqueada 
desde hace más de 50 años, en la que depende de la importación de grandes cantidades de 
alimentos para mantener los niveles adecuados de vida en la población; además de aportar 
alimentos más baratos y sanos este tipo de agricultura.  
Al mismo tiempo, Michael Rosset (experto de la Organización Internacional Vía Campesina), 
reconoce como Cuba constituye un faro del movimiento agroecológico mundial, básicamente 
porque el país percibió tempranamente la necesidad de colocar a la familia campesina como 
la protagonista de las transformaciones de su propia realidad. 
Ahora bien, consientes de la crítica situación ambiental que amenaza al planeta se acrecienta 
la necesidad de lograr mayores niveles de sustentabilidad del desarrollo, como condición 
imperiosa para alcanzar niveles superiores en la calidad de vida de las personas, la economía 
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y el Medio Ambiente. Para ello, se requiere lograr en los sujetos una sólida formación 
agroecológica, que se traduzca en un adecuado comportamiento ambiental y en modos de 
actuación positivos ante el uso y manejo de los recursos naturales.  
Bajo esta asunción, la formación agroecológica que se aspira alcanzar mantiene un carácter 
multifactorial, particularmente porque la Agroecología no puede verse desligada de la 
Educación, sino que está dirigida a formar al hombre de hoy y del mañana con un cultura 
general integral; es decir, un sujeto que piense, sienta, valore, haga, conviva y ame a la 
naturaleza.  
Por tal motivo, se debe favorecer en los sujetos el respeto y la defensa de sí mismo y de su 
entorno físico, del equilibrio ecológico y del desarrollo cultural que comprende al mundo social 
y natural; así como, de su transformación. 
Concretamente, la Agroecología se considera como el estudio de los agroecosistemas 
resultante de un proceso evolutivo que parte de la asimilación de la cultura agrícola precedente 
para la creación de nuevos conocimientos, técnicas, sistemas organizativos, valores, normas 
y principios agroecológicos, orientados al diseño y manejo de los ecosistemas sostenibles en 
las condiciones actuales de la agricultura cubana; porque si bien no son perfectos, tampoco 
se encuentran ajenos a las perturbaciones internas y externas, demostrando constancia en su 
productividad, estabilidad y sostenibilidad. 
Se infiere entonces que la formación agroecológica constituye el aprender, enseñar y aplicar 
los viejos métodos y técnicas ancestrales, vinculadas al desarrollo científico de forma holística 
para proteger el medio ambiente y lograr producciones inocuas y  aumentar la resiliencia. 
Por tanto, constituye el modo de despliegue histórico de la práctica agrícola que supone la 
elección de una alternativa para brindar solución a las necesidades en el contexto escolar, que 
como unidad de estudio puede ser una parcela o el área docente productiva del IPA para dar 
cumplimiento a los objetivos de estudio de la carrera y/o la localidad donde se encuentra 
ubicada la entidad productiva. 
Se infiere a partir de estos criterios, las potencialidades que ofrece el proceso pedagógico 
profesional en función de efectuar un tratamiento efectivo a la formación agroecológica de los 
estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Agropecuaria, sobre la base de los 
aportes realizados por los autores precedentes, el conocimiento de los problemas causados a 
la agricultura moderna convencional y el cumplimiento de los principios ecológicos en el 
estudio, diseño y control de los sistemas agrícolas. 
Bajo esta asunción, la preparación de profesores de Agropecuaria para la Educación Técnica 
y Profesional está comprometida con la formación integral de estudiantes, preparados para 
actuar y utilizar hábilmente los conocimientos, hábitos, habilidades, capacidades y valores de 
la profesión, en función de transformar y adecuar el medio como agente de cambio, en plena 
armonía con la naturaleza. 
De lo que se trata entonces, es de fomentar en los estudiantes una alta sensibilidad por los 
contenidos agroecológicos para que los movilice conscientemente y no de forma impersonal; 
es decir, para que logren colaborar con sus criterios al buen desarrollo de las clases. Se alude 
por tanto, a la necesidad de crear un ambiente educativo favorable para que se manifiesten de 
forma activa. 
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De igual forma, se concuerda que para favorecer la formación agroecológica de los estudiantes 
de LEA, tomando como base las potencialidades que ofrecen las asignaturas, es posible 
lograrlo en un intercambio de relaciones sociales entre el docente, los estudiantes, el colectivo 
pedagógico, los investigadores, los productores o campesinos, mediante una adecuada 
actividad- comunicación, como base del desarrollo de su personalidad. 
El primer Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional del país contempla 
cuatro temas estratégicos: 

1- Disminuir la dependencia de las importaciones de alimentos e insumos; 
2- Garantizar la calidad e inocuidad y disminución de las pérdidas y desperdicios de 

alimentos: 
3- Consolidar los sistemas alimentarios locales;  
4- Movilizar los sistemas educacionales, de la cultura y de la comunicación para fortalecer 

la educación alimentaria y nutricional. 
Partiendo de los objetivos o temas estratégicos se realiza la implementación de los resultados 
de la investigación de maestría para cumplimentar el reto anterior. 
Se trata de reconocer que el modelo de desarrollo que se ha adoptado en la agricultura ha 
provocado unos efectos con los que no se contaban y que los problemas más importantes, 
aún continúan sin resolverse, para la mayoría de los habitantes del planeta. 
¿Cómo aprovechar el currículo de la carrera LEA para cumplir estos objetivos estratégicos?  
Se asume que el eslabón de base de esta profesión es el proceso de educación técnica y 
profesional de las especialidades agropecuarias, en estrecha relación con el proceso 
profesional técnico agropecuario como concreción de la realización de la educación dentro de 
la institución docente, la entidad laboral y la comunidad. 
Entonces en el proceso de educación técnica y profesional se manifiesta una integralidad 
entre el proceso pedagógico y su expresión en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
retomando las vivencias del educando y las expresiones de la vida práctica, dentro del 
contexto social en que viven educandos y educadores. 
Este profesional tiene que realizar las tareas y funciones inherentes al proceso de educación 
técnica y profesional, además, solucionar los problemas que surgen en este proceso, 
particularizando en el proceso de enseñanza aprendizaje técnico y profesional de disciplinas 
y asignaturas de las especialidades agropecuarias, con el propósito de promover el 
desarrollo integral de la personalidad de sus estudiantes. 
Debe desarrollar habilidades técnicas similares a las que tienen que poseer sus estudiantes 
en el IPA, de ahí se infiere que si no pose cultura ambiental que se revierta en una formación 
agroecológica, difícilmente sus estudiantes, futuros productores y extensionistas se 
convertirán en sujetos que promuevan y desarrollen la seguridad alimentaria y la educación 
nutricional en sus localidades de residencia o en sus centros laborales. 
El Plan de Estudios E contiene 16 disciplinas y de ellas cinco son disciplinas del ejercicio de 
la profesión o técnicas: Ciencias Biológicas, Producción Agrícola, Producción Pecuaria,  
Administración y Servicios Técnicos Agropecuarios y  Formación Laboral Investigativa, Cada 
una de ellas contiene asignaturas que le servirán de base al egresado para impartir las afines 
en el IPA. 
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Como resultado de la investigación se elaboran las acciones para la formación agroecológica 
que se orientan desde el trabajo metodológico de la carrera en integración con las estrategias 
curriculares. 

I- Acciones de contenido agroecológico y de SAEN para las asignaturas técnicas: 
Objetivo: 
 Introducir en los programas de las asignaturas técnicas que se imparten en la carrera 
Licenciatura en Educación. Agropecuaria, un sistema de conocimientos agroecológicos que 
contribuyan al logro de una Agricultura Sostenible. 
- Administración y Servicios Técnicos Agropecuarios:  Incluye las asignaturas: Topografía, 

Riego y Drenaje y Mecanización Agrícola  

 Temáticas que se proponen: 
Tema I. Los animales como medio energético. 
Sistema de conocimientos: Tracción animal. Definición. Especies que se utilizan en la 
tracción animal. Características que deben tener los animales para formar la yunta. Requisitos 
para su selección. Voces de mando. Limitaciones para el desarrollo de la tracción animal. 
Ventajas. 
Ciencias Biológicas  
Temáticas que se proponen en Sanidad Vegetal: 
Tema IV. Métodos de lucha contra plagas y/o enfermedades. 
Sistema de conocimientos: Manejo agroecológico de plagas (MAP). 
Producción agrícola: 
Tema 8: Agricultura Urbana. 
Sistema de conocimientos: Agricultura Urbana. Subprogramas de la integran. 
Premisas que proporcionan se desarrollo. Principios básicos. Estructura organizativa y 
productiva. 
Tema 9: Silvicultura y Agroforestería. 
Sistema de conocimientos: Silvicultura. Definición. Características de los árboles. Ventajas 
de los árboles. Agroforestería. Definición. Premisas principales para establecer un sistema 
agroforestal. Clasificación de los sistemas agroforestales. Características que debe tener un 
árbol para ser utilizado como abono verde. Características que deben reunir los árboles, que 
pueden ser utilizados como corte para el forraje animal. 

II- Creación del taller literario de “Agroecología en Acción”. 
Objetivo: Elevar la formación agroecológica de los estudiantes, a través de la lectura y debate 
de diferentes artículos y obras que tengan relación con la temática ambiental. 
Responsable: Colectivo de año. 
- Carson, Rachel. 1964. Primavera silenciosa. Barcelona. Imprenta GRAFICAS DIAMANTES. 
344 P. 
- Cabrera, Carmen. 2003. El balcón puede ser un área muy productiva. Se puede vivir en 
Ecopolis (CU) 7 (27): 19, enero- junio. 
- Céspedes, N. 2004. El hombre y la tierra en otra intimidad. Girón (CU), julio 1,: 8. 
Cursos de extensión universitaria para los estudiantes de LEA 
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Objetivo: Capacitar a los profesores en formación, a través de los cursos de extensión 
universitaria, en los contenidos de base agroecológica que se insertan en las asignaturas 
técnicas que recibirán en su carrera. 

1- Agroecología y Agricultura Sostenible. 
2- Tracción animal: una alternativa de la agricultura sostenible. 
3- Conservación de alimentos 
4-  Producción de alimento animal. 
5- Usos de biofertilizantes y biopreparados en la agropecuaria. 
6- Industria rural para el desarrollo local 
7- Recetas para una alimentación sana. 
III- Propuesta de contenidos para la superación postgraduada. 

Objetivo: Preparar a los profesores de los IPA, a través de la superación postgraduada, 
teniendo en cuenta sus necesidades técnico-metodológicas para la impartición de la docencia 
con calidad en el proceso pedagógico profesional. 

 Didáctica de la Educación Superior. 

 Manejo agroecológico de plagas. 

 La mecanización conservacionista. 

 Producción de alimentos orgánicos. 

 Cultivos tropicales sostenibles. 

 Producción de Medios biológicos. 

 Sistema de producción pecuaria. 

 Agroforestería. 

 Pastoreo racional. 
Estos cursos de postgrado se imparten a distancia, con solo dos encuentros presenciales, y 
cada uno tiene un total de 20 horas, para el desarrollo del estudio independiente, tanto en las 
consultas de la bibliografía que se recomiende, como en el desarrollo de actividades prácticas. 
IV- Folleto de prácticas agroecológicas. 
Objetivo: Elaborar un folleto que permita la elevación de la formación agroecológica que 
necesitan los estudiantes y los docentes de la carrera Licenciatura en Educación. 
Agropecuaria. 
 
Índice del folleto: 

Temas Pág. 

Introducción 1 

Capítulo I. Enfoques de la agricultura sostenible 5 

Terminología de los sistemas agroecológicos 5 

Razones para hacer una Agricultura Ecológica 6 

Principios específicos para lograr una Agricultura Agroecológica 7 

Cómo iniciar una Agricultura Ecológica.......................................................... 7 

Alimentación orgánica 8 

Capítulo 2. Conservación del recurso suelo 9 
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La materia orgánica y la formación del humus 9 

Roles que juegan los organismos en el suelo 11 

Elementos en que se basa la fertilización en la agricultura agroecológica 11 

Uso de estiércoles y subproductos para la fabricación de abonos orgánicos 12 

Capítulo 3. Prácticas de cultivos para la conservación de los suelos y el ecosistema. 19 

Manejo de la fertilidad 19 

Los abonos verdes.......................................................................................... 20 

Asociaciones de cultivos 22 

Prácticas antierosivas y relacionadas con la labranza 24 

Capítulo 4. Suelo-Planta y Plagas 25 

Capítulo 5. Frases para motivar a los estudiantes por los contenidos agroecológicos. 
 

28 

V- Sistema de visita que se propone, para lograr una finca integral agroecológica en la 
Práctica Laboral: 

 Empresa citrícola “Victoria de Girón”. Jagüey Grande. (Diversificación de la producción),  

 La Estación experimental de pastos y forrajes “Indio Hatuey”. Perico. (Alimentación 
animal),  

 La CPA “VI Congreso”. Colón. (controles biológicos y naturales)  

 La finca integral agroecológica “Jesús María”. Cárdenas. (Integración agricultura-
ganadería) 

 
Conclusiones. 
La formación agroecológica de los estudiantes contribuye a la aplicación y desarrollo de las 
estrategias para alcanzar la soberanía alimentaria y la educación nutricional de en el ámbito 
local. 
Los sistemas de conocimientos propuestos en los programas de las asignaturas técnicas de la 
carrera  Licenciatura en Educación. Agropecuaria, contribuyen a la formación agroecológica 
de los estudiantes. 
El sistema de preparación de pre y postgrado (creación del taller literario “Agroecología en 
acción”, los cursos de extensión universitaria y la propuesta de temáticas para la superación 
postgraduada y el folleto de pe{acticas agroecológicas), garantizará la formación de los 
profesores futuros profesores de la ETP y de los profesores en ejercicio. 
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Resumen  
Los problemas ambientales en el contexto del desarrollo  de la ciencia y la tecnología y la 
necesidad del desarrollo sostenible determinan la implementación de acciones desde el 
enfoque de los problemas sociales de la Ciencia y la Tecnología. Cuba es un país que se 
destaca en la protección de sus costas y en la gestión integrada de sus numerosas playas. 
Desde el año 2018 con la conceptualización de la TAREA VIDA y con el rol que toca jugar en 
ella, desde la Universidad de Matanzas han sido ampliamente divulgadas, por muchas vías, y 
diversos medios de comunicación del país las principales acciones que se corresponden y en 
particular aquellas que se relacionan con el perfil del Ingeniero Civil y la tarea relacionada con 
el cuidado y conservación de las playas. En este contexto, juegan un papel fundamental tanto 
en la prevención de estos procesos negativos, como en la protección o construcción de 
estructuras civiles en las playas y zonas costeras. Por lo que se define como objetivo del 
trabajo explicar la necesidad del establecimiento de lineamientos constructivos aplicables a las 
construcciones de la playa Menéndez, en función de mitigar los efectos negativos de la erosión 
y la degradación ambiental. 
Palabras clave: problemas ambientales, lineamientos constructivos, playas  
Abstract 
The environmental problems in the context of the development of the science and the 
technology and the necessity of the sustainable development determine the implementation of 
actions from the focus of the social problems of the Science and the Technology. Cuba is a 
country that stands out in the protection of its costs and in the integrated administration of its 
numerous beaches. From the year 2018 with the conceptualization of the TASK LIFE and with 
the list that plays to play in her, from the University of Matanzas have been broadly disclosed, 
for many roads, and diverse media of the country the main actions that they belong together 
and in particular those that are related with the Civil Engineer's profile and the task related with 
the care and conservation of the beach. In this context, play a fundamental paper so much in 
the prevention of these negative processes, like in the protection or construction of civil 
structures in the beaches and coastal areas. For what is defined as objective of the work to 
explain the necessity from the establishment of applicable constructive limits to the 
constructions of the beach Menéndez, in function of mitigating the negative effects of the 
erosion and the environmental degradation.   

Key words: environmental problems, constructive limits, beaches 

Introducción  
Los problemas ambientales en el contexto de la ciencia y la tecnología y la necesidad del 
desarrollo sostenible determinan la implementación de acciones desde el enfoque de los 
problemas sociales dado por el hecho de que una buena parte de la producción científica ha 
sido utilizada como base para la explotación de unos hombres sobre otros, en este afán el 
deterioro del medio ambiente ha sido notable poniendo en peligro la propia subsistencia de la 
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especie humana, por el empleo de prácticas y tecnologías que hoy amenazan con arrasar con 
los recursos naturales esenciales para su propio sostenimiento.  
Dentro de estos recursos naturales se incluyen las playas que son de gran importancia para 
los seres humanos, y constituyen ecosistemas naturales capaces de brindar importantes 
ingresos a la economía sobre las bases de las actividades turísticas y recreativas. 
Lamentablemente, la mayoría de las playas en el mundo han sido afectadas tanto por agentes 
erosivos como por la creciente degradación ambiental. Los procesos que ocurren de forma 
natural, se ven acelerados por la ocupación y las acciones indebidas del hombre, como sucede 
con la ocupación y destrucción de las dunas, la extracción de arenas y la construcción 
incorrecta de espigones. De esta forma, pierden su capacidad para cumplir las funciones 
básicas naturales, de protección y recreativas.  
Cuba es un país que se destaca a nivel del mundo en cuanto a la protección de sus costas y 
gestión integrada de sus numerosas playas y las acciones de enfrentamiento al cambio 
climático, establecidas en el país recientemente como una directiva del más alto nivel del 
gobierno, se encuentran profundamente interrelacionadas con la gestión integral de costas y 
playas. Es por eso, que en las estrategias ambientales a todos los niveles, y sobre las bases 
legales definidas en el Decreto-Ley 212, vigente desde el año 2000, que a su vez se inscribe 
en el ámbito de la Ley 81 del Medio Ambiente, todos estos asuntos han pasado a un primer 
plano de prioridad y atención y quedan establecidos en los documentos rectores del país, en 
la búsqueda de un nuevo y mejor modelo, que enfatiza también, la dimensión ambiental del 
desarrollo económico y social. 
Desde que comenzó el año 2018 con la conceptualización de la TAREA VIDA      (calificativo 
corto y popular que se le ha asignado al Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio 
Climático, único de su tipo hasta la fecha en la República de Cuba, y que fuera aprobado por 
el Consejo de Ministros en abril del 2017), y con el rol que toca jugar en ella, desde la 
Universidad de Matanzas han sido ampliamente divulgadas, por muchas vías, y diversos 
medios de comunicación del país las principales acciones que se corresponden y en particular 
aquellas que se relacionan con el perfil del Ingeniero Civil y la tarea relacionada con el cuidado 
y conservación de las playas. 
En este contexto, los ingenieros civiles juegan un papel fundamental tanto en la prevención de 
estos procesos negativos, como en la protección o construcción de estructuras civiles en las 
playas y zonas costeras. A lo largo de las últimas décadas, se constata que la ingeniería civil 
ha participado en las alternativas de soluciones que se  aplican en la gestión de las playas.  
En el caso específico de playa Menéndez, localizada en pleno borde costero del municipio 
Martí, que a pesar de estar relativamente alejada de los poblados, constituye la única de este 
territorio, y tiene por ello máxima significación recreativa, social y cultural.   
Pero al mismo tiempo, es muy afectada por los procesos erosivos y de degradación ambiental 
en general, en lo cual se entremezclan factores naturales con los factores humanos, pues se 
aprecia una inadecuada ocupación y un conjunto incorrecto de acciones constructivas 
realizadas en el lugar en décadas anteriores, cuando no existía en el país ningún tipo de 
regulación constructiva y protección legal para las playas y zonas costeras. Por lo que se define 
como objetivo del trabajo explicar la necesidad del establecimiento de lineamientos 
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constructivos aplicables a las construcciones de playa Menéndez, en función de mitigar los 
efectos negativos de la erosión y la degradación ambiental, esta investigación es parte del  
Proyecto Institucional de Investigación  y desarrollo "Formación 
Universitaria"(Perfeccionamiento de la formación del profesional de pregrado y posgrado en la 
educación superior en Matanzas) y forma parte de la tarea de investigación"Preparación a 
docentes en formación de pregrado sobre los temas ambientales priorizados en el sistema 
educativo cubano para la educación ambiental en las instituciones educativas" en el contexto 
de desarrollo de la ciencia y la tecnología como estrategia en la formación profesional en las 
universidades en función del desarrollo social. 
Desarrollo 
La Ciencia y la tecnologia como procesos sociales. Conceptualizaciones necesarias 
La ciencia debe ser entendida a partir del proceso mismo de ser hecha. Esta interpretación 
hace énfasis en el problema de las fuerzas motrices del desarrollo de la ciencia, la interacción 
misma con otras actividades sociales (políticas, económicas), los factores subjetivos e 
intersubjetivos que intervienen en los procesos de producción, difusión y aplicación de 
conocimientos, entre otros.  
Teniendo en cuenta los criterios del Dr. Núñez Jover(1999), la ciencia Se le puede analizar 
como sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del mundo real y enriquece 
nuestra imaginación y nuestra cultura; se le puede comprender como proceso de 
investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen 
mayores posibilidades de manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus 
impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que 
propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos 
presenta como una profesión debidamente institucionalizada portadora de su propia 
cultura y con funciones sociales bien identificadas. 
La tecnología, al igual que la ciencia, es un término difícil de conceptualizar. Los enfoques 
tradicionales y positivistas de la tecnología lo comprenden desde sus características 
intelectualista y artefactual. Estos enfoques definen la tecnología como sucesión de teorías, 
ideas, etc. o como simples herramientas y artefactos. 
Sin embargo, desde el enfoque CTS, la tecnología es mucho más que una suma de 
aparatos cada vez más caros y sofisticados. La tecnología es una práctica social.   
El investigador Núñez Jover, considera que  es necesario ensanchar la idea habitual de 
tecnología y revelar la conflictividad que rodea la práctica tecnológica; ella no sólo involucra 
equipos, sino conocimientos, destrezas, problemáticas organizacionales, valores e ideologías. 
Los cambios tecnológicos son experimentos sociales que requieren proyección y control social. 
(Núñez, 1999) 
La tecnología se compone en nuestros días, cada vez más, de procedimientos y programas, 
entendiendo por tales; la organización y la sistematización de operaciones. Esto no significa, 
por supuesto, que en la tecnología las máquinas hayan venido a ser menos importantes, sino 
que el elemento humano considerado no como fuerza física, sino como fuerza intelectual, es 
ahora más importante que antes. En cierto sentido, podemos decir que la tecnología es el 
hombre más las máquinas, pero cada vez más el hombre. (Núñez, 1999) 
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Los estudios en el campo CTS evidencian una extraordinaria heterogeneidad teórica, 
metodológica e ideológica que se asumen desde muy diferentes posiciones teórico - 
metodológicas y con muy variados propósitos. El sentido que se le concede a estos estudios 
también es diverso: unos autores parecen atribuirles sólo interés académico, otros le ven un 
lado práctico y tratan de utilizarlos con fines variados: como recursos de crítica social, como 
vehículo de renovación de los sistemas educativos, como fundamentos de políticas en ciencia 
y tecnología. 
De manera general, la agenda de CTS pudiera resumirse en la necesidad del estudio del 
impacto de las nuevas tecnologías, la evaluación social de las tecnologías, el riesgo 
tecnológico, la participación pública en ciencia y tecnología, la democratización de la Política 
Científico Tecnológica, la gestión de la ciencia y la tecnología, los problemas éticos vinculados 
a ciencia y tecnología, Género y ciencia, la enseñanza de la ciencia, y los estudios empíricos 
para determinar cómo se construye la ciencia y tecnología: ¿Qué ciencia hacer? ¿Qué 
tecnología favorecer? Experiencias documentadas en gestión del conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la innovación. 
Los estudios CTS en Cuba pretenden participar y fecundar tradiciones de teoría y pensamiento 
social,  así como estrategias educativas y científico tecnológicas que el país ha fomentado 
durante las últimas décadas.  En particular entre nosotros es clave el problema de las 
interrelaciones entre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social, con múltiples 
consecuencias en los campos de la educación y la política científico – tecnológica. 
El trabajo que en Cuba se desarrolla en el campo CTS transcurre en condiciones específicas 
que determinan sus orientaciones teóricas y prácticas. Durante las últimas cuatro décadas el 
desarrollo de la cultura, la educación y la ciencia ha constituido una prioridad fundamental del 
Estado cubano. Esto se ha expresado no sólo en avances significativos en estos campos sino 
también en una cierta mentalidad y estructura de valores entre los profesionales, en particular 
los vinculados al campo científico - técnico, donde el sentido de responsabilidad social se haya 
ampliamente extendido. 
Existe una percepción ético política del trabajo científico que incluye la clara concepción de 
que el mismo se realiza, sobre todo, para satisfacer las necesidades del desarrollo social y la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Esa percepción es compartida por los 
actores involucrados en los procesos científicos tecnológicos y de innovación y tiene sus raíces 
en las transformaciones sociales que el país ha vivido y la ideología revolucionaria que lo ha 
conducido.  
La educación en CTS persigue precisamente cultivar ese sentido de responsabilidad social de 
los sectores vinculados al desarrollo científico tecnológico y la innovación. En Cuba no sólo 
hay conciencia del enorme desafío científico y tecnológico que enfrenta el mundo 
subdesarrollado sino que se vienen promoviendo estrategias en los campos de la economía, 
la educación y la política científica y tecnológica que intentan ofrecer respuestas efectivas a 
ese desafío. Todo eso, desde luego, necesita de marcos conceptuales renovados dentro de 
los cuales los enfoques CTS pueden ser de utilidad. 
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La visión o imagen CTS comprende la ciencia y la tecnología como procesos, cuyas 
trayectorias son socialmente construidas a partir de la constelación de circunstancias sociales,  
valores e intereses que actúan en la sociedad. 
Este enfoque es esencial en el contexto educativo en aras de lograr una formación 
profesional que implique Ingenieros Civiles que actúen en consonancia con los cambios 
que generan la ciencia y la tecnología a nivel social.  
 
Las playas y  los efectos negativos de la erosión y la degradación ambiental y su relación 
con las construcciones. 
La playa constituye un sistema complejo que responde a necesidades de tipo económico, 
social y ambiental, muchas veces contrapuestas (Yépes, 2016). Nadie duda la importancia que 
poseen las playas, pues no solo son el soporte de una modalidad de turismo masivo, sino que 
también presentan otras funciones ambientales como dar soporte a distintos ecosistemas y 
otros de protección costera (Yépes, 2016).  
Ocurre que los valores ecológicos, socioculturales y económicos se han visto totalmente 
modificados durante los últimos cincuenta años como consecuencia del vuelco que se ha 
experimentado hacia el litoral. El turismo en particular ha basado su desarrollo en el uso 
intensivo de la playa y del litoral, y ello ha supuesto una fuerte presión sobre esta parte tan 
sensible del territorio. La presión procede de la intensificación de los usos residenciales, 
industriales y recreativos y se asocia, por una parte, al crecimiento de la población en la costa 
y, por otra, al desarrollo económico derivado de la pesca, la agricultura, la explotación mineral 
y las diversas actividades turísticas y recreativas.  
De este modo, se va modificando la visión tradicional de la playa, que además de su función 
puramente de baño y recreación, se asocia cada vez más a actividades de la cultura, 
deportivas, gastronómicas, y otras muchas, por lo que se convierten en ejes de desarrollo 
socio-cultural y económico de las ciudades y de los diversos destinos turísticos y recreativos.  
La mayoría de los países costeros en el mundo sufren los problemas de la erosión y 
degradación ambiental de sus playas. Con el interés de detener estos procesos se aplican, en 
muchos casos, complejas y costosas soluciones que lejos de alcanzar el objetivo deseado 
aceleran la pérdida de arena y favorecen la destrucción de las instalaciones existentes. La 
principal razón de esos fracasos es el desconocimiento de las causas que los provocan y en 
consecuencia la incorrecta selección de las soluciones que se aplican. La erosión es un 
proceso natural, y su mayor o menor intensidad depende de factores naturales, pero el hombre 
al alterar dichos factores puede hacer que se intensifique notablemente y alcance valores de 
cien a mil veces mayores (Seco, 2004).   
En la actualidad existe la opinión generalizada de que la mayoría de los problemas de erosión 
y degradación ambiental son el resultado de la interferencia que ocasiona el hombre en el 
funcionamiento del sistema costero, con actividades como el dragado de áridos, la 
construcción de espigones para puertos y dársenas, la ocupación de las dunas naturales y el 
represamiento y desvío de ríos (Martí, 2003).  
El dragado para la obtención de cantos y arenas destinados a la industria constructiva se 
realiza con frecuencia en los ríos que abastecen de estos materiales a las playas, también se 
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extraen en cuencas submarinas cercanas a la línea de costa, tal como ocurrió en Varadero en 
la década de los años ochenta del pasado siglo. En el caso de espigones de entrada de canales 
y puertos, estos actúan interrumpiendo el transporte litoral, lo que provoca la acumulación de 
arena en el lado sobre el que incide la corriente y la erosión en el lado continuo debido al 
déficits en el abastecimiento del material (Martí, 1996).  
Un grave efecto erosivo lo provocan las paredes verticales de las construcciones que se 
realizan tanto en la línea de costa como en zona de protección. Estas estructuras provocan 
que frente al oleaje de tormenta el perfil de playa se transforme de disipativo en reflectivo y en 
correspondencia con ello sea mayor la energía disponible para el acarreo de la arena fuera de 
la playa. Siendo la línea de costa la coincidencia de esta con el nivel medio del mar.   
El uso de las cimentaciones corridas en áreas muy cercanas a la línea de costa también 
provoca efectos nocivos para las playas, primeramente desde su misma fabricación, porque si 
se realiza de forma in situ y algunas de las materias primas de la masa de hormigón, como el 
cemento, se mezcla con la arena del área puede traer consecuencias negativas. Por otra parte, 
el uso de este tipo de cimentaciones cerca de la línea de costa influye negativamente en la 
dinámica que ocurre de manera natural y puede incrementar la erosión en la playa.  
En muchos casos la erosión es provocada por la disminución de los abastecimientos naturales 
de arena provocada fundamentalmente por el represamiento y desvío de los ríos en función 
obras hidrotécnicas (Martí, 1996). Esta actividad puede provocar que se desvíe todos los 
materiales de aporte hacia un nuevo destino distinto al que había originalmente de forma 
natural. Es cierto que la actividad del hombre repercute negativamente para la erosión y la 
degradación ambiental en las playas, pero no se debe obviar que también influyen factores 
naturales como el cambio climático en sus distintas formas en que se puede manifestar como 
el aumento del nivel medio del mar.    
Los procesos de erosión y degradación ambiental que deterioran las condiciones naturales y 
de uso de las playas han conducido a la aplicación de diferentes alternativas tanto legales 
como ingenieras para su conservación y rehabilitación (Barrera, 2016). Los estudios realizados 
a través de los años han permitido a los ingenieros civiles poner en práctica distintas soluciones 
que traten de revertir o al menos contrarrestar los efectos erosivos, pero no solo eso, también 
son los encargados de dictar los lineamientos y disposiciones técnicas sobre las 
construcciones en las playas y zonas costeras.  
El hombre ha desarrollado a partir de los años 50 del pasado siglo diversas soluciones para la 
gestión de playas. Las primeras formas y acciones de gestión en la región se dieron como una 
respuesta a problemas de erosión, basadas en aspectos ingenieriles o “soluciones duras”, 
destacando numerosos casos con consecuencias negativas, como lo corroboran los análisis 
críticos realizados en Colombia, Argentina, Brasil y otros países (Botero et al., 2012).  
Entre los ejemplos de las soluciones duras se encuentran los espigones que son estructuras 
de protección costera para atrapar el transporte litoral provocando la formación de playas 
protectoras, detener la erosión ya existente o evitar el paso del acarreo del transporte litoral 
hacia bahías y puertos. Son estructuras estrechas de ancho y longitud variables, regularmente 
construidos perpendiculares a la costa.  
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Otras soluciones son los rompeolas exentos, concebidos para ofrecer protección de las olas a 
las áreas costeras ubicadas en el lado de sotavento de la estructura. Regularmente se orientan 
paralelos a la costa y son empleados en la entrada de puertos y en playas erosionadas, 
sirviendo de trampa de barrera de los sedimentos litorales. La utilización de estas estructuras 
rígidas implica cierta afectación a la línea de costa, ya que además de romper con la armonía 
del entorno al introducir un elemento contrastante con las características del lugar, provocan 
en la mayoría de los casos erosión en sus áreas adyacentes. 
 Los ingenieros partidarios de la utilización de este tipo de soluciones también apuestan por la 
relocalización de las instalaciones sobre la duna lo cual se basa en el retroceso hacia tierra de 
las estructuras que se encuentran ubicadas en la zona costera y de protección. Este método 
es de difícil aplicación si se tiene en cuenta que las tierras aledañas a la zona de protección, 
por lo regular ya están comprometidas para otros usos.  
Las soluciones rígidas ejecutadas en playas arenosas han tenido como propósito proteger del 
impacto del oleaje y las penetraciones del mar, todo lo construido muy próximo a la orilla, sin 
tener en cuenta en la mayoría de los casos el efecto perjudicial que esas obras producen a la 
dinámica costera (Barrera, 2016). Además, según la regla 4 para el funcionamiento de los 
espigones que se define en el Shore Protection Manual (1984), la posibilidad que tienen estas 
estructuras de funcionar bajo determinadas condiciones de oleaje favoreciendo el transporte 
de arena en dirección al mar, los coloca en la posición de potenciales agentes erosivos.  
A partir de los años ochenta del pasado siglo comienza a manifestarse una visión más 
integrada de estas acciones de respuesta, bajo la premisa de que deben articularse con 
los estudios científicos de los procesos costeros y con el cumplimiento de regulaciones 
y normativas aplicables al ámbito costero marino. De esta manera, se fueron introduciendo 
las denominadas “soluciones blandas”, principalmente la regeneración de playas mediante la 
alimentación artificial de arena, con experiencias exitosas en Cuba, República Dominicana, 
Jamaica, México y Brasil, entre otros países (Botero et al., 2012).  
Según Martí (1996) la necesidad de lograr la rápida recuperación de las playas ha conducido 
a la alimentación artificial de arena como método más efectivo para contrarrestar el déficit de 
los ingresos naturales y a la vez como la defensa más efectiva de las instalaciones turísticas 
amenazadas de destrucción a consecuencia de la erosión. Para la utilización de este tipo de 
actividad se debe realizar un profundo análisis de factibilidad que incluya varios aspectos de 
suma importancia como la disponibilidad de arena, rentabilidad de la transportación de la 
misma cuando se extraiga, la existencia de la tecnología apropiada para la extracción y el 
vertimiento de los sedimentos.   
Con el relleno artificial las áreas aledañas también son beneficiadas. Desde un punto de vista 
ecológico el principal señalamiento que se le hace a la alimentación artificial de playa, es el 
daño que puede ocasionarse a los organismos bentónicos en la zona de préstamo de arena 
debido a la operación de los medios de extracción. Además no van dirigidas a erradicar la 
causa fundamental por lo que está ocurriendo el problema que afecta la playa.  
Pero no solo estas soluciones ingenieriles a las que se les llaman duras y blandas según los 
especialistas en el tema, son las únicas que se pueden aplicar utilizando la ingeniería civil, ya 
desde principios de este siglo se ha venido desarrollando una nueva línea de trabajo con 
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características diferentes a las antes descrita por la autora, esta nueva alternativa tiene un 
carácter más preventivo y de acuerdo a las actividades que plantea se le ha llamado Gestión 
Integrada de Playas (GIP) que se nutre de las actividades y experiencias de las soluciones 
descritas anteriormente, pero no se queda solo en una actividad aislada, sino que va hacia 
soluciones más integradoras, trazando lineamientos regulatorios con el fin de que no se vuelva 
a revertir, en corto plazo de tiempo, los procesos que afectan la playa.  
El término de gestión integrada de playas comienza a tratarse a nivel mundial a partir de 1980, 
cuando especialistas de los Estados Unidos crean el “Coastal Construction Manual” en 1981 y 
modificado en 1984, siendo el primer intento de una nación por ordenar y manejar sus costas, 
texto que es utilizado no solo por los estadounidenses, sino que también por la mayoría de los 
países, principalmente de América Latina y el Caribe. Convirtiéndose a su vez, en la base para 
crear las normativas que rigieran en muchos de estos el manejo de sus costas. 
En la década de los años 90, la GIP toma una mayor madurez conceptual, impulsada por la 
celebración de la Segunda Cumbre de la Tierra, o como también se le conoce, Río 92, lo que 
trajo consigo un modelo a seguir para el ordenamiento y manejo de las costas en el mundo. 
Con el cambio de siglo en los primeros años hubo un fortalecimiento de esta tendencia, pues 
con los avances científicos y tecnológicos propiciaron un intercambio de información y 
conocimientos entre expertos, lo que provocó un impacto positivo en las investigaciones.  
La segunda década se ha caracterizado por un avance sólido, de importantes estudios y 
resultados, pero sobre todo, por una evolución de los países latinos y centroamericanos, lo 
cual se puede ver claramente en la celebración en Cádiz 2012 del Primer Congreso 
Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales, donde se constató que los trabajos 
enfocados en playas representaron el 40.7% de los presentados en la sección “Gestión para 
la sostenibilidad y adaptación al cambio climático”, evidenciando un crecimiento gradual en 
este tipo de estudios y sus aplicaciones (Cabrera, en prensa). De esta manera, la GIP en 
América Latina ha evolucionado hacia el diseño y aplicación de modelos holísticos, donde se 
combinan actuaciones e instrumentos que se apoyan en políticas y normativas nacionales e 
internacionales, funcionando a diferentes escalas (Cabrera, en prensa). Otro de los avances 
ha sido el establecimiento de esquemas nacionales y locales de certificación de playas, los 
cuales han jugado un importante rol para catalizar las iniciativas de GIP, ampliando aún más 
el horizonte de trabajo e investigación en esta área (Botero et al., 2012).  
Por su parte (Cabrera et al., 2009) han propuesto un conjunto de acciones que caracterizan a 
los programas de gestión integrada de playas, entre las cuales se destacan: Evaluar las causas 
de tendencias erosivas, y degradación física de las playas, y aplicar las mejores alternativas 
para la rehabilitación y mantenimiento de las mismas. Restauración morfológica y vegetal de 
las dunas. Ordenamiento territorial y ambiental, con especial atención a las regulaciones 
constructivas y de accesos a las playas. Planes efectivos de manejo de residuales de todo tipo.  
Capacitación y formación de todos los actores intervinientes.  Investigaciones y monitoreo 
integral de la playa. Estudios y planes de prevención de riesgos naturales y antropogénicos, y 
de los potenciales efectos de los cambios globales . 
La Tarea Vida y su implicación en las acciones para el cuidado y conservación de las 
playas desde la Universidad. 
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Este Plan de Estado en nuestro país se descubre en el accionar y el pensamiento del líder 
histórico de la Revolución, el Comandante Fidel Castro Ruz, que ya en una fecha tan temprana 
como 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, advirtió de los graves peligros 
para la vida humana de las crecientes alteraciones y degradación de las condiciones 
ambientales del planeta. 
Ello explica que desde la década de los 90 se hayan venido intensificando las investigaciones 
y los análisis de los escenarios tendenciales de las variables y fenómenos climáticos, así como 
de los diversos riesgos naturales, y de los impactos negativos reales y potenciales en los 
aspectos económicos, ambientales y de la vida social cubana.  
Estamos ante un cuadro de reales y potenciales consecuencias negativas, que se pueden listar 
como pérdida de territorio, reducción de los recursos hídricos, impactos de los eventos 
extremos, fragmentación, extinción y cambios en el funcionamiento de los ecosistemas 
naturales y de los sistemas ambientales, y los impactos agregados de todo ello en la economía 
y la sociedad. 
Es por todo ello que la TAREA VIDA, concebida justamente para enfrentar estos fenómenos 
nuevos, y preservar, por encima de todo, la vida de las personas, ha alcanzado la más alta 
jerarquía entre los objetivos y acciones estratégicas de la sociedad cubana, en medio del 
proceso histórico de construir un mejor modelo de socialismo, como la única alternativa viable 
para superar el capitalismo y contribuir así modestamente a la supervivencia del pueblo cubano 
y de toda la humanidad, tal y como ha sido expresado en los documentos rectores del país y 
en la conceptualización del nuevo modelo cubano. 
En el caso de la provincia de Matanzas han sido claramente definidas las prioridades para la 
implementación de la TAREA VIDA, a esta escala territorial. El mejor diseño y gestión integrada 
del gran corredor turístico, la restauración de playas, humedales y de todos los ecosistemas 
costeros, el reordenamiento de las ciudades y de todos los asentamientos poblacionales 
costeros, la adopción de mejores tipologías constructivas e infraestructuras de todo tipo de 
frente a los nuevos fenómenos que nos afectan, la elevación de la percepción real de la 
población con respecto a los riesgos que nos acechan y una más efectiva educación y 
capacitación ambiental, con un enfoque holístico de sostenibilidad. 
En este contexto, desde octubre del 2017 el Ministro de Educación Superior de Cuba emitió la 
Resolución 97/17 en que orienta la formación de Grupos de Trabajo integrados por profesores 
e investigadores de mayor experiencia en estos temas, para implementar la TAREA VIDA, 
según las necesidades y prioridades de cada territorio desde nuestros proyectos y actividades 
de formación postgraduada, las aplicaciones desde la carrera de Ingeniería Civil  en cuanto a 
las medidas de adaptación en las esferas de la construcción y la conservación de edificaciones 
y viviendas, el inicio de investigaciones aplicadas en el campo de la percepción socio-
ambiental desde el área de ciencias sociales y humanidades. 
Continuar los estudios de diagnóstico y propuestas encaminadas a la restauración y gestión 
integrada y ecosistémica de las playas de Matanzas, considerando las urbanizadas y las de 
uso turístico y recreativo. 
Prestar especial atención al trabajo científico de soporte y a la introducción de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en el sector de la construcción, con énfasis en el 
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tema de tipologías y materiales para las construcciones en zonas costeras. 
Seguir avanzando hacia un enfoque interdisciplinario e integración, al tiempo que potenciemos 
también la articulación, desde proyectos y programas de trabajo del valioso y complejo entorno 
ambiental, económico y social en que nos encontramos, que es lo mismo que decir, lograr el 
vínculo necesario de la academia con el mundo real, y con los retos por un desarrollo 
sostenible. 
La lngeniería Civil y su papel en el establecimiento de lineamientos constructivos 
aplicables a las construcciones en las playas. 
La ingeniería civil está claramente presente en cualquiera de las soluciones expuestas. Las 
aplicaciones de la ingeniería civil en las playas y zonas costeras no solo se encierran en las 
tres ramas de gestión de playas descritas anteriormente, pues la misma identifica y evalúa 
todo lo referido al mejoramiento de la calidad de las construcciones en estas zonas, reduciendo 
las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales. Además interviene en el diseño y 
técnicas de la construcción empleadas a lo largo de todo el litoral costero tanto en edificios 
existentes o de nueva construcción.  
Los ingenieros civiles son los encargados de evaluar mediante códigos de construcción 
aplicados a zonas costeras, muchos de ellos definidos en el “Coastal Construction Manual” 
(2011) y el “Coastal Engineering Manual” (2002), el tipo de edificio que se debe construir en 
dependencia de las características del lugar de emplazamiento. Por ejemplo se debe tener en 
cuenta las afectaciones que puede causar determinados fenómenos naturales como los 
huracanes, y en dependencia de las características de la localidad se deberá tener en cuenta 
durante el diseño de la edificación.   
Para la construcción de una nueva estructura en playas o zonas costeras primeramente se 
debe definir la altura que debe tener la cota de fondo de la misma para no ser afectada por las 
penetraciones del mar a causa de vientos extremos como huracanes y frentes fríos. Para ello 
es necesarios hacer un estudio de las características de la zona de emplazamiento de la obra.   
Es importante destacar que se debe tener en cuenta el período de diseño de la estructura, 
primeramente para definir el tipo de material que se puede utilizar, pero también para estudiar 
procesos continuos y naturales que afectan las construcciones y en ocasiones no se analizan, 
como el aumento paulatino del nivel medio del mar y el movimiento vertical de los megabloques 
que conforman la corteza terrestre. 
Los avances tecnológicos han permitido procesar gran cantidad de información, los cuales han 
permitido a la mayoría de los países costeros simular el comportamiento del nivel del mar para 
los próximos años y a partir de ahí tomar soluciones. También han permitido conocer el sentido 
vertical del desplazamiento del megabloque de la corteza terrestre al que pertenecen, para 
tenerlo en cuenta a la hora del diseño de la altura del fondo de la estructura.  
Según el Coastal Construction Manual uno de los objetivos que siempre está presente en todos 
los ingenieros civiles que centran su trabajo en la construcción de estructuras en playas y 
zonas costeras es el de identificar el mejor diseño que sea capaz de resistir el daño de los 
procesos y peligros costeros durante un período mayor a los 20 años y que no produzca un 
impacto negativo desde el punto de vista ambiental, es decir, el logro de un edificio exitoso.  
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La ingeniería civil tiene que tener en cuenta además, una serie de factores de diversas índoles, 
distintas a los descritos anteriormente como es el tema de presupuesto, pues se debe construir 
una estructura con la calidad óptima y cumpliendo con los parámetros requeridos siempre con 
el menor costo posible, también se debe tener en cuenta el uso que tendrá el edificio, pues en 
dependencia del mismo se afectará su trazado, forma y funcionamiento.  
El lugar de emplazamiento es de suma importancia, porque en dependencia de éste será la 
intensidad con que podrán afectar los fenómenos naturales. Es imposible la construcción de 
un proyecto en el litoral costero sin tener en cuenta los materiales que se utilizarán porque 
unos son más apropiados que otros y se deben utilizar siempre los que mayor estética, 
resistencia y durabilidad aporten a la obra, este factor juega un papel determinante en las 
construcciones en las playas donde existe un ambiente altamente agresivo. Además se deben 
analizar las condiciones de diseño de las cargas, la resistencia de cada uno de los elementos 
estructurales y los posibles excedentes de cargas entre otros.  
Cuba no cuenta con una documentación legal que especifique el algoritmo de cálculo que se 
debe seguir para determinar la cota de fondo que debe tener una estructura para no ser 
afectada por las penetraciones del mar ante la acción de vientos extremos. Para ello se utiliza 
el algoritmo planteado en el “Coastal Engineering Manual” del 2002, donde se especifica de 
forma clara y concreta las ecuaciones que se deben tomar para el cálculo, de acuerdo a las 
características de la zona de emplazamiento.  
El Decreto-Ley 212, sobre la Gestión de la Zona Costera, vigente desde el año 2000, que se 
inscribe en el ámbito de la Ley No. 81, del Medio Ambiente, constituye el marco legal 
fundamental para la GIP, y ello se ha reflejado en la adopción de este enfoque como parte de 
las Estrategias Ambientales del país. Este tiene como objetivo establecer las disposiciones 
para la delimitación, protección y uso sostenible de la zona costera y su zona de protección, 
conforme a los principios del manejo integrado de estas zonas. Dicho documento posee entre 
las medidas normativas y regulativas la estricta prohibición de las extracciones de arena en 
áreas de las plataformas y dunas, y el establecimiento de líneas límites de construcción.  
Todas las construcciones realizadas se debieron analizar ingenierilmente, los materiales 
utilizados, los diseños estructurales y funcionales, las cargas actuantes, tanto muertas, de uso 
o ecológicas, el lugar de emplazamiento para no ser afectadas durante las penetraciones del 
mar, etc., son factores analizados y tenidos en cuenta por los ingenieros civiles en cada una 
de las obras emplazadas en playas o zonas costeras de Cuba.  
Los ingenieros civiles juegan un papel fundamental tanto en la prevención de estos procesos 
negativos, como en la protección o construcción de estructuras civiles en las playas y zonas 
costeras. A lo largo de las últimas décadas, se constata que la ingeniería civil ha participado 
en tres tipos de alternativas de soluciones que se han aplicado en la gestión de las playas.  
A todo lo anterior hay que agregar que en los tiempos más recientes se han hecho presentes 
en las playas muchos fenómenos asociados al cambio climático, y especialmente a la 
elevación gradual del nivel medio del mar, entre los cuales preocupan mucho la intensificación 
de los procesos erosivos, la degradación de las dunas y las penetraciones del mar 
relacionadas con eventos extremos. Esto crea un nuevo y más complejo escenario para la 
gestión integrada de las playas, y en especial constituye un reto para los ingenieros civiles, 
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que deben ahora, entre otras tareas, calcular las cotas del fondo de las estructuras más 
importantes, procurando siempre que no queden expuestas y vulnerables a los efectos del 
oleaje cuando ocurren dichas penetraciones.  
Conclusiones 
Los estudios CTS fundamentan la necesidad del establecimiento de lineamientos constructivos 
aplicables a las construcciones en función de mitigar los efectos negativos de la erosión y la 
degradación ambiental en el contexto de desarrollo de la ciencia, y la tecnología como 
estrategia en la formación profesional en las universidades en función del desarrollo social. 
La adopción de mejores tipologías constructivas e infraestructuras de todo tipo de frente a los 
nuevos fenómenos que nos afectan, la elevación de la percepción real de la población, con 
respecto a los riesgos que nos acechan y una más efectiva educación y capacitación 
ambiental, con un enfoque holístico de sostenibilidad, son algunos de los retos que se han 
planteado para los matanceros, en el contexto de la TAREA VIDA, y de la batalla por una 
sociedad realmente próspera y sostenible. 
Cuba es una nación que protege sus costas, pues cuenta con normativas y regulaciones que 
se cumplen estrictamente, además, como el turismo es una fuente de ingresos para el país, 
resulta vital la protección ambiental y estética de sus playas. Por esta razón en la gestión de 
las mismas se han tenido que emplear soluciones ingenieriles implementándose además, el 
cumplimiento de las regulaciones establecidas en el Decreto-Ley 212 del 2000 como 
documento rector de la gestión de playas y zonas costeras del país. 
La ingeniería civil ha jugado un papel determinante en la gestión integrada de playas pues 
aporta lineamientos constructivos, los cuales están dirigidos al tipo de material a utilizar, el 
diseño de cada uno de los elementos estructurales, la altura que debe tener para no ser 
afectada por las penetraciones del mar a causa de vientos extremos producidos por fenómenos 
naturales. 
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Resumen  
El presente trabajo fundamenta contribuciones teórico-metodológicas que hace la educación 
popular ambiental a la formación ambiental desdeprincipios pedagógicos orientadosal accionar 
transformador de los actores sociales y sus prácticas. A partir de métodos como la 
Investigación-acción-participación y la aplicación de instrumentos, tales como: entrevistas y 
grupos de discusión, se demuestra que los resultados alcanzados en esta formación, desde el 
Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, perteneciente al Centro de 
Investigaciones y Servicios Ambientales, ECOVIDA durante una década, evidencian impactos 
en diferentes ámbitos y grupos de actores estratégicos de la sociedad. De igual forma, se 
constata la necesidad de perfeccionar la estrategia de formación ambiental existente para 
lograr integración disciplinaria y de servicios ambientales coherentes al acumulado de 
experiencias y conocimientos de la comunidad científica del centro.Esta formación ha 
promovido el acompañamiento y articulación de prácticas de gestión ambiental comunitaria en 
el contexto cubano, además de facilitar un diálogo de saberes con experiencias de educadores 
populares ambientales de Latinoamérica miembros de movimientos sociales, redes y 
organizaciones ambientalistas, y ha contribuido a la aprehensión de una cosmovisión 
ambiental integradora, antipatriarcal y contra hegemónica al paradigma neoliberal que impera 
en la sociedad moderna. 
Palabras clave: Formación ambiental, Educación popular ambiental, Principios 
pedagógicos 
Abstract 
The present work bases theoretical-methodological contributions that popular environmental 
education makes to environmental training from pedagogical principles oriented to the 
transformative action of social actors and their practices. From methods such as: Research-
action-participation and the application of instruments, such as: interviews and discussion 
groups, it is shown that the results achieved in this training, from the Center of Education and 
Promotion for Sustainable Development pertaining to the Center of Environmental Research 
and Services, ECOVIDA for a decade, show impacts in different areas and groups of strategic 
actors in society. Likewise, the need to improve the existing environmental training strategy to 
achieve disciplinary integration and coherent environmental services to the accumulated 
experiences and knowledge of the scientific community of the center is confirmed. This training 
has promoted the accompaniment and articulation of community environmental management 
practices in the Cuban context, in addition to facilitating a dialogue of knowledge with 
experiences of popular environmental educators from Latin America members of social 
movements, networks and environmental organizations, and has contributed to the 
apprehension from an integrative, antipatriarchal and counter-hegemonic environmental 
worldview to the neoliberal paradigm that prevails in modern society.  
Keywords: Environmental education, popular environmental education, Pedagogical 
principles. 
Introducción  
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La realidad política, económica y social de nuestros pueblos latinoamericanos  condiciona con 
sus acumulados, el auge de corrientes de pensamiento contra hegemónicos y decolonizantes, 
así como una producción ecológica con fuerte tendencia hacia el ambientalismo político, (el 
cual se manifiesta de forma heterogénea, pero siempre preocupado por el impacto de las 
políticas ambientales en la vida de las personas y la defensa de sus territorios). Ante un legado 
pedagógico auténticamente latinoamericano es válido reconocer que la Educación Popular, 
con toda la trayectoria de la obra de Paulo Freire, (1921-1997) abrió un camino de sentidos y 
significados políticos para el surgimiento de una Pedagogía ambiental alternativa que encarna 
su concepción educativa en la educación popular ambiental, (EPA). 
En Cuba, a finales de los noventa, surge El Centro de Educación y Promoción para el 
Desarrollo Sostenible, (CEPRODESO), perteneciente al Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales, ECOVIDA que desde su programa de formación y articulación de actores, ha 
contribuido durante años a una formación ambiental y la creación de capacidades para la 
gestión ambiental participativa de los actores en sus contextos.  

          Desarrollo. 
La formación ambientalestá asociada a la creación de nuevos valores y conocimientos 
indispensables para la transformación de la realidad y debe promover no solo conocimientos 
y dominio de la información, también proporcionar los medios y mecanismos para comprender 
los problemas, y las formas de intervenir en la transformación de los mismos. Leff, (2000)define 
la formación ambiental como: “la internalización de las condiciones ecológicas para la 
comprensión del desarrollo sostenible desde las estructuras ideológicas y conceptuales, los 
procesos de producción y la adquisición de conocimientos y saberes en un proceso históricode 
transformación social”. (p.271) 
En este llamado a la resignificación del saber, la EPA constituye una respuesta educativa que 
encarna con sentidos e intencionalidades políticas en una educación sustentada en valores 
como la solidaridad, el respeto por la equidad hacia las especies, los bienes naturales, potencia 
a los sujetos colectivos desde la capacidad de la autogestión e incidencia, la socialización de 
estilos de vida y modelos de desarrollo armónicos con el sistema socio natural. 
CEPRODESO) ha promovido la articulación de experiencias de educación y gestión ambiental 
comunitarias, a través de una Red de Educación Popular Ambiental (Red EPA) que incide 
como sujeto colectivo en diversidad de contextos y un acompañamiento formativo y 
metodológico a experiencias comunitarias. De igual forma, ha favorecido el diálogo con las 
luchas de organizaciones, movimientos y redes gestadas desde el ambientalismo político 
latinoamericano, contribuyendo al conocimiento actualizado de sus egresados. 
Con enfoques interdisciplinarios incentiva las capacidades críticas de los educandos y la 
necesidad de visualizar escenarios futuros sustentables con prácticas transformadoras 
propositivas que partan de la auto transformación. En los procesos educativos se intenciona 
un ciclo de acción-reflexión-acción en coherencia a las lógica de momentos que se establecen 
en la Educación Popular (partir de la práctica-teoría-vuelta a la práctica transformada) que 
permiten a los educandos una aprehensión dinámica de conocimientos, confrontados a su vez, 
con el saber vivenciado de todos los actores que participan en el proceso educativo. Desde la 
Investigación-acción-participación, y el análisis documental de instrumentos dela política 
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ambiental cubana: Estrategia Ambiental Nacional y el Programa de Educación Ambiental 
actual, se analiza la relación existente entre ellos y el trabajo de CEPRODESO para desde el 
presente trabajo, fundamentar las contribuciones de carácter teórico y metodológico que hace 
la EPA a la formación ambiental. 
El equipo CEPRODESO junto a miembros de la RED EPA, egresados de la formación del 
centro, trabajaron en un proceso de diagnóstico, a través de: entrevistas en profundidad, 
grupos de discusión y observaciones participantes a espacios educativos, determinaron desde 
una triangulación de resultados que el estado actual de la formación ambiental hacia dentro y 
fuera de ECOVIDA se caracterizan por responder a la cosmovisión del especialista o 
investigador, educador que imparte el tema, más que a una concepción sistémica de la 
institución que rebase el pensamiento reduccionista y permita la integración disciplinaria e 
integral de la formación ambiental para brindar servicios ambientales coherentes y 
representativos en la sociedad, respaldados por los conocimientos y resultados de la 
comunidad científica del Centro.  
A partir de los resultados obtenidos se trabajó en la sistematización de referentes teórico-
metodológicos de la EPA y los principios que caracterizan a esta concepción. Los autores de 
este trabajo definen por concepción teórico-metodológica: un conjunto de presupuestos 
cognitivos, éticos afectivos y participativos que desde el punto de vista teórico y metodológico, 
guían la autogestión de aprendizajes desarrolladores en un contexto grupal para la formación 
ambiental.Esta concepción en su estructura y funcionamiento, responderá de forma identitaria 
al desarrollo de procesos de formación desde la EPA y ofrecerá una orientación 
transformadora de las prácticas educativas. 
Principios de la concepción teórico-metodológica de la EPA que dinamizan la formación 
ambiental de ECOVIDA: 
1. Principio de la integración y concepción sistémica. Se educa desde la empatía y la 
solidaridad para sentirnos seres humanos que nos complementamos unos y otros y asimismo 
en relación con los otros componentes del sistema socionatural y especies que lo conforman.  
Esa complementariedad y sentido comunitario de la vida, Boff, (2019) se rescata para sentirnos 
juntos naturaleza y no verla de forma distante, pues somos parte de los ecosistemas, Maya, 
(2002) y se hace necesario un diálogo desde la ecología de saberes, Boaventura, (2010) que 
cada grupo es portador por su contexto cultural. La EPA educa con sensibilidad para sentirnos 
partes de un todo. Rescata el carácter de sistema de la problemática ambiental, la comprensión 
de cómo un problema puede estar relacionado con otros y a su vez, afecta tanto en lo local 
como en lo global, la vida en la Tierra y las causas socioculturales de dichas problemáticas. 
Los ideales y valores éticos deben ser dirigidos, no solo a conservar la naturaleza, sino en 
saberla transformar. Integra de forma sistémica los diversos componentes del proceso 
educativo.  
2. Principio de interdicisplinariedad. La EPA brinda un enfoque interdisciplinario de saberes 
que articula con un pensamiento de la complejidad, Morin, (2002) prepara al sujeto 
cognoscente para asimilar de forma crítica la realidad y dotarle de una visión interdisciplinaria, 
tanto para comprender la problemática ambiental como para construir, desde las diversas 
disciplinas: naturales, humanísticas, sociales con sus métodos y procedimientos, saberes 
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ecológicos enriquecedores para una gestión ambiental eficaz de los ecosistemas, integradora 
y diversa como lo es la realidad en sí misma.  
3. Principio del diálogo de saberes y la construcción colectiva de conocimientos. Las 
transformaciones que generan los procesos desde la EPA no son puramente cognitivas, sino 
culturales. Decía Paulo Freire en entrevista realizada en 1997: “…mi voz no es nada sin la voz 
del grupo”, es en el grupo que la voz individual tiene sentido, la importancia que cobra el grupo 
en el aprendizaje emocional y desarrollador es vital, pues se dan múltiples interacciones y es 
el grupo un organismo con identidad propia que no solo es la suma de las identidades 
individuales, pues según el ritmo en el aprendizaje, los análisis que este suscite, los retos que 
se propone enfrentar, los debates que produce, las preguntas y el manejo grupal que haga el 
coordinador, entre otros elementos psicosociales y dinámicas que permiten su crecimiento, 
cohesión y sentido de pertenencia, el grupo potencia el desarrollo humano. El diálogo de 
saberes es una “experiencia social basada en la interacción e intercomunicación que nos permite 
la recuperación, socialización, valoración, adecuación, producción y apropiación de 
conocimientos, en el que se da un ejercicio emancipatorio del poder-saber” (Ghiso, 1993,p.33 en 
Muñoz,2000) es el método esencial para aprender, comprender y producir, habilidades básicas 
que son trabajadas en educandos y educadores en este proceso en los que se educa la 
capacidad de escucha y el respeto a la diversidad de saberes ecológicos desde posiciones 
dialógicas e inclusivas.  
4. Principio del acompañamiento a experiencias. A diferencia de otros procesos de la 
educación tradicional, la EPA da un seguimiento a los egresados de su programa de formación 
y lo hace desde el acompañamiento a experiencias y dar continuidad a los aprendizajes 
teórico-prácticos, Santos, Figueredo, Pérez, (2020) Este proceso permite andar juntos para 
aprender de forma organizada y articulada, en la práctica. Con la creación de grupos gestores 
o sujetos colectivos para un accionar transformador en los contextos y la convivencia en redes, 
o grupos convocados por alguna práctica de gestión ambiental comunitaria, se comparten 
formas de hacer, metodología participativa desde una relación camaraderil y simétrica en los 
contextos se construyen proyecciones de desarrollo, estrategias viables ante el manejo de una 
problemática ambiental. Este principio brinda sostenibilidad a los procesos y empodera el 
liderazgo colectivo.  
5. Principio del aprendizaje emocional, lúdico y desarrollador. Se proporciona desde un 
clima de confianza, mediante el trabajo grupal y el diálogo de saberes, aprendizajes cognitivos, 
afectivos, éticos, y metodológicos. Aquí se cumplen los postulados de Vigotsky(1982) al decir 
que el lenguaje construye pensamiento, sobre todo cuando se  usan códigos comunicativos 
motivadores y afectivos que favorecen la reflexión y el análisis de situaciones vivenciales 
compartidas entre los sujetos para una mejor aprehensión de los conocimientos y conceptos, 
sus sentidos e interpretación individual y colectiva de ellos. La fusión de la razón y el 
sentimiento, es importante para la carga subjetiva que cada cual imprime a su universo 
semántico y poder codificar y descodificar la realidad. Se trabajan integradas las dimensiones 
instructivas, educativas y desarrolladoras, Alvárez de Zayas, (1999) en un único proceso que 
potencia el aprendizaje desarrollador y las competencias para una participación comprometida. 
El juego se usa como medio para hacer más disfrutable la gestión de los aprendizajes. 
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6. Principio de la emancipación. La EPA se propone trabajar en desmontar las claves de la 
dominación patriarcal, androcéntricas, consumistas presentes en las relaciones de poder 
introyectadas en el accionar humano como reproductoras de la dominación hegemónica que 
el capitalismo ha impuesto en la cultura moderna y que impactan en relaciones de desequilibrio 
sociedad-naturaleza. Se crea un ambiente liberador que afianza las relaciones horizontales y 
simétricas entre educador y educando en la conducción del proceso educativo. Se trabaja el 
modelo de comunicación dialógica para la autogestión y autonomía del aprendizaje.  
7. Principio de innovación y contextualización de la propuesta educativa.En los procesos 
de EPA, la capacidad de innovar y pronunciar el mundo de forma sugerente es un ingrediente 
esencial que potencia las dimensiones desarrolladora, educativa e instructiva con sentido 
pragmático, para incidir en las prácticas de forma transformadora. La EPA, ejercita la 
creatividad a través de una combinación de arte y ciencia asume metodológicamente el diseño 
con dinámicas y místicas que sensibilizan y cultivan el gusto estético por el acto educativo. La 
máxima freireana de que el educador debe ser un esteta se cumple pues cada curso taller es 
un espacio para estimular la creatividad como valor pedagógico en esta pedagogía alternativa 
que rompen con los convencionalismos formales que no favorecen el diálogo, ni la 
comunicación popular. Cada propuesta educativa deberá ajustarse a los grupos de 
aprendizajes, expectativas, demandas y condiciones del contexto. Así las técnicas, los 
materiales didácticos y métodos, se ajustarán a cada modalidad formativa. 
8. Principio de la coherencia y filosofía de vida. Asumir la concepción de la EPA más que 
una metodología como filosofía de vida es un aspecto ético que rescata la coherencia 
necesaria entre el discurso y la práctica, equivalente a buscar la congruencia entre el pensar, 
hablar y actuar. La EPA asume los aprendizajes vividos como propuestas renovadoras para 
desaprender el camino andado si es necesario y enrumbar las prácticas. Se aspira a ser 
consecuentes desde la comprensión crítica, tanto externa como interna, por medio de la 
reflexión grupal en el proceso y la teorización compleja de la realidad a la transformación de 
las prácticas, lo cual no impide las lógicas resistencias a los cambios que en ocasiones se 
experimenta. 
9.Principio de participación crítica y autodesarrolladora. La EPA forma y promueve una 
participación consciente de los sujetos ante la problemática ambiental. Esta participación 
asume una dimensión educativa, se aprende a participar desde los roles y funciones asignados 
y/o asumidos en el proceso educativo. Se comparten los sentidos políticos de por qué y para 
qué participar, los cómo que implican estrategias a seguir pensadas colectivamente, así como 
los sentidos de ser, estar, permanecer, que constituyen elementos significativos de un proceso 
de participación comunitaria. Se intenciona la búsqueda de soluciones a los problemas de la 
comunidad, la toma de decisiones en la ejecución y control de ellas para el logro de un 
determinado nivel de desarrollo comunitario. 
Para su efectividad, requiere además, la planeación conjunta y la evaluación sistemática de 
dicha participación hasta la socialización de las transformaciones que logra y la incidencia 
política. La horizontalidad en las relaciones de poder, la capacidad de escucha activa y 
respetuosa, el uso de la palabra, el lenguaje inclusivo, el aprender de las vivencias y saberes 
de otros en el grupo y no solo del coordinador o de la literatura escrita, hacen de las prácticas 
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de EPA un ejercicio de democracia educativa que se distancia de toda forma autoritaria y 
burocrática de ejercer el poder. 
Recursos metodológicos desde la EPA. 
Entre los recursos metodológicos para promover aprendizajes, la EPA apela a la pregunta 
como una constante en las devoluciones que hacen los grupos en plenaria. La pregunta 
problematiza una situación contextual, activa la capacidad crítica ante el hecho, interpela el 
comportamiento. Su formulación intenciona diversas maneras de pensar que deben ser 
abiertas a discusión grupal para lograr diálogo polémico, y posibilitar análisis críticos y 
propositivos. 
El proceso de la deconstrucción. 
La deconstrucción permite develar patrones de relacionamiento socio natural. Para 
ejemplificar, puede abordarse conceptos tales como: equidad, patriarcado, consumismo, 
desarrollo, extractivismo, economía verde, u otros que requieren ser dialogados desde la 
percepción de cada participante del proceso educativo. 
La deconstrucción invita a desaprender y como proceso pasa por fases: Torres, (2018)  

I. Contextualización del concepto en la realidad de los participantes: Cómo se manifiesta, 
comportamiento real del concepto o fenómeno en todas sus dimensiones, se describe 
en sus aspectos estructurales y funcionales. 

II. Reconocer la huella personal en dicho fenómeno, la percepción del imaginario social al 
respecto, tradiciones, creencias, comportamiento de género, clase, identidades que 
influyen en la manifestación de dicho concepto, problema o fenómeno a deconstruir. 
Transitar de la contemplación a la reflexión crítica de las prácticas y vivencias.  

III. Mapear o diagnosticar las prácticas y lo que se quiere transformar. Identificar los 
elementos a deconstruir y los por qué y para qué. 

IV. Problematizar y confrontar teóricamente lo que hemos aprendido con nuevas teorías, 
enfoques que incitan al cambio o a la evolución de dicho fenómeno, concepto o situación 
manifiesta de él. Reforzar o destacar lo positivo y aquello que interpela con preguntas 
a nuevos aprendizajes que nos permiten reconocer la necesidad de desechar viejos 
modos o maneras asumidas culturalmente de ver dicho fenómeno o concepto en 
estudio. 

V. Reconstruir nuevas prácticas transformadoras a partir de la necesidad de cambios 
identificados a realizar en ellas. Construir de conjunto, socializar, planear y diseñar esa 
proyección de las nuevas prácticas incorporando lo aprehendido en el proceso vivido a 
partir del desmontaje y la reconstrucción dialéctica.  

VI. Desde un enfoque de sistematización valorar la deconstrucción y reconstrucción de lo 
aprendido. Aquí se pueden identificar nuevos puntos a desaprender y compartir el plan 
de acciones a seguir en la práctica de gestión ambiental que se vaya a implementar. 

Todo lo expuesto, contribuye a una formación ambiental sustentable, desde ECOVIDA que 
como proceso, continúa su perfeccionamiento. Con carácter anual se evalúa y sistematiza la 
propuesta formativa y se socializa, a través de la introducción de resultados en el sistema de 
ciencia e innovación tecnológica, como componente transversal de muchos proyectos 
investigativos en ejecución, o procesos de gestión ambientalen diversos contextos, así como 
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artículos científicos y convocatorias de innovación tecnológica que han reconocido los 
impactos de esta formación desde la concepción teórico-metodológica de la EPA. 
Conclusiones. 
Los elementos teórico-metodológicos de esta concepción son coherentes con la educación 
popular propuesta por Paulo Freire, y muestran la vigencia de su pensamiento y de las 
corrientes de la pedagogía socio crítica que se manifiestan y constituyen en la EPA como 
nutriente fundamental para una pedagogía sustentable. Sus principios pedagógicos expuestos, 
constituyen pautas que orientan la formación ambiental de un sujeto colectivo con visión 
estratégica y capacidad de incidencia en las problemáticas ambientales actuales de sus 
territorios.  
La concepción teórico-metodológica de la EPA, constituye un referente para las prácticas de 
formación ambiental desde el punto de vista cognitivo, asociativo y metodológico con 
posibilidades de multiplicación siempre que se contextualice a las condiciones de cada grupo 
humano, además, promueve paradigmas emancipadores en la actuación humana para hacer 
frente al patriarcado, el extractivismo y los modelos de desarrollo economicistas que afianzan 
la cultura de la dominación actual desde una visión sistémica y intedisciplinaria.. 
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Resumen:  

La propuesta que se presenta, y su aplicación en la formación de ingenieros agrónomos, es 

un resultado de la colaboración del proyecto de investigación “La profesionalización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática en las carreras de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Granma” y del resultado de investigación “Fundamentos 

epistemológicos de la relación conocimiento- gestión del conocimiento-labor educativa en la 

formación profesional” de la Cátedra de Pedagogía y Didáctica de la  Universidad de Ciencias 

Pedagógicas Enrique José Varona.  La estrategia didáctica favoreció en el estudiantado, 

gestionar el conocimiento socialmente valioso y como condición intrínseca de este, su 

producción, combinación y transferencia, con un enfoque profesional en la solución de 

problemas de la Matemática, relacionados con el objeto de la carrera de Ingeniería Agrónoma. 

La concepción de la estrategia y su sustento principal, el enfoque profesional del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y la incorporación a este, de la gestión del 

conocimiento desde la labor educativa, permiten su contextualización.  Los resultados de su 

aplicación son satisfactorios, pues se constata un nivel más alto de motivación del estudiantado 

con la carrera, al modelar problemas propios de su desempeño profesional y su 

fundamentación socioeconómica y matemática desde el primer año. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, enfoque profesional de la matemática, formación 

de Ingenieros Agrónomos 

Abstract The proposal presented, and its application in the training of agricultural engineers, 
is a result of the collaboration of the research project "The professionalization of the teaching-
learning process of Mathematics in the careers of Agricultural Sciences of the University of 
Granma" and the research result "Epistemological foundations of the relationship between 
knowledge-knowledge management-educational work in professional training" of the Chair of 
Pedagogy and Didactics of the Enrique José Varona University of Pedagogical Sciences. The 
didactic strategy favored in the student body, to manage the socially valuable knowledge and 
as an intrinsic condition of this, its production, combination and transfer, with a professional 
focus on solving problems in Mathematics, related to the object of the Agronomic Engineering 
career . The conception of the strategy and its main support, the professional approach to the 
teaching-learning process of mathematics and the incorporation to this, of the management of 
knowledge from the educational work, allow its contextualization. The results of its application 
are satisfactory, since a higher level of motivation of the students with the career is verified, 
when modeling problems of their professional performance and their socioeconomic and 
mathematical foundations from the first year. 
key words: knowledge management, professional approach to mathematics, training of 
Agricultural Engineers 
Introducción 
La agricultura puede constituir una de las bases fundamentales de la economía cubana, porque 
las condiciones favorables del suelo y del clima permiten cultivar durante todo el año. Por 
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consiguiente se impone la necesidad de buscar en la rama agrícola, todo el potencial de 
riqueza que ella brinda, con un objetivo principal: alcanzar un alto nivel de desarrollo que 
permita satisfacer todas las necesidades de consumo y exportación. 
En el logro de este objetivo, el ingeniero agrónomo es determinante pues debe ser capaz de 
dirigir integralmente los procesos productivos, y desempeñarse satisfactoriamente en las 
unidades organizativas de base donde se realiza la producción agropecuaria, por lo que tiene 
que estar en condiciones de dar soluciones innovadoras a los complejos problemas que en 
estas unidades se presentan. 
La formación de Ingenieros Agrónomos, capaces de desplegar su actividad en la producción 
moderna, requiere organizar la preparación ininterrumpida de los estudiantes en el campo de 
las matemáticas, específicamente en la Modelación Matemática, entendida como el proceso 
mediante el cual un ingeniero o un investigador diseña y construye un modelo que representa 
un objeto o sistema real, siendo una herramienta para resolver determinados problemas. 
(Ortega Díaz, R. A.) 
La disciplina Matemática para la carrera Ingeniería Agrónoma tiene como objetivo general 
aplicar los métodos y procedimientos matemáticos y de cómputo para desarrollar el 
pensamiento lógico acrecentando la capacidad de razonamiento, análisis y síntesis en la 
solución de problemas relacionados con su perfil profesional y evaluar críticamente los 
resultados de su trabajo. 
Pero en la observación realizada a los estudiantes en las clases prácticas, se evidencia que 
persisten insuficiencias en el aprendizaje que afectan el cumplimiento del objetivo general del 
modelo del profesional y los específicos de la clase. Entre esas insuficiencias se encuentran: 

 Bajo nivel de aplicación de los contenidos puramente matemáticos, para la resolución de 
problemas vinculados con su especialidad, en situaciones reales y en el contexto donde 
se desempeñan. 

 Las clases de Matemática observadas, no establecen la necesaria relación entre sus 
contenidos con el objeto social y esferas de la profesión del ingeniero agrónomo, es decir, 
es insuficiente el aprovechamiento de los procesos y fenómenos objeto de estudio de esta 
carrera para desarrollar, a través de ellos, los contenidos de la Matemática. 

 No siempre está esclarecido cuál es el papel de la Matemática y cuáles son sus funciones 
formativas en correspondencia con el modelo del profesional, por eso muchos estudiantes 
tienen falta de motivación por las asignaturas de la disciplina, pues las consideran muy 
complejas, abstractas y desvinculadas de su futura actividad laboral. 

Por consiguiente, se revela el siguiente problema: la insuficiente aplicación de los contenidos 
matemáticos en la carrera Ingeniería Agrónoma, afectando la profesionalización del proceso 
enseñanza-aprendizaje en general y en particular de la Matemática I 
En la búsqueda bibliográfica realizada se pudo constatar que son varios los autores que han 
investigado el tema de la enseñanza de la Matemática en la Educación Superior entre los que 
se destacan: Utra Hernández,  M. y Acosta González, R. (2001), Mazarío Triana, I. (2002), 
Ortega Díaz, R. (2002), González Dosil, M. C. (2006) Escalona Reyes, M. (2011), Bravo 
Estévez, M. L. (2013), Chávez Esponda, D. (2013), Torres Rodríguez, G. de los A. y  Anta 
Vega, J. M. (s/a). A pesar de lo valioso de estas aportaciones se considera que aún son 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

escasos los materiales bibliográficos relacionados con la Didáctica de la Matemática Superior, 
en particular para la carrera de Ingeniería Agrónoma. Por lo que esta investigación tiene como 
objetivo la elaboración de una estrategia didáctica que promueva la gestión del conocimiento 
en el futuro ingeniero agrónomo desde un proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
I con enfoque profesional,   que les permita resolver ejercicios y problemas vinculados con la 
producción en condiciones reales,  el uso de modelos para poder establecer relaciones entre 
variables, analizar comportamiento de funciones, describir fenómenos conocidos o por 
establecerse, llegar a resultados en términos cuantitativos y cualitativos, tomar decisiones y 
seleccionar alternativas más adecuadas para  la solución de los problemas propios de su 
desempeño profesional. 
Se utilizan los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo en todo el proceso 
investigativo, principalmente en la precisión de los fundamentos teóricos relacionados con la 
profesionalización de la Matemática en la carrera de Ingeniería Agrónoma y en el análisis e 
interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de los distintos instrumentos de 
constatación. También se utilizaron la observación y la entrevista para completar la 
caracterización del estado actual de la profesionalización de la Matemática I en la carrera de 
Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Granma. Se desarrollaron talleres a nivel de año, 
carrera, departamento y facultad que permitieron determinar la validez de la estrategia y como 
parte de sus acciones, el sistema de ejercicios y problemas propuesto y el uso de los modelos 
matemáticos contextualizados a la carrera. 
Desarrollo 
En el Programa de la Disciplina Matemática para la carrera de Agronomía, uno de sus objetivos 
más importantes es la resolución de problemas, pero, en sus orientaciones metodológicas y 
de organización de la disciplina no se enfatiza ni argumenta sobre el tratamiento de estos. Por 
ello, es esencial que se trabaje de forma sistemática en la preparación metodológica tanto del 
departamento como de la disciplina en función de que esta contribuya a la formación del 
ingeniero agrónomo y así favorecer que los contenidos matemáticos sean una herramienta útil 
en otras disciplinas, para lograr resolver con éxito los problemas a que se enfrenta el 
estudiantado a lo largo de su carrera y una vez egresado. 
Los resultados de la constatación empírica y el análisis de diversas posiciones teóricas y 
metodológicas sobre el objeto de esta investigación ,revelaron la existencia de la contradicción 
entre el insuficiente enfoque profesional del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Matemática I, lo que repercute desfavorablemente en el aprendizaje del estudiantado y las 
exigencias actuales en la carrera de ingeniería Agrónoma que requiere que este aprendizaje 
sea desarrollador con ese enfoque profesional, que el proceso no lo propicia. 
Por ser consecuente con el objeto de esta investigación, se asume del proyecto de 
investigación Universalización y Contexto educativo (2007) del Centro de Estudios 
Educacionales, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, el concepto 
de proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con enfoque profesional. El colectivo de 
investigadores de este proyecto, fundamenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es 
desarrollador con enfoque profesional cuando: “propicia en los estudiantes el crecimiento 
intelectual, afectivo y volitivo, así como el enriquecimiento integral de sus recursos cognitivos, 
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procedimentales, actitudinales y axiológicos y tiene enfoque profesional cuando le permite la 
comprensión de los complejos y diversos fenómenos y procesos…” que dirige. Esta 
concepción general se contextualiza en la carrera de agronomía concibiendo la dirección del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque profesional sobre la base de tres 
direcciones fundamentales:  

 Concepción didáctico-metodológica del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la 
profesionalización de la Matemática en la carrera de Ingeniería Agrónoma. 

 La solución de problemas de la práctica profesional y el desarrollo de intereses 
profesionales del ingeniero agrónomo. 

 El trabajo de orientación profesional en la carrera como una vía de realización de la 
labor educativa. 

A partir de la estrategia didáctica referenciada y sus fundamentos, se rediseña el programa de 
la Matemática I, introduciendo resultados científicos en la dirección del proceso de enseñanza-
aprendizaje, modificaciones en su ubicación en el plan de estudio, en las horas asignadas, y 
los componentes del proceso , en función de la gestión del conocimiento, como se aprecia a 
continuación: 
La asignatura Matemática I se inserta como parte de los contenidos básicos de la disciplina 
Matemática, la que se ubica en el primer semestre del primer año de la carrera de Ingeniería 
Agrónoma, con un total de 70 horas. Sus contenidos abordan los estudios de álgebra vectorial, 
límite y continuidad, cálculo diferencial y cálculo integral de funciones de una variable.  
La incorporación de la asignatura en el currículo propio es necesario porque constituye una 
eficaz herramienta de trabajo (tanto intelectual como práctico) en la carrera de ingeniería 
Agrónoma; y por otro, las Matemáticas conforman un área de estudio que intenta comprender 
los modelos que impregnan el mundo que nos rodea y cuya actividad se podría resumir 
mediante la expresión “resolución de problemas”. 
Por otra parte, en la sociedad actual, que experimenta un creciente desarrollo científico, 
tecnológico y social, se considera cada vez más importante tener una buena preparación 
matemática que opere como vía de acceso a dichos conocimientos. Sin embargo, no es sólo 
porque está presente en todos los órdenes de la vida moderna por lo que se justifica estudiar 
esta disciplina. En general, la necesidad de enseñar matemáticas, se atribuye a diversos fines, 
los cuales se resumen en: la Matemática como instrumento que posibilita resolver diferentes 
problemas del entorno sociocultural, su valor formativo al contribuir al desarrollo intelectual e 
integral de la personalidad y la Matemática como lenguaje universal de las ciencias (W. Jungk 
(1979), K. Ríbnikov (1987), G. García et al (1999)). 
La formación matemática que deben tener los ingenieros agrónomos o los estudiantes que se 
forman para ejercer esta profesión, es necesario enmarcarla en: el perfil del profesional que 
se desea formar, especificidades de sus motivaciones y de sus requerimientos formativos, etc., 
y avanzar, en ese marco, hacia una reflexión crítica acerca de aspectos tales como, objetivos 
del plan o programa de estudio, eficiencia de los métodos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, entre otros. En este contexto, la problemática educativa vinculada a la resolución 
de problemas aparece como un aspecto importante en el aprendizaje de la disciplina. 
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Desde estos puntos de vista, se debe subrayar la importancia de la resolución de problemas 
matemáticos en el perfil del agrónomo que demanda la agricultura cubana, tal como se 
confirma en el Plan de Estudios de la carrera. En efecto, los ingenieros agrónomos deben 
solucionar diversos problemas que se generan en la producción agrícola y es la universidad la 
encargada de formar a los profesionales que trabajarán con este propósito. 
Es por ello que un aspecto esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática 
y en el que se ponen de manifiesto los componentes del proceso, es la categoría problema. 
Se asume que. “Se denomina problema a toda situación en la que hay un planteamiento inicial 
y una exigencia que obliga a transformarla. La vía para pasar de la situación o planteamiento 
inicial a la situación exigida, tiene que ser desconocida y la persona debe querer hacer la 
transformación.” Campistrous y Rizo, (1996) 
En la actualidad han sido varios los autores e investigaciones que han abordado el tema de la 
resolución de problemas y la profesionalización, llegando a las siguientes consideraciones:  
Los problemas profesionalizados, se caracterizan por:  

 la orientación ideológica: en ellos se transmite información y se estimula a la valoración 
de situaciones relacionadas con la práctica, no de forma aislada, sino con un conjunto 
de datos y relaciones sobre un tema determinado nacional o local, vinculados con datos 
relacionados con la escuela y los centros de la producción y los servicios de la localidad 
y de los centros donde realizan sus prácticas laborales; 

  la orientación lógica: en ellos se estimula el desarrollo de diferentes formas de 
razonamientos, extraer relaciones, hacer síntesis, esquemas lógicos, tablas, gráficos; 

 la orientación heurística: en ellos aparecen los diferentes procedimientos heurísticos 
que posibilitan la búsqueda de vías de solución, plantearse interrogantes, relacionar lo 
nuevo con lo ya aprendido; 

 la orientación del contenido: en ellos se les da tratamiento a los contenidos de la 
asignatura Matemática y los sociales de forma integrada, de manera que se apropien a 
la vez de ambos; 

 la formación de sentimientos y modo de actuación: la situación problémica y el problema 
en sí, posibilitan realizar análisis que permiten debatir las distintas posiciones de los 
estudiantes y conocer e influir sobre sus sentimientos, su modo de actuación y, en 
general, para crear una conciencia de ahorro, el uso y cuidado de los recursos, la 
mentalidad de consumidor y no de consumista y para la toma de decisiones en el futuro. 

La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe estar mediada por, 
cuestionamientos de problemas planteados por cualquiera de las partes implicadas, 
satisfacciones o insatisfacciones, que se van estructurando como una manifestación necesaria 
de la interactividad en este proceso.  
El estudiante debe entender, relacionarse y dar sentido a la realidad, descubriendo las claves 
necesarias para participar y trasformar dicha realidad en los diferentes contextos de 
aprendizaje donde interactúa, además de prepararse para su actuación futura en el contexto 
profesional y su desempeño una vez graduado. 
La profesionalización de la Matemática debe estar dirigida a la vinculación de la teoría con la 
práctica específica en la rama del saber para la cual se prepara el estudiante,  debe estar 
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basada en una problematización muy bien pensada por el profesor, en la cual, se formulen los 
problemas, con una observancia consecuente de textos relacionados con la práctica, con datos 
e información relacionada con el contexto en que los estudiantes viven y hacen sus prácticas, 
esto los motiva a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a la 
resolución de los problemas, contribuye al logro de los objetivos de la asignatura, al desarrollo 
de operaciones mentales como el análisis, la síntesis, la abstracción, la comparación y la 
generalización, lo que favorece el desarrollo del pensamiento lógico, heurístico y creativo, todo 
lo cual fortalece el interés del estudiante por la carrera, la asignatura y desarrolla sus valores, 
en fin su personalidad y como esencia del proceso de formación ,la solución exitosa de los 
problema profesionales propios de la carrera. 
En todo el análisis realizado, las posiciones asumidas con respecto a la profesionalización de 
la Matemática I, en un proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador con enfoque 
profesional, subyace la gestión del conocimiento asumiendo este a partir de las investigaciones 
realizadas por Páez V.,y colaboradores (2017) en las que fundamentan la gestión del 
conocimiento como parte de la categoría didáctica contenido y su sistema de conocimientos y 
precisa que: 
“…la gestión del conocimiento es una condición de desarrollo del sujeto que aprende en 
relación directa con sus vivencias y la interacción con la práctica social y profesional, para 
producir conocimientos, o combinarlos, siendo la base para el desarrollo del sistema de 
habilidades y valores que conformaran un desempeño integral, orientado a la sostenibilidad 
del desarrollo humano y social. 
Los fundamentos teóricos metodológicos de la estrategia propuesta son: 

 Proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque profesional 
 Gestión del conocimiento desde una perspectiva didáctica 
 Problemas profesionalizados de la Matemática I 

Una de las acciones de la estrategia fue el rediseño del programa, el que se caracterizó por 
propiciar la problematización, la vinculación de los contenidos de la asignatura con la carrera 
y la determinación de qué tipos de relaciones se pueden establecer entre sus contenidos, todo 
lo cual tiene su sustento en los fundamentos teóricos y metodológicos anteriores. 
Para lograr la profesionalización de la Matemática I se proponen ejercicios para cada uno de 
los temas como los que se muestran a continuación. 
3.  Una CPA cuenta con 25 ha de tierra para el cultivo de plátano (Musa Sp.), tomate (Solanum 

Lycopersicum) y frijol colorado (Phaseolus vulgaris). La producción total estimada de la 
cooperativa es 840 t para lo que se cuenta con 87 t de fertilizante distribuidos por cultivo 
como se muestra en la tabla. 

Cultivo  Rendimiento t/ha Fertilizantes t/ha 

Plátano (Musa Sp.) 10 1 

Tomate (Solanum Lycopersicum) 30 5 

Frijol colorado (Phaseolus vulgaris) 5 4 

e) Aplicando el método de Gauss determine ¿cuántas hectáreas de tierra se dedican a cada 
cultivo? 

f) ¿Cuál es el estimado de producción del frijol colorado (Phaseolus vulgaris)? 
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g) Determine el rango de la matriz asociada al sistema planteado. 
h) ¿Qué acciones haría usted como ingeniero para minimizar el uso de sustancias químicas 

en su cooperativa? 
4. Una finca cuenta con 24 ha de tierra para el cultivo de plátano (Musa Sp.), tomate (Solanum 

Lycopersicum) y frijol colorado (Phaseolus vulgaris). La producción total estimada de la 
cooperativa es 792 t para lo que se dispone de 108 días- hombres de fuerza calificada 
distribuidos por cultivo como se muestra en la tabla. 

Cultivo  Rendimiento t/ha F. de trabajo  h/d. 
Plátano (Musa Sp.) 12 2 
Tomate (Solanum Lycopersicum) 32 8 
Frijol colorado (Phaseolus vulgaris) 60 5 

e) Aplicando el método de Cramer determine ¿cuántas hectáreas de tierra se dedican a cada 
cultivo? 

f) ¿Cuál es el estimado de producción del Tomate (Solanum Lycopersicum)? 
g) Determine el rango de la matriz asociada al sistema planteado. 
h) Menciones cuatro formas de usar los desechos sólidos de cosechas y animales para 

proteger el medio ambiente. 
En el tema  de Límite y Continuidad se ejemplifica el caso de la siembra de arroz en las terrazas 
y la irregularidad de las áreas de cada una de ellas a partir de que los diques forman figuras 
curvas por la necesidad de que el agua llegue de manera uniforme a cada una de ellas, lo que 
garantiza que estas se aneguen de forma correcta lo que trae consigo una germinación 
adecuada de las semillas. De este ejemplo de la realidad, que debe solucionar el ingeniero 
agrónomo se evidencia que:  
Para garantizar la profesionalización de la Matemática en cualquier tipo de forma de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario: 

 La actualización del profesional que dirige procesos de formación, en las tendencias 
actuales de la Didáctica de la Educación Superior por sus implicaciones en el desempeño 
profesional  

 Tener un dominio profundo del contenido del programa de la asignatura. 

 Establecer relaciones con el resto de las disciplinas del currículo, con énfasis en las del 
currículo propio en función de elaborar problemas del perfil del ingeniero agrónomo. 

 Contar con un conjunto de ejercicios y problemas vinculados con el perfil del profesional 
de la carrera en cada uno de los temas de las asignaturas.  

 Elaborar problemas a partir de la caracterización que realizan los estudiantes de las 
empresas a las que se encuentran vinculados en su práctica pre profesional. 

 Incluir en las conferencias y clases prácticas ejercicios y problemas vinculados al ejercicio 
de la profesión. 

 Incluir este tipo de ejercicio en las evaluaciones que se le realizan a los estudiantes. 
.Conclusiones 

 Los fundamentos teóricos y metodológicos que conforman la estrategia didáctica son 
pertinentes, por cuanto favorecen la dirección de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
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desarrollador con enfoque profesional, la investigación y la innovación en la formación del 
ingeniero agrónomo desde las particularidades de la Matemática I y su concepción. 

 La aplicación del sistema de ejercicios y problemas en la asignatura propició en los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma una mayor motivación por la asignatura 
y la carrera. 

 La profesionalización de la clase de Matemática I constituye una vía efectiva para 
propiciar que esta asignatura se convierta en invariante del contenido de la carrera, en 
tanto, favorece el desarrollo de la identidad profesional al involucrar a los estudiantes 
en la problemática de la carrera a partir de la gestión del conocimiento y la labor 
educativa intrínseca a este proceso. 
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TÍTULO: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. DESAFÍO EN LA PREPARACIÓN DE LOS 

PROFESIONALES DE LA PRIMERA INFANCIA. 

Simposio o taller al que tributa: La capacitación por la gestión ambiental, educación 

ambiental y para la salud. 

Autor (es): M. Sc. María Josefa González Calderón; Dr. C Teresa Elena Pérez-Borroto Baláez. 

Dirección de correo electrónico: : mgcalderon@uclv.cu   

Entidad laboral de procedencia: Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Villa Clara.  

Resumen  

En la ponencia se exhiben los resultados investigativos obtenidos durante más de una década 

de quehacer investigativo de las autoras, relacionados con la preparación del profesional de 

la Primera Infancia para tratar la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en las 

edades de cero a seis años, ofreciéndose experiencias valiosas como resultados 

investigativos del Proyecto Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible en este nivel educativo. Se revela como idea esencial la solución a problemas de 

la práctica educativa desde los procesos de investigación y sistematización de buenas 

prácticas sobre la temática, proponiéndose como objetivo: “Socializar una compilación de 

experiencias valiosas desarrolladas en la preparación del profesional de la Primera infancia, 

para tratar la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en las edades de cero a seis 

años. Los métodos investigativos aplicados permitieron obtener regularidades que apuntan 

hacia las principales necesidades de preparación que presentan los profesionales en esta 

temática. Para ofrecer solución a estas necesidades, se concibe la compilación de estas 

experiencias, explicitando el accionar realizado en este sentido, lo cual ha contribuido a la 

preparación del profesional que atiende estas edades.  

Palabras clave: (Preparación, Profesional, Educación Ambiental, Primera Infancia). 

Abstract  
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The presentation presents the research results obtained during more than a decade of research 

work by the authors, related to the preparation of the Early Childhood professional to deal with 

Environmental Education for Sustainable Development in the ages zero to six years, offering 

Valuable experiences as research results of the Project Improvement of Environmental 

Education for Sustainable Development at this educational level. It is revealed as an essential 

idea the solution to problems of educational practice from the processes of investigation and 

systematization of good practices on the subject, proposing as an objective: “To socialize a 

compilation of valuable experiences developed in the preparation of the Early childhood 

professional, to address Environmental Education for Sustainable Development at ages zero 

to six. The applied research methods allowed obtaining regularities that point to the main 

preparation needs of professionals in this area. In order to offer a solution to these needs, the 

compilation of these experiences is conceived, making explicit the actions carried out in this 

regard, which has contributed to the preparation of the professional who attends these ages. 

Key words: (Preparation, Professional, Environmental Education, Early Childhood.) 

Introducción. 

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad, en una necesidad para 

garantizar el desarrollo económico y social, y, sobre todo, para la salud y la supervivencia de 

la especie humana en todo el planeta. El desarrollo científico tecnológico alcanzado por la 

humanidad y en Cuba específicamente, en los momentos actuales, resalta la imperiosa 

necesidad de elevar la educación de las nuevas generaciones en aras de formar este 

sentimiento de amor y respeto hacia el medio ambiente en su concepción más integral, desde 

las edades más tempranas, lo cual sin lugar a dudas prepondera la necesidad de contribuir a 

la preparación del profesional de la Primera Infancia para desde su esfera de actuación tratar 

la educación ambiental en estas edades de cero a seis años .  

Desde el año 2006 hasta la fecha, se han realizado un grupo de investigaciones en la práctica 

educativa, tanto en la formación de pregrado en la Carrera de Licenciatura en  
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Educación Preescolar, como en la formación posgraduada, todo lo cual constituye 

antecedentes y permite la sistematización de este tema.  Durante esta indagación se registran 

estudios de gran valor en el Centro de Referencia Latinoamericano de Educación Preescolar 

(CELEP), y en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, donde se haya las evidencias 

del tratamiento a la temática de la Educación Ambiental en la Primera Infancia, como 

resultados del Proyecto de Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible (EA p DS). 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos de los niveles teórico, empírico y 

matemático lo que condujo a  la aplicación de  instrumentos investigativos, tales como: 

encuestas a profesionales, entrevistas a directivos, revisión documental, visitas al proceso 

docente  en  la formación de las profesionales de la Educación Preescolar, la asesoría al 

trabajo científico investigativo-estudiantil,  la participación y conducción de los  Proyectos 

investigativos:  “Formación Ambiental del Profesional de la Educación “y “Perfeccionamiento 

de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Sistema Nacional de Educación, 

en la tarea de la inclusión del tema ambiental en el currículo de los  diferentes niveles 

educativos  que se realiza, a lo largo de este periodo de tiempo, ha permitido a las autoras 

del trabajo constatar que: 

 El currículo o programa educativo de la Primera Infancia si tributa en todas sus áreas al 

tratamiento de esta temática, solo que no se intencionan las orientaciones metodológicas 

referidas a desarrollar esta Educación Ambiental desde los objetivos, logros y contenidos 

del mismo. 

 Insuficiente incorporación de la Educación Ambiental a las asignaturas del plan del proceso 

docente de la Carrera de Educación Preescolar en la Educación Superior. 

 Escasas ofertas de superación posgraduada al profesional de la Educación Preescolar 

encaminadas a su preparación para tratar la Educación Ambiental en estas edades. 

 Escasez de bibliografía, sobre todo con enfoque didáctico referido al tema ambiental.  
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Estas reflexiones sin lugar a dudas, condujeron el accionar de las autoras a elaborar una 

compilación de todas aquellas “experiencias en la preparación del profesional de la primera 

Infancia para el tratamiento a la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS) 

en las primeras edades.” Planteando como objetivo del trabajo: Socializar una compilación de 

experiencias valiosas desarrolladas en la preparación del profesional de la Primera Infancia, 

para tratar la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en las edades de cero a seis 

años  

Desarrollo 

La realización de esta compilación se sustentó teóricamente en aquellos aspectos referidos a 

la sistematización, considerando que (Jara, 2008; Ibáñez, 2009, Antillón 2010; Cárdena, 2011) 

y otros  califican a la sistematización como un proceso que implica la comprensión, extracción 

de enseñanzas y comunicación de experiencias prácticas concretas, como una reflexión cuyo 

énfasis se sitúa en la creación participativa de conocimientos teórico-prácticos, en la 

reconstrucción ordenada de la experiencia, en la producción de conocimientos y en la 

conceptualización de la práctica. También se reconoce que la sistematización es una 

modalidad investigativa que se centra en: ordenar, reconstruir y explicar los procesos que se 

realizan, su dinámica, contradicciones, la lógica del proceso, en relación con los resultados 

obtenidos en la práctica para su transformación en interacciones con el contexto educativo. 

A criterio de las autoras, se entiende que la sistematización es como un proceso cuya base es 

la reflexión la cual permite, a la vez, la reconstrucción y ordenamiento de la experiencia, la 

producción de conocimientos, la conceptualización de la práctica y la creación de 

conocimientos teórico- prácticos. Este proceso puede implicar la interpretación crítica de una 

o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita 

la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso. 

Para el desarrollo del trabajo se partió de esta concepción teórica donde la presentación de 

cada experiencia permitió ofrecer un recorrido de aquellas buenas  
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prácticas realizadas sobre este tema y que permitieron complejizar y elevar la preparación de 

las profesionales de este nivel educativo en esta temática. 

Estas experiencias se desarrollaron en varias instituciones seleccionadas a interés de las 

autoras en su desempeño profesional en los proyectos de investigación, relacionados con el 

trabajo académico de la carrera durante la formación inicial de las profesionales de la Primera 

Infancia para tratar la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en las edades de 

cero a seis años. 

A continuación, se presentan algunas de las experiencias desarrolladas, las cuales se fueron 

sucediendo y sistematizándose, permitiendo compilar la información de modo que ha servido 

para total consulta de estas profesionales.  

EXPERIENCIA # 1: Talleres de preparación al profesional de la educación preescolar para 

posibilitar el tratamiento de la Educación Ambiental, a través del uso de un “Manual de 

Promoción Ambiental”, que se implementó en dos instituciones. (Previo a su aplicación, resultó 

necesario elaborar este Manual, el cual es contentivo de cuentos, rimas, poesías, adivinanzas, 

trabalenguas, entre otras. En él se contextualizó el tratamiento a la Educación Ambiental a 

través de consejos útiles que se ofrecen al personal docente. 

Se obtuvieron resultados valiosos durante su aplicación y resultó necesaria la construcción 

teórica de los “Fundamentos teórico- metodológicos para la dirección de la EA p DS desde la 

Educación Preescolar, entendiéndose estos: 

-La Educación Ambiental es un proceso continuo y permanente orientado hacia la apropiación 

activa y consciente de conocimientos, al desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, donde 

se armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de ellos con el resto de la sociedad y 

la naturaleza, hacia un desarrollo sostenible. 

-Percibir el medio ambiente en su complejidad e integralidad, lo cual determina y genera su 

problemática, por tanto, cualquier área del saber por separado resultaría insuficiente para 

explicar los fenómenos, procesos e interrelaciones de carácter físico, biológico, políticos, 

socioeconómicos, y culturales que están imbricados en el objeto del de este proceso  
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-No se considera a la EApDS como otra educación, puesto que la educación es sólo una; no 

es un proceso independiente o paralelo a la educación integral; es inherente al proceso mismo 

como un todo, y no a algunas de sus partes, por tanto, está presente en todos sus 

componentes, en sus fines, en el problema que debe resolver, en los objetivos, en el 

contenido, en los métodos, en los medios, en las formas.  

-Se aprecia que esta conceptualización alude la existencia de la EApDS durante toda la vida 

del individuo, trasciende a la institución, a los agentes educativos que participan de un modo 

u otro en su desarrollo. 

-La EApDS tiene una proyección histórica, su contenido se orienta al pasado-presente-futuro.  

-La EApDS tiene un sentido profundamente ético ya que la transformación del medio ambiente, 

depende del sentido ético de las relaciones entre los hombres, con la sociedad y con la 

naturaleza.  

Desde estos fundamentos, entonces se considera que el tratamiento a la EApDS en la 

Educación Preescolar presupone:  

-Considerar a la infancia de cero a seis años y su trascendencia e importancia para el 

desarrollo de la personalidad, reafirmando el papel fundamental de las condiciones de vida y 

educación para el desarrollo del niño/a. 

-Considerar en el plano pedagógico la significación del sistema de influencias educativas 

sistemáticamente organizadas. 

-Garantizar que, desde la concepción del proceso eminentemente educativo, el profesional de 

la Educación Preescolar asuma con responsabilidad la organización, la planificación, la 

dirección y el control de ese proceso educativo, ponderando en este un ambiente donde debe 

primar la comunicación afectiva y las relaciones niño/a y niño/a-adulto, relaciones niño/a con 

el entorno que le rodea, ya sea natural o social.  

A partir de estos presupuestos se derivaron las “Exigencias psicopedagógicas” como un 

aporte teórico también a la práctica educativa, entendiéndose que era necesario:  
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-Considerar para el tratamiento de la Educación Ambiental, las particularidades 

psicofisiológicas del propio niño como centro del proceso, el diagnóstico y la caracterización 

de la comunidad, la familia y la institución.  

-Considerar los principios que sustentan la concepción de la Educación Preescolar.   

-Concebir el proceso educativo como un proceso contextualizado, protagónico, participativo, 

colectivo-cooperativo, con un clima socio afectivo, con un enfoque lúdico y desarrollador de 

cualidades morales positivas, revelando relaciones niño/a y niño/a-adulto, relaciones niño/a 

con el entorno. 

-Estudio y dominio de los conocimientos generales asociados a la problemática ambiental, 

como de los diferentes programas del currículo de la Educación Preescolar. 

-La Educación Ambiental debe penetrar y atravesar los diferentes componentes didácticos del 

proceso educativo con un enfoque sistémico. 

-Garantizar la conjugación armoniosa de un clima emocional y educativo que asegure la 

relación entre los factores ambientales, los factores organizativos, los factores 

psicopedagógicos y los factores sociales. 

EXPERIENCIA # 2: Aplicación de un Programa de Auto -superación y un Folleto, como formas 

de superación al personal docente, en contenidos de Educación Ambiental. 

La experiencia permitió estudiar las posibilidades de la instrumentación del programa 

elaborado con su folleto, así como de sus efectos en el tratamiento de la Educación Ambiental 

en el proceso educativo, materializándose dichas exigencias psicopedagógicas. 

EXPERIENCIA # 3: Talleres Metodológicos para el análisis de algunas áreas de conocimiento 

y desarrollo, seleccionadas intencionalmente. (Lengua Materna, Mundo de los Objetos y sus 

Relaciones, dentro de esta se seleccionó el Mundo Natural y el Mundo Social, La Educación 

Plástica, el Juego y el área de Socio -moral) en los diferentes programas del currículo de este 

nivel educativo. La experiencia se desarrolló con la intención de analizar el tratamiento a la 

Educación Ambiental desde los diferentes componentes didácticos del proceso educativo en 
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la Educación Preescolar, potenciándose el valor del contenido programático, obteniéndose 

propuestas didácticas  

 

donde se evidencia el tratamiento a la Educación Ambiental en las áreas de desarrollo y ciclos 

de la Educación Preescolar. Se obtuvieron en el orden teórico las “Especificidades de la 

dirección de la educación ambiental en las diferentes edades de la educación preescolar.” 

Este aporte teórico tributa al perfeccionamiento y validación del currículo preescolar cubano.  

EXPERIENCIA # 4: Modelo de superación profesional encaminado a la preparación de los 

tutores de los estudiantes de la Carrera de Educación Preescolar para dar tratamiento a la 

Educación Ambiental desde el currículo de la formación inicial de los futuros profesionales de 

esta educación.  Este Modelo se sustentó en exigencias didácticas: la preparación del tutor 

para las acciones de superación generadas; estructuración del proceso de superación hacia 

la búsqueda activa del conocimiento por el tutor teniendo en cuenta las acciones a realizar por 

ellos y su incidencia en los momentos de orientación, ejecución y control de las actividades de 

superación, investigación, entre otras. 

EXPERIENCIA # 5: Estrategia de preparación a los docentes de   la comunidad costera de 

Isabela de Sagua”. En la zona costera Isabela de Sagua, enclavada en el Ecosistema Sabana 

Camagüey existe un marcado deterioro ambiental producido por la acción del propio hombre, 

el cual es responsable también de la desaparición de especies marinas producto de la pesca 

indiscriminada en su bahía. Dicha estrategia tiene un carácter metodológico, responde a las 

necesidades de elevar la preparación que poseen las docentes (educadoras del círculo infantil: 

Puerto de la Alegría), para desarrollar con eficiencia la Educación Ambiental en su radio de 

acción.  

EXPERIENCIA # 6: “Elaboración de Folletos de preparación a las familias para desarrollar la 

Educación Ambiental y el accionar para el enfrentamiento al cambio climático “Tarea vida” en 

sus hijos e hijas desde las condiciones cotidianas del hogar. “El folleto contiene aspectos 

teóricos metodológicos, orienta metodológicamente a las familias, se aplicó y se demostró su 

efectividad.  
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EXPERIENCIA # 7: “Elaboración de Folleto de preparación a las estudiantes de la Carrera de 

Licenciatura en Educación Preescolar para dar tratamiento a la Educación  

 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde la didáctica de la Lengua Materna en el grado 

preescolar.” Muchos de los textos contenidos en el folleto son creados por las autoras y un 

colectivo de investigadores que formaron parte de los Proyectos investigativos denominados: 

“Formación Ambiental del Profesional de la Educación “y “Perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Educación”. 

EXPERIENCIA # 8: Se incorpora el  tratamiento  del tema de la Educación Ambiental en los 

programas y asignaturas del plan de estudio  D y E  con énfasis a las  disciplina de “Formación 

Pedagógica General,” y la disciplina de la especialidad “ Fundamentos Teórico y Didácticos  

de la Educación Preescolar”, se materializa en asignaturas optativas/electivas de la Carrera, 

también todos los materiales obtenidos son utilizados en la nueva concepción del currículo de 

la Primera Infancia enriqueciendo y particularizando en cómo se ofrece el tratamiento a la 

Educación Ambiental en la Primera Infancia . Los resultados son utilizados en la nueva 

concepción nacional del currículo de este nivel educativo. 

EXPERIENCIA # 9: Elaboración del documento de orientación y asesoramiento que debe ser 

considerado en los procesos de actualización, completamiento, modernización y renovación 

de los contenidos ambientales para la Primera Infancia. 

En esta propuesta se expresa que la posición que se defiende como fundamentos teórico- 

metodológicos, parte en primer lugar de considerar a la Pedagogía como la ciencia que estudia 

el fenómeno educativo de forma general en un contexto social determinado en que se integran 

todos los factores sociales que influyen conscientemente en la formación de la personalidad 

como una integridad.  

Desde esta perspectiva, el tratamiento a la EA p DS en la Primera infancia, es ineludible que 

se realice desde los propios fundamentos que sustentan la concepción de esta educación, la 

cual tiene sus especificidades. 
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Precisamente el modelo pedagógico cubano para la Primera Infancia es el resultado del 

perfeccionamiento continuo en diferentes etapas de su desarrollo, es concebido en grandes 

áreas de desarrollo. (Intelectual, física, estética y moral). 

 

 

En sus presupuestos teóricos se parte de considerar esta etapa decisiva, (cero a seis años) 

para el desarrollo de la personalidad y el aprendizaje escolar, y se reafirma el papel 

fundamental de las condiciones de vida y educación para el desarrollo del niño en general.   

Propuesta de objetivos y contenidos para el perfeccionamiento del currículo preescolar 

cubano. 

Objetivo general: 

-Mostrar de forma gradual una actitud positiva ante los diferentes componentes del medio 

ambiente cercano (familia, Círculo Infantil, lugar donde vive), así como las relacionadas con su 

identidad cultural, las relaciones con otros niños y su capacidad para apreciar lo correcto y lo 

incorrecto en la actuación de los demás y en la suya propia.    

Principales contenidos  

 Reconocimiento del medio ambiente o entorno cercano a los niños y las niñas.  

 Formación de la identidad personal (cultural, patriótica, sexual)  

 Reconocimiento de los componentes abióticos y bióticos del medio ambiente. 

 Formación de normas de comportamiento social, hábitos, sentimientos y actitudes 

Reconocimiento del medio ambiente cercano a los niños y las niñas  

La Familia, sus miembros y relaciones de parentesco con respecto a él.  Las diferentes labores 

que los miembros de la familia realizan dentro y fuera del hogar, la importancia de la 

colaboración de todos en las tareas hogareñas y las que los niños pueden realizar. 

Círculo Infantil: Las normas de comportamiento social para su cuidado y conservación.  

Familiarización con el nombre del Círculo Infantil y su significado.  Conocimiento de los 

alrededores e inicio en la orientación del camino de su casa al mismo. 
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- Lugar donde vive: Familiarización con el nombre de la ciudad, pueblo o comunidad donde 

vive y los lugares más importantes de ella.  Algunas tradiciones económicas, culturales e 

históricas de su localidad. 

 

 

El trabajo de las personas: Importancia de algunos oficios y profesiones, especialmente las de 

aquellas personas más   cercanas a él.  Ampliación del conocimiento sobre la labor del 

educador. El campo y la ciudad: Familiarización con las características del campo y la ciudad 

y sus diferencias esenciales.   Labores que se realizan y la interrelación entre ambos 

relacionados con el uso de los Recursos. Hídricos, el consumo y producción sostenible de 

alimentos, protección del patrimonio natural y cultural.   Reconocimiento de la importancia de 

esos lugares. 

Formación de la identidad personal (cultural, patriótica, sexual)  

Los Símbolos Patrios: Identificación de la Bandera de la Estrella Solitaria y el Himno de 

Bayamo como símbolos de la Patria. Aprendizaje del comportamiento adecuado ante ellos. 

Familiarización con los lugares y situaciones donde generalmente ve la bandera y escucha el 

himno.  Tradiciones culturales y revolucionarias. 

Reconocimiento de los componentes abióticos  

(Naturaleza inanimada) Conocimiento de algunas características del sol (forma, color, luz y 

calor). Observación de las nubes, la lluvia, el viento. Cambio de tiempo, temperatura. 

Almanaque de la Naturaleza. (Tema 1 Cambio climático) Conocimiento de algunas 

características del agua: cambio de estado. Su importancia. (Tema 3 Uso de los Recursos 

hídricos) Conocimiento de la existencia del aire. Su importancia. Observación de las nubes. 

Diferenciación de algunos cambios en el estado del tiempo (día nublado, lluvioso y soleado) u 

otros del medio ambiente. 

Componentes bióticos (mundo vegetal, animal, hombre) del medio ambiente 

Mundo vegetal.  Conocimiento sobre algunas plantas alimenticias (nombre, partes de la planta 

que se consume, forma de consumirse, cómo se siembra, características externas de la planta, 
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Identificación de plantas medicinales (nombre, forma, color, partes de la planta que se utilizan, 

forma en que se consume, para qué). Reconocimiento de la necesidad de sembrar plantas 

medicinales. Mundo animal. Conocimiento de algunas características de los animales (aspecto 

exterior, forma de trasladarse de un lugar a otro y de alimentarse). (Tema4 Conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica) Reconocimiento de la importancia de cuidar a los 

animales. Diferenciación de las partes del cuerpo humano y sus funciones.  Conocimiento de 

los órganos de los sentidos y su importancia.  Reconocimiento de la importancia de cuidar y 

utilizar la naturaleza. 

Normas de comportamiento social Asimilen sencillas normas sociales.  Desarrollen 

sentimientos de amor hacia su familia. Establezcan relaciones positivas con los adultos y 

demás niños.  Asimilen hábitos alimentarios y coman solos.  Incorporen hábitos higiénicos 

culturales.  Realicen sencillas encomiendas con       agrado y satisfacción. Aprecien lo correcto 

y lo incorrecto en la actuación de los demás y en la propia. 

Todo este análisis conllevo a elaborar y proponer contenidos en los que se materializa el 

tratamiento de la Educación Ambiental y los temas priorizados del CITMA en el currículo de la 

Primera Infancia, representados en la siguiente tabla: 

 

 Temas priorizados  Contenidos de la Educación  Preescolar 

1 Cambio climático Observación de las nubes, la lluvia, el viento. Cambio de 

tiempo, temperatura.  Manifestaciones climáticas, 

tormentas tropicales, ciclones, inundaciones costeras, 

medidas a cumplir. Cuidados a tener en casa, en la familia 

y desde el entorno, en tiempo de huracanes, ciclones, 

cómo se prepara la familia para estos eventos de la 

naturaleza.  

2 Peligro,  vulnerabilidad 

y riesgo 

Medidas que se orientan tomar los días lluviosos, ante los 

ciclones, sismos en la zona oriental u otras relacionadas 
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con las características de la localidad, zonas costeras y 

montañosas.  

3 Uso de los Recursos 

hídricos 

Conocimiento de algunas características del agua: cambio 

de estado. Su importancia y uso racional. Importancia del 

agua para la vida de los animales, plantas y el hombre; 

necesidad de su ahorro y medidas para no contaminarla.   

4 Conservación y uso 

sostenible  de la 

diversidad biológica 

Conocimiento de algunas características de los animales y 

plantas. Reconocimiento de la importancia de cuidar a los 

animales, sembrar plantas. Destacar la importancia del 

guardabosque en  el cuidado plantas y animales de los 

bosques 

5 Manejo sostenible de 

tierra 

Identificación de las características, siembra de las plantas 

alimenticias, ornamentales y medicinales   típicas de cada 

entorno (zonas montañosas, costeras, llanuras. (nombre, 

partes de la planta que se consume, forma de consumirse, 

cómo se siembra y las características externas de la 

planta). 

Familiarización con las características del campo y la 

ciudad y sus diferencias esenciales. Destacar las labores 

que se realizan y la importancia de la tierra para sembrar 

plantas alimenticias y medicinales. Visitas al huerto 

6 Lucha contra  la 

contaminación del 

medio ambiente 

Rechazar  formas de contaminación por el humo del 

cigarro, automóviles, incendios. 

7 Manejo seguro de los 

productos químicos y 

desechos peligrosos 

Relacionarlo con los productos químicos, medicamentos  

que deben estar alejados del niño por su peligrosidad   
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8 Consumo y producción 

sostenible 

Importancia de algunos oficios y profesiones, destacar la 

importancia del agricultor en la producción de los alimentos. 

Incorporarlo en los juegos de roles. 

9 Manejo de la zona 

costera 

Importancia de algunos oficios y profesiones, destacar la 

importancia del pescador, Abordar características   de las 

zonas costeras teniendo en cuenta (La arena, agua, 

animales, vegetación típica y plantas acuáticas, arrecifes), 

contaminación de los mares, labor a realizar para su 

conservación, medidas para proteger los animales, 

arrecifes y vegetación de este lugar, por la importancia que 

tiene este tema en los momentos actuales. 

11 Protección del 

patrimonio natural y 

cultural 

Identificación de costumbres y tradiciones de cada 

localidad, su conocimiento y preparación a la familia en este 

sentido. Cuidado de parques, tarjas y monumentos. 

Identificación y cuidado del patrimonio tangible e intangible 

en cada territorio o entorno más cercano. Familiarizar al 

niño y educarlo, en el cuidado y protección con las cosas 

naturales que hay en su entorno y que son autóctonas, 

distintivas, típicas o particulares propiamente de ese 

entorno (plantas, pájaros, insectos, árboles, flores, etc.) 

describiendo las características básicas de estos  

12 Seguridad alimentaria Importancia de algunos oficios y profesiones, destacar la 

importancia del agricultor en la producción de los alimentos.  

Realizar acciones laborales sencillas en el huerto infantil.  

 

Conclusiones 
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 La información sistematizada y recopilada deviene como compilación de experiencias valiosas 

desarrolladas en la preparación del profesional de la Primera Infancia, para tratar la Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS) en las edades de cero a seis años. 

 Esta compilación tributa como un material de consulta para los interesados en esta temática con 

fines docentes e investigativos, constituyendo las diferentes experiencias una vía de preparación 

al profesional de la Primera Infancia, los fundamentos teóricos y construcciones teóricas que se 

aportan tributan a la preparación de los profesionales de esta educación.  

 Los fundamentos elaborados sustentan el perfeccionamiento y validación del currículo 

preescolar cubano y la concepción ofrecida sobre el tratamiento a la Educación Ambiental tiene 

alcance y aplicación nacional, las diferentes propuestas de preparación que se han elaborado 

se han ofertado indistintamente a profesionales de la Primera  

 

Infancia en cursos de Postgrado y de la Maestría de Ciencias de la Educación, así como en 

pasantías elaboradas por solicitud y encargo para el Centro de Referencia de Educación 

Preescolar. 

Bibliografía  

Addine, F. (2000). Didáctica y optimización del proceso enseñanza-aprendizaje:  La Habana:   

Ed. Pueblo y Educación, 

Álvarez, M. (1989). La necesidad de la formación permanente en el profesorado. --En Nuestra 

Escuela (No. 104, abril).  Madrid: [s.n] 

Betancourt, M. Z. (2013). Didáctica, Currículo y Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible en la formación inicial de docentes. VIII Taller        Internacional EDUCAMBIE. 

Matanzas. Cuba. 

CITMA (2017).  Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo. La Habana. 

Colectivo de autores, (2006, mayo). Adecuaciones de la Agenda 21: Capítulo 22, Documento 

presentado en la Asamblea del CITMA: Sectorial Provincial de Educación, Villa Clara, 

Cuba. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Colectivo de autores. (2004) Introducción al conocimiento del medio ambiente: Universidad 

para todos: La Habana, Editorial Academia. 

Hernández, E. & Ríos, I. (2005 julio). Una didáctica para dirigir la educación del niño 

preescolar. Ponencia presentada en el Curso pre evento, CELEP, Ciudad de la Habana, 

Cuba. 

Ministerio de Educación (1990). Programa de la Educación Preescolar y Orientaciones 

metodológicas.: La Habana: Ed. Pueblo y Educación.  

Siverio, A.M. de. (2014). En busca de la calidad en la atención educativa. Recuperado  el 6 de 

marzo de  2016, de (htpp:// www.worlobank.org/children/niño/básico.) 

 

  

http://www.worlobank.org/children/niño/básico.)


 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 

 
 

Título: LA VINCULACIÓN   ESCUELA - COMUNIDAD PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN  LOS  ESCOLARES DEL MUNICIPIO SAN NICOLÁS. 

Simposio o taller al que tributa: XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible”. 

Autor (es): Msc María M Cruz Toledo, Msc Orestes Lezcano Conde, Msc Tatiana Cruz Toledo 

Dirección de correo electrónico: mariact@unah.edu.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad Agraria de la Habana Fructuoso Rodríguez, 
(CUM San Nicolás), Provincia Mayabeque 
Resumen  

Tomando en cuenta que  la labor educativa de la escuela cubana está dirigida a lograr la 
formación integral de sus ciudadanos, capaces de enfrentar los retos que la sociedad y la vida 
les plantea, se hace necesario que sea la escuela el centro cultural más importante de la 
comunidad. Con el objetivo de proponer actividades que contribuyan el desarrollo sostenible 
mediante la vinculación de la escuela- comunidad en las escuelas primarias del municipio de 
San Nicolás, de la provincia de Mayabeque.La investigación propone alternativas ante los 
problemas medioambientales desde la autonomía del   municipio,  creando un vínculo de ayuda 
entre la escuela y la comunidad para lograr el cumplimiento de objetivos sociales y un mejor 
desarrollo sostenible. 

Palabras clave: escuela, comunidad, escolares, actividades. 
Abstract 
Taking into account that the educational work of the Cuban school has the objective to achieve 
the integral formation of its citizens, able to face the challenges that the society and the life 
have, it becomes necessary that is the school the most important cultural center in the 
community. The objective is proposing activities that contribute the sustainable development 
by means of the linking of the school - community in the primary schools of the municipality of 
San Nicolás, of the county of Mayabeque. The investigation proposes an alternative for the 
environmental problems from the autonomy of the municipality, creating a connection of help 
between the school and the community to achieve the execution of social objectives and a 
better sustainable development. 
Key words: school, community, activities 
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Enfrentar los problemas medioambientales del planeta como el cambio climático, la degradación 
de los suelos, la descontrolada explotación de los recursos naturales se ha convertido en una de 
las principales preocupaciones para el hombre moderno. 

Cuba cuenta con políticas y estrategias dirigidas a la educación para el desarrollo sostenible en 
un proceso que incluye a la comunidad, los individuos, las familias, las instituciones y 
organizaciones sociales. 

El Ministerio de Educación de Cuba mediante el Programa Ramal de Educación Ambiental: La 
educación ambiental para el desarrollo sostenible desde la institución escolar, organiza las 
concepciones pedagógicas y didácticas con que se trabajan en todas las escuelas del país estas 
temáticas.  

Su objetivo es incorporar la educación ambiental, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, 
a la educación que se imparte en la escuela cubana, lo que implica modificar, cambiar, rehacer, 
desarrollar modos de pensar, sentir y interés de que el actuar de los ciudadanos sea más 
responsable ante el medio ambiente. 

Se ha demostrado que la educación y con ella la escuela son una alternativa sectorial para 
enfrentar la actual crisis que vive el mundo con respecto a la naturaleza, pudiendo ejercer está 
una acción mediadora para el cambio. 

El Estado cubano reconoce el estrecho vínculo entre el Medio Ambiente, los recursos naturales 
del país y el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y 
asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 

Como problema científico se propone: ¿Cómo contribuir al desarrollo sostenible, mediante la 
vinculación escuela- comunidad, en los escolares de las escuelas primarias, del municipio de San 
Nicolás, de la Provincia de Mayabeque? 

Como objetivo de la investigación: Proponer acciones que contribuyan el desarrollo sostenible 
mediante la vinculación de la escuela- comunidad en los escolares de las escuelas primarias, del 
municipio de San Nicolás, de la Provincia de Mayabeque 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos del nivel teórico (histórico – lógico, 
analítico – sintético, inductivo- deductivo), y  métodos del nivel empírico (observación, encuesta, 
entrevista). 

Para la investigación  se reconoce de población las 6 escuelas primarias del municipio de San 
Nicolás y como muestra,  2 escuelas primarias  ubicadas en el casco urbano del municipio.  

El problema existente en la integración escuela-comunidad para contribuir al desarrollo 
sostenible se detectó mediante la observación de  clases y otras actividades del proceso 
docente educativo de las escuelas primarias Frank País y Carlos Manuel de Céspedes del   
municipio de San Nicolás, de la Provincia de Mayabeque, posteriormente se elaboró el 
conjunto de acciones que permitirían la integración de la escuela -    comunidad y el 
cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en los escolares primarios. 
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La Propuesta se presento a debate a 12 profesores de estas escuelas primarias 

Desarrollo 

El concepto de desarrollo se empezó a utilizar en el siglo XVIII en biología, para indicar la 
evolución de los individuos jóvenes hacia la fase adulta. Después, se ha aplicado en 
múltiples campos y a partir de la Segunda Guerra Mundial fue adoptado por la economía 
para indicar el modelo de crecimiento económico de los países industrializados que, 
además, para algunos integra la idea de justicia social. 

Hoy en día existen varias definiciones sobre lo que se plantea que debe ser el desarrollo 
sostenible. 

El  término desarrollo sostenible es  aplicado al desarrollo económico y social que permite 
hacer frente a las necesidades y debe ser una solución a todos  los países del mundo sobre 
todo aquellos que más necesiten del desarrollo económico y social. 

En este sentido el diccionario de la Lengua Española refiere que la palabra sostenible no es 
más que un equilibrio de una especie con recursos de su entorno. 

El concepto de "desarrollo sostenible" apareció por primera vez en 1980 en la "Estrategia 
Mundial de la Conservación" y ratificado en su Informe, se fundamenta en el que la 
protección del medio ambiente y la estimulación del desarrollo económico son 
interdependientes. A partir de esta concepción, se plantea que el "desarrollo sostenible" 
busca el logro de los objetivos esenciales. 

Las características fundamentales que debe reunir un desarrollo para poder ser considerado 
sostenible son: Promover la autosuficiencia regional y territorial, reconocer la importancia 
de la naturaleza para el bienestar humano, asegurar que la actividad económica mejore la 
calidad de vida de todos, usar los recursos eficientemente, promover el máximo de reciclaje 
y reutilización, buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el 
sistema ambiental, poner su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías 
limpias, restaurar los ecosistemas dañados. 

Sorprendentemente, mientras el ecosistema mundial se está degradando a un ritmo sin 
precedentes en la historia, solo Cuba tiene en ambos casos niveles suficientes que le 
permiten ser designado un país que “cumple los criterios mínimos para la sensibilidad”. 

Según la ONU, Cuba alcanza un buen indicador de desarrollo gracias a su alto nivel de 
alfabetización y una esperanza de vida bastante elevada; al mismo tiempo, su huella 
ecológica no es grande, al ser un Estado con bajo consumo de energía. 

Por tanto se abren  expectativas del futuro realmente positivas, tanto desde el punto de vista 
aplicado de la investigación, como  creando un nuevo espíritu de esperanza para el futuro y 
estima personal. 

En el año 2002 García Requena hace referencia a la comunidad como un conjunto de 
personas unidas por algún motivo o razón, lo que  va aparejado a una asociación de 
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intereses comunes y se  encargan de promover actividades que lleven al mejoramiento de 
la calidad de la educación y de lograr el bienestar personal común.( García Requena,2002) 

La comunidad en la sociedad cubana busca el protagonismo de sus miembros en la solución 
de sus problemas y satisfacción, en general de sus necesidades y la proyección de su futuro 
desarrollo.  

La escuela como protagonista de la comunidad y fuente de iniciativa constituye el centro 
cultural más importante. 

 “La participación popular es un elemento central del proceso de radicalización de la 
democracia”. Según Núñez Hurtado (1998)  

Cuando se habla de comunidad en los distintos campos en los cuales puede emplearse el 
vocablo, se puede hacer referencia a un conjunto de personas unidas por algún motivo o 
razón. La idea de comunidad va aparejada a una asociación de personas que, por lo 
general, tienen intereses comunes. 

Para darle cumplimiento a tal objetivo el trabajo escuela – comunidad, según Nidia González 
Rodríguez en su libro Trabajo Comunitario, Selección de Lecturas (2003) se debe dirigir a: 

 Organizar y movilizar a la comunidad propiciando su participación en la identificación 
toma de decisiones y elaboración, ejecución de soluciones a problemas y repuesta a 
necesidades de la propia comunidad, el mejoramiento de la calidad y del progreso social 
en general, a partir de sus propios recursos materiales humanos físicos y espirituales. 

 Reforzar el sentimiento de identidad cultural como vía de valoración y apropiación de lo 
universal, lo nacional y lo local, frente a las tendencias globalizadoras. 

 Crear expectativas positivas objetivas de desarrollo, social y personal que contribuyan al 
bienestar y equilibrio emocional de las personas que viven en la comunidad (niños), 
como factor que impulse su participación social activa. 

Por todo lo antes planteado se puede expresar que el trabajo comunitario no es solo trabajo 
para la comunidad, ni en la comunidad, ni siquiera con la comunidad, el trabajo comunitario  
debe partir de la comunidad, ser soñado, planificado, seducido, ejecutado y evaluado por la 
propia comunidad.  

La comunidad escolar es el conjunto de personas que influyen y son afectadas por un mismo 
entorno educativo. 

Se debe buscar un medio para generar integración específicamente entre la escuela y la 
comunidad, como una alternativa, para enfrentar la actual crisis que vive el país y dar 
soluciones a algunos problemas medioambientales, rescatar valores de  la familia y la 
comunidad, promoviendo forma de vida sostenible , de respeto a la naturaleza 
promocionando su modo de vida sano . 

Por lo tanto hay que señalar la importancia de las acciones desde la escuela en la 
comunidad, como el instrumento con el cual se puede intervenir estratégicamente desde las 
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comunidades educativas hacia el resto de la sociedad para generar entendimientos entre 
sus miembros. 

La vinculación  escuela-comunidad busca encontrar el consenso entre los padres, los 
escolares, los  representantes  de la comunidad y los pobladores para coordinar la 
integración sistémica, socializada, humanista, comunicativas, de entendimiento para evitar  
esquemas formales. 
La comunidad juega un papel importante en el sistema de la educación permanente desde 
el momento mismo en que el niño comienza a interactuar con ella. De esta forma la meta 
última de este principio es la de mantener y mejorar la calidad de la vida en correspondencia 
con los objetivos del desarrollo sostenible. 
Punto de partida 
En el estudio inicial se determinó: existen dominio  de la importancia  de contribuir al 
desarrollo sostenible, mediante la vinculación escuela – comunidad  en los maestros 
primarios entrevistados y las principales dificultades señaladas fueron que en ocasiones el 
tiempo  no es suficiente para desarrollar las actividades, no se cuenta en todos los 
momentos  con maestros y auxiliares pedagógicas necesarios para desarrollarlas  fuera el 
área de la escuela y que se  que pueda garantizar la seguridad de los escolares, además 
se demostró en las actividades observadas  falta iniciativa, creatividad, así como salir de los 
marcos tradicionales que esquematizan y frenan este objetivo, y  no se tiene en cuenta el 
punto de vista de los escolares. 
Otras dificultades  detectadas  fue en la en la búsqueda y selección de la información sobre 
el tema  para la preparación de las actividades, donde se utilizan pocas fuentes. 
Se dan dificultades de coordinación de los maestros y miembros de la comunidad, falta 
orientación individual y de precisión de los objetivos que  se proponen, ninguna de las 
actividades observadas se orientó hacia el desarrollo sostenible, el porciento más alto es de 
actividades relacionadas con el juego sin orientación de ningún tipo. (Como: actividades 
culturales y políticas ideológicas, acampadas). 

Como fase previa al estudio de la problemática desarrollo sostenible mediante la vinculación 
de la escuela- comunidad en los escolares de las escuelas primarias se realizó una dinámica  
de lluvia de ideas sobre los conocimientos que poseen los maestros primarios, con una 
evaluación de carácter grupal lo que demostró que el conocimiento era solo carácter 
declarativo. 

En relación con el conocimiento de los escolares  se determinó que existe  incomprensión 
en algunos temas, dificultades en la identificación y clasificación de los efectos para el 
hombre de los problemas del medio ambiente, así como el uso confuso de términos tales 
como desarrollo , sostenible, adaptación, hábitat o nicho ecológico para explicar los efectos 
del no respeto a la naturaleza. 

Los fundamentos teóricos en que se respalda el desarrollo sostenible se concibe desde los 
sustentos que ofrece la filosofía de la educación: filosóficos, psicológicos, sociológicos, 
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pedagógicos y didácticosque permiten la preparación del maestro, considerando el 
pensamiento educativo  en el ámbito universal. 

Se tuvo presente para el diseño y elaboración de las acciones,  la unidad que debe 
establecerse entre lo cognitivo en el aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal de los 
estudiantes la existencia de una zona de desarrollo en las actividades que permiten la 
estimulación y la ayuda a cerca del desarrollo actual. 
 
Se tienen en cuenta  para la propuesta  los aportes  de L.S. Vigoski (1896-1934), el  vínculo 
de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso  de enseñanza-aprendizaje, basada en el 
marxismo- leninismo y en la teoría del Aprendizaje Desarrollador de la autora Doris 
Castellanos. 
 
Se reunió  a maestros primarios de las escuelas y se debatió el resultado de la investigación, 
además de presentar acciones que pueden ser referentes de futuras actividades con los 
escolares en la vinculación escuela – comunidad para el desarrollo sostenible. 
 
Las acciones propuestas son generales, sugerentes, para que las escuelas las tomen de 
referencias, las enriquezcan en las condiciones concretas de cada de ellas. 
 
Se contó con la opinión de 21 escolares de segundo, cuarto, quinto y sexto grado para la 
elaboración de las acciones propuestas. 
Acciones propuestas   

 Paseos (se realizaran para apreciar la naturaleza visitando lugares como áreas verdes, 
huertos, viveros, que se utilizaran para desarrollar la creatividad de los escolares en  
describir y conectarse a través de todos los sentidos, se podrán  realizar recorridos por 
la ciudad, visitas a monumentos, museos de historia, ciencia, arte). 

 Charlas, conversatorios, intercambios (se hablara del desarrollo sostenible en un 
lenguaje asequible a los niños, se puede pinar, cantar, escribir sobre el tema) 

 Limpieza de las áreas de la escuela y los alrededores, lugares significativos de la 
comunidad, donde se invitaran a los vecinos y trabajadores.  

 Se trabajara en base a la importancia de reciclar y la reutilización de ciertos elementos 
y materiales. El objetivo es utilizar cosas con sentido y aprovechar recursos de una forma 
ecológica y creativa,(se crearan títeres, juguetes, medios didácticos  y otros que pueden 
donarse a los grupos del preescolar o los Círculos infantiles, el movimiento puede 
extenderse al hogar, se motivara para que los escolares se acerquen a los CDR de su 
cuadra y pregunten por la recogida de materia prima y se reactive esta actividad en la 
comunidad)  

 Promover iniciativas de cultivo o de cuidado de plantas. Al hacerlo es bueno describir 
características, observar y apreciar los procesos de desarrollo de la planta y los 
elementos que actúan sobre éstas, se creara un movimiento vinculado a los pioneros 
exploradores, la siembra de un árboles  en áreas cerca de la escuela y otras de interés 
de la comunidad (parques , avenidas, centros de trabajo). 
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 La historia, realizar trabajos en familia, sobre la historia del barrio o el municipio. Se 
puede investigar el origen de los nombres de las calles donde se vive, el origen de las 
familias(fotos), sus antepasados, las actividades que se han realizado relacionadas 
sobre el desarrollo sostenible entre otras cosas. 

 Día del profesional (diferentes profesionales serán invitados, padres de los escolares y 
figuras  de la comunidad) que intercambiaran sobre el tema, expondrán sus valoraciones.  

 Cuba y el desarrollo sostenible (explicar los retos de Cuba y que se hace en la isla, 
experiencia de otras escuelas, otros escolares a favor del desarrollo sostenible para 
reforzar el sentimiento de identidad cultural como vía de valoración y apropiación de lo 
universal, lo nacional y lo local, frente a las tendencias globalizadoras). 

 Acampadas y otras actividades  directamente vinculadas a los pioneros exploradores, 
correctamente planificadas, con objetivos específicos de vinculación con el desarrollo 
sostenible del territorio  

 Teniendo en cuenta  que el municipio de San Nicolás  su actividad económica 
fundamental es agrícola, se proponen actividades con las  familias de los escolares que 
se dedican a labores de este tipo,  que pueden ser  visitas a CPA, CCS, incorporación a 
las labores de esos centros, invitar a la escuela para compartir experiencias y de orto 
tipo. 

 Aplicar los conocimientos al análisis de un problema real y complejo dentro de la 
comunidad, donde todos los elementos estén interrelacionados, con el objetivo de 
reflexionar sobre sus efectos y las posibles soluciones colectivas de las que el escolar  
forme parte directamente. 

Resultados y discusión  

El desarrollo sostenible mediante la vinculación de la escuela- comunidad en los escolares 
de las escuelas primarias se presentó  a un grupo de  los maestros primarios con el objetivo 
de  buscar experiencias docentes, con  la utilización de  metodologías participativas 
diferentes del modelo tradicional y a tono con la Educación Desarrolladora sobre las que se 
pudiese reflexionar y generalizar contenidos, ideas para poner en práctica posteriormente. 

Para la realización de esta dinámica  se tuvieron en cuenta diversos aspectos del proceso 
docente educativo de las escuelas primarias y sus condiciones concretas.  

    Las opiniones   de forma general  de los escolares se dirigieron a:   

 Las acciones presentadas contribuyen una mayor integración escuela-comunidad 
para el desarrollo sostenible. 
 

 Existe un mayor protagonismo de la escuela como centro cultural más importante de 
la comunidad. 

 Las actividades han sido del agrado de los participantes. 
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 Proponen que se continúen realizando estas actividades y se incluyan otras con igual 
propósito. 

Conclusiones 
 

 La vinculación escuela - comunidad para la formación del escolar sobre el desarrollo 
sostenible se sustenta en documentos rectores que contempla objetivos, contenidos y 
todo tipo de orientaciones para que se pueda desarrollar con calidad. 

 Con el diagnóstico se constató que existen insuficiencias en la vinculación escuela - 
comunidad para la formación del escolar sobre el desarrollo sostenible en los estudiantes 
del las escuelas primarias del municipio de San Nicolás, de la Provincia de Mayabeque, 
que se manifiesta en el poco conocimiento sobre el desarrollo sostenible, aún falta 
integración entre la comunidad y la escuela. 

 La propuesta consta de acciones donde se evidencia la vinculación escuela - comunidad 
para la formación del escolar sobre el desarrollo sostenible  que se consultaron con 
maestros y escolares en el que la preparación previa tiene papel fundamental, se utilizan 
técnicas participativas, el aprendizaje grupal es de vital importancia. La propuesta 
metodológica es flexible, transformadora e integral. 
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Anexos  

ANEXO # 1 

Entrevista para conocer como se encuentra el nivel de conocimiento sobre la vinculación de la 
escuela con la comunidad para propiciar un desarrollo sostenible. 

Entrevista realizada a los profesores 

Compañero profesor como parte de la investigación que estamos realizando, necesitamos responda 
las siguientes preguntas:  

1 – Relacione las principales dificultades que considera existen en la vinculación de la escuela con la 
comunidad. 

2 – Explica  por qué es importante la relación escuela – comunidad. 

a) La relación escuela – comunidad puede propiciar un desarrollo sostenible. Si o no. 

 3 - ¿Cuáles son las principales actividades que se pueden realizar para la vinculación escuela – 
comunidad? 

4 - ¿Qué importancia le conceden a la realización de estas actividades? 

5 - ¿Cuáles son los medios que se utilizan para la realización de estas actividades? 

ANEXO # 2 
Encuesta para caracterizar la muestra 
Como parte de la investigación que realizamos  y donde ustedes son determinantes le pedimos pueden 
responder está encuesta. 
1 – ¿Conoces todas las actividades que se han realizado fuera de la comunidad? 
              ---SI         ---NO 

2 – ¿Cuáles de las asignaturas que trabajas en la escuela se pueden vincular con la comunidad? 
 --- Matemática   ---Lengua Española  ---EMQV  ---Educación Física ---Ingles  

a) ¿Crees que es importante vincular las asignaturas con la escuela y la comunidad? 
3 –  ¿Qué actividades han realizado en  este curso fuera de la escuela? 
---clases  ---excursiones  ---matutinos  ---deportes  ---visitas a museos 
---vistas a centros de trabajos 
4 - ¿Cuántas veces se han realizado actividades en este curso escolar? 
---mensual  ---semanal   ---por período  
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5 - ¿Cuáles son las actividades que más te gustan que se realizan en la comunidad por parte de la 
escuela? 
---festival  ---realizar encuentros de conocimiento ---excursiones 
---dramatizaciones de cuentos  ---encuentros deportivos 
---conversar con personal de la comunidad 
---trabajar en la recogida de materia prima 
---trabajo en el huerto  
---ensayos de bandas rítmicas 

6 - ¿Cuáles actividades te gustarían para que se realicen en la comunidad? 
---obras teatrales   ---montar un área de juego  
---entrevistas a personalidades de la comunidad donde viven 
---trabajar en el cuidado de jardines y huertos 
---observar y debatir películas 
---confeccionar objetos para regalar y adornar la comunidad 
---siembra de árboles  
7 – ¿Sabes que es desarrollo sostenible? 

---SI          ---NO 

 
ANEXO # 3 

Resultados de la guía de observación inicial a la comunidad 

 

Indicadores   B %   R % M    % 

1- orientación    3 100   

2- participación 3 100     

3- comportamiento   3 100   

4- interés   3 100   

 

ANEXO # 4 

Los parámetros para  medir los indicadores al evaluar las respuestas a las preguntas. 

 Bien (B): Si las respuestas  abordan los elementos claves, acompañada de una  amplia explicación de 
los elementos que la fundamenten, se demuestre el conocimiento del profesor en el tema en 
correspondencia  a la actualidad. 

 Regular (R): Si las respuestas  abordan los elementos de manera formal, falto de elementos que 
fundamenten la respuesta. 

 Mal (M): Si las respuestas  son simples, sin fundamentos, ni elementos que la amplíen. 
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XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible” EDUCAMBIE 2021 

TÍTULO: COMPENDIO DE  TEXTOS  RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE DESDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Nombres y Apellidos. M Sc Maribel Cepeda Santana. Logopeda. Escuela primaria Rafael 

Santana. marticaq@pl.vc.rimed.cu 

Resumen.  

Desarrollar una actitud consiente en los educandos, personal docente y no docente en el 

conocimiento de  los problemas ambientales y los desastres forman parte de los conocimientos 

que deben adquirir los niños y niñas  de los grados 3ro y 4to de la enseñanza primaria, creando 

conciencia ante los  graves problemas que tienen que enfrentar y solucionar la humanidad en 

el presente,  el tercer milenio de la civilización. de la prevención y el mejoramiento en la  

solución de los problemas ambientales y la prevención de los desastres  depende la existencia 

de la vida del hombre y de toda la biosfera donde la pobreza, la guerra, la desnutrición, las 

enfermedades, la falta de educación y la disminución de la calidad de vida no son compatibles 

con la protección del  medio ambiente mundial. Teniendo en consideración la importancia 

mundial que se le confiere a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible,  así 

como la necesidad de poner en práctica un consecuente proceso de educación ambiental, 

ponemos a disposición el presente compendio de LECTURAS de los libro de textos de 

Lecturas de los grados 3ro y4to de la enseñanza primaria, contando con una portada y una 

contra portada, las unidades trabajadas así como 22 actividades para cada lectura escogidas 

en los textos, este trabajo está dirigido a los maestros, profesores, educadores, especialistas 

en el tratamiento a la lecturas de los grados 3ro y 4to con el tema medio ambiental, la misma 

responde a una experiencia profesional. 

Palabras claves: 

 cuencas hidrográficas       
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 medio ambiente. 

 educación ambiental 

 

 

 

 

 

Summary. 

Developing a conscious attitude in students, teaching staff and non-teaching staff in the 

knowledge of environmental problems and disasters are part of the knowledge that boys and 

girls in the 3rd and 4th grades of primary education should acquire, creating awareness of the 

serious problems that humanity has to face and solve in the present, the third millennium of 

civilization. From prevention and improvement in solving environmental problems and 

preventing disasters depends on the existence of human life and the entire biosphere where 

poverty, war, malnutrition, disease, lack of education and declining quality of life are not 

compatible with global environmental protection. Taking into consideration the global 

importance given to the protection of the environment and sustainable development, as well as 

the need to put into practice a consequent process of environmental education, we make 

available this compendium of READINGS of the textbooks of Readings of the 3rd and 4th 

grades of primary education, with a cover and a back cover, the units worked as well as 22 

activities for each reading chosen in the texts, this work is aimed at teachers, professors, 

educators, specialists in the Treatment of the 3rd and 4th grade readings with the environmental 

theme, it responds to a professional experience. 

Keywords: 

 watersheds 

 environment. 

 environmental education 
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Introducción:     

Al entrar al siglo XXI los grandes problemas que amenazan la existencia misma de la 

humanidad cuestionan las certidumbres de ayer y nos comprometen a crear las bases de un 

mundo viable. 

El presidente cubano Fidel Castro Ruz, en su discurso pronunciado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992, afirmó: “Las 

sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio 

ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis y de políticas imperiales que, a su vez, 

engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la mayoría de la humanidad. Con sólo el 

20 % de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres 

cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, 

han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la 

atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya se 

han empezado a padecer requiere de una voluntad política y la aplicación estrategias y 

acciones prácticas, si se quiere preservar la vida en el planeta. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Resulta fundamental el papel que juega la familia y  la escuela en la formación de una 

conciencia ambientalista en los niños y niños. 

La protección ecológica y prevención de los desastres  requiere y necesita de una voluntad y 

acciones políticas, económicas y sociales; no es posible la protección de los ecosistemas 

naturales, sociales, históricos y culturales  sin eliminar la pobreza y erradicar el hambre, sin 

garantizar la educación, la cultura y la salud de la población, así como eliminar los conflictos 

bélicos, el terrorismo de estado y otros problemas globales que ocasionan tragedias de 

muertes  y graves pérdidas que afectan la calidad de vida. Debemos garantizar una educación 

de calidad para toda la sociedad y que la misma sea la base para la puesta en práctica de la 

educación ambiental  que contribuya a proteger los recursos naturales, entre ellos, los recursos 

hídricos de la biosfera.   

La cuenca hidrográfica. La cuenca hidrográfica, como ecosistema complejo con múltiples 

interacciones, tiene asociados ecosistemas terrestres y acuáticos que están  vinculados 

espacial y funcionalmente, con características biofísicas, sociales, económicas y culturales 

muy específicas. Las cuencas, citando a Andrade Pérez (2004), cumplen un rol crítico en el 

funcionamiento de los ecosistemas, articulando a los ecosistemas terrestres, de aguas 

continentales y marinas, suministrando el hábitat de la mayor parte de las especies y una 

amplia gama de servicios ambientales. 

Los servicios ambientales prestados por los ecosistemas, según MEA 2003, pueden  
agruparse en: 

 

a) Productos obtenidos de los ecosistemas, tales como alimentos, agua fresca, combustible, 
recursos genéticos; 

b) Beneficios alcanzados por la propia regulación de los procesos que ocurren en los 
ecosistemas, como por ejemplo, la regulación climática, de enfermedades, de los recursos 
hidráulicos; transporte, energía; 

c) Beneficios no materiales, como los relacionados con la recreación, ecoturismo, 
educacionales y culturales. 

d) Servicios necesarios para la producción de otros servicios, tales como la formación de 
suelos, el ciclo de nutrientes y la producción primaria.  
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Todos esto servicios juegan un rol importante, tanto en la estabilidad de los propios 

ecosistemas, como en su intervinculación con el desarrollo sostenible. 

Las cuencas hidrográficas, como ecosistemas complejos y de naturaleza variada, 

proporcionan en mayor o menor medida tales servicios, identificándose además su elevada 

utilidad para ser utilizadas como base para la gestión integrada. Son unidades territoriales de 

planificación y ordenamiento. La cuenca hidrográfica es la base para el manejo integrado del 

recurso hídrico. En ella ocurren las observaciones del ciclo hidrológico, se evalúan sus 

potencialidades y se define el desarrollo hidráulico; se establecen las medidas de alerta y 

prevención contra las inundaciones; el uso del agua para riego, para el consumo humano, 

entre otras también importantes.         

Sin embargo, la cuenca hidrográfica no debe manejarse exclusivamente desde el punto de 

vista hidrológico. Se necesita un mayor entendimiento de la dinámica integral de las cuencas, 

cambiar visiones sectoriales y compartimentadas de corto plazo,  e ir paulatinamente hacia un 

enfoque integral que asegure la sostenibilidad a largo plazo. 

Las cuencas hidrográficas están sometidas a un intenso  impacto, no todos beneficiosos en 

términos de su sostenibilidad. En la cuenca hidrográfica se dan simultáneamente todos los 

impactos y fenómenos negativos recogidos en los planes de acción de los instrumentos 

internacionales aquí descritos. Como señala Andrade Pérez (2004), en ellas ocurren múltiples 

factores desequilibrantes que generan complicaciones causa-efecto y que además, se 

desarrollan de manera acumulativa y sinérgica. 

Entre ellos se citan: la degradación del hábitat por la deforestación, la alteración de los cauces 

de agua, la modificación de los humedales, el agotamiento de acuíferos, el inadecuado uso de 

los suelos, su erosión y el agotamiento de nutrientes, el sobrepastoreo, la desertificación 

progresiva, las malas prácticas asociadas a la minería, la sobre-explotación de los acuíferos, 

el empleo excesivo del agua para la agricultura, la concentración de la población en 

asentamientos humanos, la descarga de residuales líquidos y sólidos contaminantes y la 
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ausencia de tratamiento adecuado, el mal manejo de la pesca, la introducción de especies 

exóticas, la pérdida de la diversidad. 

 

 

 

 

Conclusiones. 

 Aplicar el compendio de textos por unidades, en los grados 3ro y 4to relacionados con 

la protección del medio ambiente desde la  clase de Lengua Española en la Educación 

Primaria. 

 Aplicar el trabajo: como parte del trabajo metodológico del centro. Y  del  Municipio 

Recomendaciones. 

 Dar  continuidad del trabajo y para el perfeccionamiento del mismo aplicar en otros  

grados. 
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ANEXOS: Ejemplo de hojas de trabajo de las lecturas en 3ro y 4to relacionadas con el Medio 

Ambiente en la Educación Primaria. 

 

 Lectura: Libro 4to página: 38. 

ROMANCE DEL AGUA BUENA. 

¡Siento otra vez su frescura! 

Lentamente entre sus dedos 

Va pasando de agua clara. 

Mientras se escurre, y yo pienso 

en la dicha que prodiga, 

en la vida que le debo. 

¡Agua fresca, cristalina! 

¡ Un tesoro verdadero! 

Vale más que el oro fino 
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Y los diamantes más bellos 

Amiga desde mi cuna, 

Amiga de todo tiempo. 

Es la corriente del río, 

es la nube de los cielos. 

En el mar azul se mece, 

galopa en los aguaceros. 

Brota riendo en la fuente, 

retoza en el arroyuelo. 

Se hace mansa en la represa, 

Ayuda en el trabajo bueno: 

da verdor al sembradío 

y  a la rueda movimiento. 

¡Agua obrera, campesina, 

Cuánto cuánto yo le dedo! 

Josefina Díaz Entralgo. 

 

 

Lee detenidamente el texto “Romance del agua buena”, Libro de Lectura 4to pág. 38 y 

responde las siguientes actividades: 

1. Busca y escribe del poema las dos expresiones en las que la autora se refiere al valor del 

agua. 

Vale más que el oro fino. 

Los diamantes más bellos. 

2. Selecciona las ideas correctas según lo que dice del agua en el poema: 

a) __ Es fuente de vida. 

b) __ Un verdadero tesoro. 

c) __Puede provocar inundaciones. 
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d) __Le da vida a nuestros campos. 

3. En el poema el adjetivo “mansa” hace referencia a: 

__el agua                                 __la laguna 

__el arroyuelo                           __el río 

4. La lectura de este texto te deja como enseñanza: 

a) __El agua en ocasiones es muy importante. 

b) __El agua la podemos encontrar en todas partes. 

c) __ Debemos cuidar y proteger el agua ahorrándola. 

d) __Las plantas no pueden vivir sin agua. 

5. Realiza un dibujo donde muestres como ahorrar el agua. Ponle título. 

6. Si tuvieras que realizar una súplica para el ahorro del agua en el planeta. ¿Cuál sería? 

7. Elabora un cartel donde hagas un llamado a las personas de tu comunidad a ahorrar el 

agua. Piensa en el texto que utilizarías. 

Lectura. Libro 3ro página:64 

Las tres mariposas. 

Era una tarde de Mayo, tarde calurosa. 

    Tres maripositas, una blanca, una roja, y otra  amarilla, jugaban alegremente bajo los rayos 

del sol. De pronto el cielo se puso gris y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. 

      Para librarse del aguacero las mariposas volaron hacia su casita; pero hallaron la puerta 

cerrada. Habían perdido la llave, ¡lo quillas que eran! 

      Cerca crecía un marpacífico rojo con rayas doradas. Las tres mariposas se acercaron a él 

y le preguntaron: 

      __ Marpacífico, ¿nos permites guarecernos en tu cáliz mientras pasa la lluvia? 

            Pero el marpacífico contestó: 

       __ Agrigaré con mucho gusto a la mariposa roja y a la amarilla, pero a la blanca no. 

      __ Si nuestra hermana blanca no puede entrar __ dijeron las otras__, no  aceptamos su 

hospitalidad.  Gracias.  

            Seguía lloviendo copiosamente. Las mariposas volaron hasta el Lirio: 
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        __ Buen Lirio, ¿Serías tan amable que nos permitieras posar en tu cáliz mientras pasa la 

lluvia? 

             El Lirio dijo: 

        __ Me gustaría mucho dejar entrar a la  mariposa blanca  porque se parece a mí , pero a 

las otras no quiero albergarlas. 

            Entonces la mariposa blanca dijo: 

      __ Si mis hermanas no pueden entrar, yo no acepto tu favor. Gracias. 

           Y volaron juntas las tres. 

           Desde más allá de las nubes, el sol se había enterado de cómo se querían las tres 

mariposas, y alegre, volvió a brillar para secarle las alas. 

          Las mariposas revolaron entre las flores y se dirigieron a su casita, cuya puerta se había 

abierto con un rayito de Sol.     (María Valdés.)                    

   

Lee detenidamente el texto “Las tres mariposas”, Libro de Lectura 3ro pág. 64 y 

responde las siguientes actividades: 

1. La palabra “guarecerse” en el texto se pudiera sustituir por: 

__ protegerse         __distraerse 

__librarse               __abrigarse 

 

2. Une con una línea los sinónimos de la palabra: 

 refugiar 

guarecer albergar 

 abrigar 

 querer 

3. La expresión en el texto “lloviendo copiosamente” significa: 

__lloviznaba                  __llovía mucho 

__llovía poco                 __llovía y escampaba 

4. Lee y analiza la primera oración del texto. 
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a) Según lo que se dice por qué estación transitaba el año. 

__verano __otoño 

__invierno __primavera 

5. Imagina que tu comunidad la afectan intensas lluvias. Enumera algunos peligros que se 

puedan presentar. 

Inundaciones.  

Crecida del río. 

Deslizamientos de tierra.  

6. Escribe un texto argumentativo donde expongas algunas medidas que se toman en tu 

comunidad para reducir los riesgos ante intensas lluvias. 

Lee detenidamente el texto “Mi cama fue un roble”, Libro de Lectura 3ro pág. 71 y 

responde las siguientes actividades. 

1. Marca con un x la respuesta correcta: 

En el texto el verso “y mordió la tormenta sus gajos” significa que: 

a) __Una tormenta partió algunas de sus ramas. 

b) __El viento movió las hojas. 

c) __Sopló el viento y dañó el árbol.  

d) __El árbol no soportó el fuerte viento. 

2. Las tormentas son originadas por: 

a) __Deslizamientos de tierra. 

b) __Ciclones o huracanes. 

c) __ Sismos o terremotos. 

d) __Intensas sequías. 

3. Enumera algunos de los daños que pueden ocasionar las fuertes tormentas en tu 

comunidad. 

4. En el noticiero se habla de la campaña informativa que se desarrolla en el mundo para 

lograr la protección del medio ambiente. Si te pidieran que escribas un texto argumentativo 
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donde expongas por qué esta  tarea es  tan  importante ¿Qué escribirías? Utiliza correcta 

letra y ortografía. 
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Resumen  
 
Los crecientes y complejos problemas que presenta el medio ambiente en la actualidad, son 
resultado de forma irracional del hombre al interactuar con este, lo que provoca un peligro 
incalculable a la supervivencia de la humanidad. Se hace necesario, entonces, desarrollar 
códigos de valores en la personalidad, que permitan modos de actuación adecuados, 
encaminados a la educación sobre la prevención de los riesgos de desastres y al cuidado y 
conservación del medio ambiente. El tratamiento de los problemas ambientales ocupa un lugar 
significativo en la formación de los docentes en las Escuelas Pedagógicas y la educación 
ambiental constituye uno de los pilares básicos en su proceso formativo. El trabajo tiene como 
objetivo proponer tareas docentes para la preparación de los maestros en formación de la 
carrera Licenciatura en Educación Primaria para la prevención de riesgos y la gestión en la 
protección del medio ambiente. Para su concreción se utilizaron los métodos propios de la 
investigación del nivel teórico y empírico. Esta investigación nace a partir de dar  solución a un 
problema educacional concreto del territorio. 

Palabras claves: prevención de riesgos, docentes en formación, medio ambiente 

 
Abstract 
 
The growing and complex problems that the environment presents today are the irrational result 
of man interacting with it, which causes an incalculable danger to the survival of humanity. It is 
necessary, then, to develop codes of values in the personality, which allow adequate modes of 
action, aimed at education on the prevention of disaster risks and the care and conservation of 
the environment. The treatment of environmental problems occupies a significant place in the 
training of teachers in Pedagogical Schools and environmental education constitutes one of the 
basic pillars in their training process. The objective of the work is to propose teaching tasks for 
the preparation of teachers in training for the Bachelor of Primary Education career for risk 
prevention and management in the protection of the environment. For its realization, the 
research methods of the theoretical and empirical level were used. This research was born 
from solving a specific educational problem in the territory. 
 
Key words: risk prevention, teachers in training, environment 
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Introducción     

Actualmente, el nivel de explotación irracional de los recursos naturales ha aumentado 
drásticamente, el medio  ambiente se está deteriorando a pasos agigantados, más allá de su 
capacidad para regenerarse, lo que pone en peligro la existencia de la especie humana en el 
planeta. 

El problema ambiental que más preocupa y ocupa hoy a la comunidad mundial es, sin lugar a 
dudas, el cambio climático, expresado en el sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre, 
provocado por la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero. De esta 
manera, Jesús de la Osa Tomás & Pilar Azara Fustero (2014) aseveran que: “La  Educación  
Ambiental  (EA)  es  una  corriente  internacional  de  pensamiento  y  acción  cuya meta es 
procurar cambios individuales y sociales que desemboquen en una mejora ambiental   y   
ayuden   a   construir   un   desarrollo   sostenible”. (De la Osa & Azara, 2014, p. 2) asimismo, 
la (EA) es una enseñanza social, porque deviene su enseñanza, una esfera de la reflexión y la 
construcción sensible del conocimiento, como acercamiento a lo humano, que es también vivir 
el presente de la vida del escolar, porque como dijese Israel Acosta, Maritza Águila y otros 
(2019) “la problemática medioambiental, desde posturas eco críticas y creadoras, promueven 
la reflexión y la  acción  transformadora  para  vivir placenteramente  en  un  mundo  que  lo  
necesita”. (Acosta, Águila, et. al. 2019, p. 62) 

En medio de esta problemática que afecta al planeta Tierra, Cuba no  se ha detenido en su 
empeño de atender los problemas relacionados con el medio ambiente, lo cual ha permitido 
implementar una política ambiental coherente dirigida a toda la sociedad, expresada en  la 
Constitución de la República de Cuba (1992),  La Ley # 81 del Medio Ambiente (1997), los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011), La Estrategia 
Nacional de Educación Ambiental (2015), y por último la Tarea Vida (2017). 
En este sentido, el Ministerio de Educación Superior para dar respuesta a esta tarea, ha 
diseñado acciones que deben ser implementadas desde el modelo de formación de las 
carreras, que tiene en su encargo social la formación integral de los profesionales 
comprometidos con su país y su territorio. De ahí que se ha elaborado la estrategia ambiental 
del MES, que contiene los principios y objetivos de la política ambiental del país. 
 
A la Educación Superior le corresponde materializar las acciones de la estrategia de Educación 
Ambiental en correspondencia con el perfil de las carreras. Es por eso que este colectivo de 
investigadores, atendiendo a las carencias actuales  que presentan los maestros en formación 
de  la carrera  Licenciatura en Educación Primaria, en cuanto a la percepción de riesgo y el 
nivel de conocimientos,  para el enfrentamiento al cambio climático, se decide realizar este 
trabajo, que tiene como objetivo: proponer tareas docentes para la preparación de los maestros 
en formación de la carrera  Licenciatura en Educación Primaria para la prevención de riesgos 
y la gestión en la protección del medio ambiente.  

Desarrollo 
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1. La educación ambiental para la prevención de riesgos ante desastres  

En los últimos años, la Educación Ambiental, se ha convertido en uno de los procesos 
fundamentales que contribuye a la formación y transmisión, de una generación a otra de 
conocimientos y actitudes responsables para con el medio ambiente y la preparación para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, sobre la base del desarrollo sostenible. 
Autores como McPherson (2004) y Gutiérrez (1995) proponen definiciones sobre el concepto 
de educación ambiental. Por lo que, educar ambientalmente  significa proyectar y ejecutar un 
trabajo pedagógico permanente, dirigido hacia la adquisición de conocimientos, al desarrollo 
de habilidades, actitudes y hábitos que demuestren en la actividad cotidiana, que el educando 
posee valores y una conciencia a favor de la armónica relación entre la naturaleza y la 
sociedad.(Mendoza, 2001, p.18) 

La educación ambiental es un proceso de aprendizaje continuo, sistémico, armónicamente 
flexible desde los currículos, para determinar como meta de enseñanza problémica de los 
contenidos, y porque esta EA dimensiona la toma responsable de conciencia con el entorno, 
para la protección y conservación. Coincidiendo con esto, José Gutiérrez Pérez (1995) 
defiende que:  

Entendemos, pues, por medio ambiente todo conjunto de seres y de elementos que 
constituyen el espacio próximo o lejano del ser humano; conjunto sobre el cual él puede 
actuar; sin que por ello le dejen de influir de forma total o parcial esas circunstancias, 
condicionándole su existencia e influyendo directamente en sus modos de vida. 
(Gutiérrez, 1995, p. 43) 

De manera, que estas definiciones que se explican de McPherson (2004) y Gutiérrez (1995), 
determinan el proceso de educación ambiental, como un espacio de enseñanza-aprendizaje 
directiva y sugerente, y con carácter continuo; por lo que, la proyección de esta enseñanza 
supone integrar lo pasado-presente-futuro, para proyectar al sujeto individual, como sujeto 
colectivo, sensible, y ajustarlo a la práctica social, que enseñarlo a construir su sociedad.  

Reorientar los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible, refleja 
en la enseñanza un enfoque integrador, (interdisciplinar) no limitado a la protección de la 
naturaleza, sino al desarrollo sostenible, lo que significa orientar la actividad humana hacia la 
elevación de la calidad de vida de la sociedad, basada en una gestión razonable de los 
recursos naturales, bajo una ética de respeto y protección de la naturaleza y del medio 
ambiente en general. 

Por tales razones, la educación ambiental está orientada hacia la formación de los individuos 
y de los colectivos para la participación en el proceso de gestión, con miras a la toma de 
decisiones para la resolución de problemas. Porque tomar decisiones significa, desde el punto 
de vista educativo, trabajar, pensar, discutir sobre cómo proponer un marco social 
convergente, pero sin olvidar el sistema de valores que entraña una educación ambiental 
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lógica y “creíble”. Entonces, para que esto se cumpla, lo explicitado por Jaume Sureda Negre 
(1982) sirve de marco definitorio:  

 
(…) La EA pretende proporcionar los conocimientos, actitudes y habilidades que 
posibiliten que los individuos puedan participar activamente en el mejoramiento del 
medio ambiente, en la solución de los problemas, en el logro de una mayor calidad de 
vida y en el respeto del hombre y la naturaleza. (Sureda, 1982, p. 10) 

 
Lo que se explica a partir de lo que Sureda (1982) implica entender que para dimensionar un 
trabajo de EA sensible, es vital reconocer un conocimiento de la realidad en la que se 
desenvuelven, puesto que la educación ambiental está íntimamente relacionada no solamente 
con el medio ambiental natural, sino con el medio ambiente social y cultural donde se 
desarrolla todo individuo, de manera, que contribuye a la formación y trasmisión, de una 
generación a otra de conocimientos y actitudes responsables para con el medio ambiente 
sobre la base del desarrollo sostenible. Pero, Sureda (1982), habla sobre el criterio 
interdisciplinar como base gnoseológica de la educación actual; y que forma parte de la base 
metodológica que define la estrategia que se diseña en este trabajo; asimismo, él asiente que 
“la EA pretende que los que los individuos tomen conciencia de la interdependencia 
económica, política, ecológica y cultural del medio humano, a partir del criterio de orientación 
hacia la resolución de problemas”. (p. 10) 
 
La preparación constante de los futuros profesionales de la educación, con el fin de 
perfeccionar los procesos de integración de los diferentes saberes en su desempeño 
profesional, constituye un factor de importancia estratégica, debido a los complejos problemas 
que se presentan en la vida y que tienen su reflejo en las instituciones educativas. 
 
Los desafíos que presuponen la educación para el presente y el futuro engendran un gran 
esfuerzo para elevar la calidad en la preparación inicial y continua de los docentes, a fin de 
lograr su rol protagónico para alcanzar una educación a lo largo de la vida. Un docente 
preparado en educación ambiental será capaz, sin dudas, de contribuir en su práctica 
educativa, y lograr que sus alumnos accedan a los códigos de la modernidad, que es 
enseñarlos a mirar con ojos propios. Ello se evidencia, a partir de lo que Lucía Iglesias & Pablo 
Ángel Meira Cartea (2007) plantean  que “La Educación Ambiental formula y promueve un 
cambio social”. (Iglesias &Meira, 2007, p. 14), y todo cambio genera cambios en la percepción 
de las actitudes, vistas estas como sistemas de conceptos organizados a partir de las 
experiencias sensibles del sujeto. Todo cambio deviene acción fundamental para estructurar, 
la dimensión intra e inter psicológica de los alumnos que se implican. También, Iglesias , Meira 
(2007) explican que la EA para la promoción del cambio social . 
 
La educación ambiental y la educación para la prevención de los riesgos ante desastres, debe 
estar orientada hacia la formación de los individuos y de los colectivos para la participación en 
el proceso de gestión, con miras a la toma de decisiones para la solución de problemas. De 
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ahí que la promoción de una cultura de prevención de los riesgos ante desastres asociados a 
peligros  naturales, tecnológicos y sanitarios, requiere de enfoques creativos e innovadores 
para diseminar su  mensaje e incorporarlo al modo de actuación de las personas y reducir la  
vulnerabilidad de la sociedad y la economía ante la probabilidad de ser  afectado. Para una 
mejor comprensión del contenido de este trabajo, fue necesario incorporar al léxico del escolar 
un grupo de conceptos que le serán necesarios durante su formación, así como en la vida 
práctica. Entre ellos se encuentran: amenaza, fenómeno, sustancia, actividad humana o 
condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al 
igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 
sociales y económicos, o daños al medio ambiente. (Valdés Valdés, 2013, p. 55).  

Un instrumento muy importante para la prevención de riesgos ante desastres, lo constituye el 
mapa de riesgo, el cual permite disponer de un diagnóstico de los riesgos en los centros 
educativos; es una herramienta efectiva para que las personas estén más consciente de su 
relación con el entorno, así como la planificación de medidas para la prevención de los riesgos 
existentes; además, contempla el conjunto de amenazas presentes en la comunidad y las 
escuelas, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que serán factores 
determinantes en el nivel de peligro de las amenazas.  El mapa de riesgo ofrece múltiples 
beneficios, ya que facilita la identificación de las amenazas, los riesgos que afectan el entorno, 
así como planificar las medidas para prevenir o reducir los riesgos existentes.  Tareas docentes 
dirigidas a la preparación de los maestros en formación de la carrera  Licenciatura en 
Educación Primaria para la prevención de riesgos y la gestión en la protección del medio 
ambiente. 

2. La tarea docente una vía para la preparación de los maestros en formación en la 
protección del medio ambiente y la prevención de riesgos 

La tarea docente constituye un elemento básico y esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues en ella se resumen las acciones y operaciones que los estudiantes deben 
realizar dentro o fuera de la clase, según la orientación y guía del docente.  Atendiendo a lo 
planteado anteriormente, la tarea docente debe ser planificada por los docentes, teniendo 
presente su papel como agente dinámico y estimulador del protagonismo de los estudiantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de un profundo conocimiento de las 
particularidades y potencialidades de cada uno de los ellos, es decir, personalizar la actividad 
teniendo en cuenta el diagnóstico de cada uno.  

En este sentido, las tareas docentes que se conciben en este trabajo tienen en cuenta las 
exigencias didácticas siguientes: Incorporación de la Educación Ambiental a partir de los 
conocimientos y experiencias antecedentes que permitan la búsqueda activa de estos por los 
estudiantes, teniendo en cuenta las acciones a realizar. Atienden las diferencias individuales 
en el desarrollo de los estudiantes. Vinculan el contenido del aprendizaje con la práctica social 
en la dimensión ambiental (buenas prácticas ambientales). Variadas, suficientes y 
diferenciadas. Las tareas se conciben a partir de las exigencias didácticas siguientes:  
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- Incorporación de la Educación Ambiental a partir de los conocimientos, experiencias y 
antecedentes que permitan la búsqueda activa de estos por los estudiantes, teniendo en 
cuenta las acciones a realizar.  

- Atienden las diferencias individuales en el desarrollo de los estudiantes.  

- Vinculan el contenido del aprendizaje con la práctica social en la dimensión ambiental 
(buenas prácticas ambientales). 

 -  Variadas, suficientes y diferenciadas.  

Todos coinciden en que la tarea docente facilita el aprendizaje de los estudiantes, a partir de 
la articulación de los contenidos a la vez que revela el nexo entre los distintos fenómenos y 
procesos de la realidad que son objeto de estudio.  De igual manera se considera que las 
tareas docentes interdisciplinarias permiten al estudiante en su búsqueda del conocimiento, 
determinar causas, sus relaciones y su aplicación en la vida práctica, con lo cual se desarrolla 
en ellos un pensamiento reflexivo que los lleve a encontrar la solución a las contradicciones 
que se le presenten entre lo que conocen y lo desconocido. Así se motivan por la investigación 
y propician el desarrollo del pensamiento.  

MÉTODOS  

En el desarrollo de este trabajo se aplicaron diversos métodos, propios de la investigación 
pedagógica. Entre los teóricos utilizados se destacan: El analítico-sintético, a través de la 
implementación de las tareas docentes en los estudiantes de la Carrera de Maestros Primarios, 
para fortalecer la preparación en la prevención de los riesgos antes desastres y la gestión en 
la protección del medio ambiente.  

Del nivel empírico: El análisis de documentos y la entrevista se aplicó con el objetivo de obtener 
información y profundizar en los criterios y valoraciones que tienen los estudiantes acerca de 
la prevención de los riesgos antes desastres y la gestión en la protección del medio ambiente, 
desde el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de la carrera Licenciatura en 
Educación Primaria.  

Del nivel estadístico-matemático:   

De los métodos estadísticos y/o matemáticos se utilizó el cálculo porcentual para corroborar la 
efectividad de las tareas docentes al comparar los resultados antes y después de su aplicación.  

Tarea Docente # 1  El mapa de riesgo  
Objetivo: Modelar el mapa de riesgo de la escuela, aplicando los contenidos 
correspondiente al trabajo con al mapa y su proceder metodológico, para la educación 
ambiental y la prevención de desastres.  
Orientaciones  
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Consulte el texto Metodología de la enseñanza de la Geografía de Graciela Barraqué 
Nicolau. Capítulo 6: Trabajo con el mapa. Fiche los elementos que constan en el mapa, y los 
procedimientos para lograr el desarrollo de la lectura del mapa. Además consulte en la 
biblioteca de la escuela el tarjetero de educación ambiental, prevención de riesgos y 
desastres y extraiga los conceptos: educación ambiental, vulnerabilidad, riesgos, desastres, 
amenazas. También puede auxiliarse  del Google  
El grupo se organizará en tres equipos.  
Equipo # 1. Realizará un recorrido por la escuela y la comunidad para determinar 
los problemas ambientales locales que afectan la escuela, la comunidad, así como 
las causas, valorando los posibles riesgos, estados de las construcciones, redes 
eléctricas, vegetación, posibles áreas de inundaciones y de derrumbes. 

Equipo # 2. Realizará un recorrido por la escuela y la comunidad y se encargará de 
evaluar los problemas sanitarios, fuentes de contaminación (vertederos, aguas 
albañales, desechos industriales, productos químicos), puesto médico. 

Equipo # 3. Realizará visita al  consultorio de la comunidad para evaluar las personas más 
vulnerables, estudiantes con padecimientos crónicos, embarazadas, niños, ancianos.  
Con posterioridad el grupo recopilará toda la información y se determina cuáles son los 
riegos que se llevarán al mapa de riesgo y se confecciona el mismo, teniendo en cuenta que 
no debe faltar: la simbología con leyenda a emplear, los datos de la escuela, consejo 
popular, municipio y provincia y la relación de los autores y colaboradores. El profesor 
ofrecerá niveles de ayuda para la realización de la tarea.  
Al finalizar la actividad es importante que el estudiante sea capaz de autoevaluarse 
y de evaluar a los demás compañeros del grupo. Al final se llegará a consenso de 
la evaluación propuesta por el profesor para cada estudiante. Con posterioridad se 
divulgará cómo quedó confeccionado el mapa de riesgo para el conocimiento de 
estudiantes y la comunidad. 

Tarea docente # 2Los micro vertederos de la localidad. 

Objetivos. Valorar el impacto de los mico vertederos sobre el medio ambiente y la 
salud humana en la localidad dónde está ubicada la escuela donde usted trabaja 
así como las  medidas para minimizar los impactos que provocan  

Orientaciones. 

Realiza un recorrido por el área urbana de la localidad para observar e identificar 
los microvertederos existentes y visite la sede del Consejo Popular de la localidad, 
la zona de comunales, consultorios médico de la familia, dirección de higiene - 
epimidiología y busque información sobre las causas y consecuencias de este 
problema para la preservación del medio ambiente y la salud de la población.  

 Actividades: 
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1-Localice en el  mapa de riesgo de la localidad los micro vertederos identificados. 

2-Aplique el proceder estudiado para determinar distancia con el uso del mapa y 
calcule la distancia aproximada que separa los micros vertederos de las viviendas, 
fuentes de abasto de agua, escuelas, arroyos, instituciones de salud y áreas de 
producción de alimentos. 

3- Investigue sobre las causas que producen este problema en la localidad y los 
daños que  origina al medio ambiente y a la salud del hombre. Puede auxiliarse del 
médico de la familia , del presidente del Consejo Popular o realizar una visita al 
CITMA para indagar al respecto  

4- ¿Qué participación tiene usted, la familia y la comunidad en la proliferación de 
este problema ambiental? 

5- Elabore una propuesta de acciones para sensibilizar a la población, directivos y 
prevenir o minimizar el problema identificado. 

Conclusiones. 

La Educación Ambiental, constituye uno de los objetivos rectores en la formación de 
profesionales de la educación, que propicia modos de actuación positivos en la relación de 
estos con su entorno y una preparación para asumir desde el ejercicio de su profesión los 
objetivos formativos de la educación relacionados con esta temática.  

Las asignaturas de estudio de La Naturaleza, que se imparte en el plan E, curso encuentro, de 
la carrera de Educación Primaria, tiene potencialidades para implementar la Tarea Vida y la 
prevención de riesgos, a partir de sus contenidos, lo que contribuye a la mitigación y adaptación 
al cambio climático.  

Las actividades aplicadas corroboran que es posible, factible y lógico el aprovechamiento de 
la vía curricular y extracurricular para contribuir a la implementación de la Tarea Vida la 
prevención de riesgo y al desarrollo de la educación ambiental en los maestros en formación. 
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La Química como ciencia y sus tecnologías ha marcado el desarrollo de otras ciencias y 
tecnologías significativamente. Al mismo tiempo ha traído nuevos problemas que tienen 
incidencia negativa en la sociedad y el medio ambiente. Este hecho justifica la necesidad de 
la enseñanza de la Química en el currículo de los sistemas educativos de cualquier país. El 
presente trabajo forma parte de los resultados de la tarea de investigación: Preparación a 
docentes en formación de pregrado sobre los temas ambientales priorizados en el sistema 
educativo cubano para la educación ambiental en las instituciones educativas. Tiene como 
objetivo exponer la pertinencia del enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente y 
su expresión en el experimento en la clase de Química. La revisión de documentos y la 
observación del desempeño de la enseñanza de la Química en el sistema educativo cubano 
facilitaron profundizar en el objeto de estudio. La divulgación del trabajo favorecerá la 
construcción y sistematización de referentes teóricos propios que sistematicen los 
fundamentos y potencialidades del experimento químico para encarnar el enfoque Ciencia, 
Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente en la clase de Química.  
PALABRAS CLAVES: 
El enfoque de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente, el experimento en la clase de 
química 
 
ABSTRACT: 
Chemistry as a science and its technologies has guide the development of other sciences and 
technologies in a significant way. At the same time, it has created issues that affect the society 
and the environment. This fact justifies the need of teaching chemistry in the curriculum of the 
educational system of any country. This work is part of the results of the investigation: 
Preparation for pregrade training professor about prioritized environmental education in school 
institutions. It has for objective to expose the importance of make emphasis in science, 
technology, society, and environmental education; and its expression in the experiments in 
chemistry class. Documents reviews and observations of the performance of chemistry class 
in the Cuban educational system, provided the tools to get deep into the study object. The 
divulgation of this work will afford the construction and systematization of our own theories 
referents that will fundament and influence the chemistry experiments to make emphasis in the 
CTS focus in chemistry class. 
KEYS WORDS:  
Chemistry, science, technologies, society, environment, chemistry class, education 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología han provocado consecuencias para la 
humanidad y el medioambiente. En este sentido el progreso de la Química como ciencia y sus 
tecnologías ha marcado el desarrollo de otras ciencias y tecnologías significativamente, pero 
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al mismo tiempo ha traído nuevos problemas que tienen incidencia negativa en la sociedad y 
el medio ambiente. Estas son las razones que demuestran la necesidad de un enfoque de 
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente (CTS y MA) en la enseñanza de la Química 
en el currículo de los sistemas educativos y por ende en el proceso de formación de la cultura 
general de los ciudadanos de cualquier país.  
En la actualidad adquiere extraordinaria importancia, la búsqueda de vías más eficientes de 
enseñanza de la Química y de concepciones didácticas metodológicas que propicien una 
sólida formación de las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad en los estudiantes.  Al 
respecto Núñez Jover, Jorge (2003) estudioso del tema en Cuba, plantea: “Los sistemas 
educativos, desde los niveles primarios hasta los posgrados, se dedican a enseñar la ciencia, 
sus contenidos, métodos, lenguajes. Desde luego, hay que saber de ciencia, pero también 
debemos esforzarnos por saber algo sobre la ciencia, en especial sobre sus características 
culturales, sus rasgos epistemológicos, los conceptos éticos que la envuelven y su 
metabolismo con la sociedad”.14  
Es importante resaltar que esta concepción define la ciencia y la tecnología como procesos 
sociales profundamente marcados por la civilización donde han crecido; el desarrollo científico 
y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos, un 
conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad de ahí la importancia del enfoque 
CTS y MA. 
La escuela cubana actual asume la responsabilidad de la formación integral y multifacética de 
las nuevas generaciones. Proceso que debe garantizar una educación científica en los 
estudiantes que les permita interpretar y utilizar el avance de la ciencia y la tecnología, a partir 
de una concepción científica del mundo y su aplicación en los procesos productivos y 
tecnológicos de la sociedad, la industria y el hogar. Le corresponde a la escuela enseñar, 
desde la enseñanza de las ciencias, a pensar de manera lógica, critica, reflexiva y 
transformadora con gran influencia en la formación ética, moral, cívica, ambiental y en los 
diferentes componentes de la personalidad. 
El empeño de la educación cubana se sintetiza en lo que José Martí, en su época, llamara 
preparar al hombre para la vida. Preparación, sobre bases científicas que permitan desde cada 
asignatura la construcción de la concepción científica del mundo y la comprensión del complejo 
sistema de relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente en los 
estudiantes. Significa la aprehensión de la Ciencia y la Tecnología desde su naturaleza social 
y con profundas implicaciones sociales y medioambientales, apoyado en los diferentes 
contenidos de las ciencias particulares que explican los objetos, fenómenos y procesos 
existentes en el planeta.  
La Química como asignatura en la escuela cubana no escapa de estas exigencias y constituye 
un eslabón de significativo valor. Contribuye a la concepción dialéctico-materialista del mundo 
y a la comprensión de las relaciones entre Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente a 
la vez que posibilita el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, valores y 

                                                           
14 Núñez Jover, Jorge (2003). La ciencia y la tecnología como procesos sociales: lo que la educación científica no debía 
olvidar. p.1. 
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normas de relación con el mundo. Una de las vías fundamentales para lograr esta contribución 
es el experimento químico. Constituye una demostración irrefutable de conocimiento 
objetivamente científico y de la naturaleza de la ciencia, exigiendo un proceso donde no solo 
se aborde lo externo de los objetos y fenómenos que se estudian, sino que se penetre en 
rasgos de la esencia.  
Sin embargo, en la práctica se observa insuficiente trabajo en esta dirección, lo que limita sin 
dudas, el alcance formativo del experimento químico.  Se hace evidente la necesidad de la 
construcción de referentes teóricos propios que sistematicen los fundamentos y 
potencialidades del experimento químico para encarnar el enfoque CTS Y MA en la clase de 
Química. La presente ponencia busca contribuir a la construcción de los mencionados 
referentes teóricos al proponerse como objetivo explicar la pertinencia del experimento en la 
clase de Química y las potencialidades del enfoque CTS y MA. 
DESARROLLO 
El impulso a los estudios CTS a partir de los años 60 debe entenderse como una respuesta a 
los desafíos sociales e intelectuales que se habían hecho evidentes en la segunda mitad del 
siglo xx. 
Todo ello determinó un auge extraordinario de los estudios CTS y su institucionalización 
creciente a través de programas de estudio e investigación en numerosas universidades, sobre 
todo de los países desarrollados. 
 La misión central de estos estudios ha sido definida así: "Exponer una interpretación de la 
ciencia y la tecnología como procesos sociales, es decir, como complejas empresas en las que 
los valores culturales, políticos y económicos ayudan a configurar el proceso que, a su vez, 
incide sobre dichos valores y sobre la sociedad que los mantiene" (Cutcliffe, 1990, pp.23-24). 
Hoy en día los estudios CTS constituyen una importante área de trabajo en investigación 
académica, política pública y educación. En este campo se trata de entender los aspectos 
sociales del fenómeno científico y tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes 
sociales como en lo que atañe a sus consecuencias sociales y ambientales. Su enfoque 
general es de carácter crítico (respecto a las visiones clásicas de ciencia y tecnología donde 
sus dimensiones sociales son ocultadas) e interdisciplinario. CTS define hoy un campo bien 
consolidado institucionalmente en universidades, administraciones públicas y centros 
educativos de numerosos países industrializados y también de algunos de América Latina 
(principalmente Brasil, Argentina, México. Venezuela, Colombia y Uruguay). 
El enfoque CTS   parte de conceptualizar a la Ciencia y la Tecnología como procesos sociales 
con significativo e ineludible impacto social y medioambiental. Destacan en este sentido la 
creación de proyectos y organizaciones que, en busca de desarrollar conciencia, entorno a la 
problemática de CTS y, han promovido estudios que proponen fundamentos teóricos, 
metodologías y acciones concretas para transformar la situación (Fernández, I. Pires, D. y 
Villamañán, R. 2019). 
El enfoque CTS en Cuba constituye una alternativa pertinente para fomentar y fecundar 
tradiciones de teoría y pensamiento social, así como estrategias educativas y científico 
tecnológicas que el país ha impulsado durante el período revolucionario al mismo tiempo que 
desarrolla una cultura científica que posibilita la comprensión y participación activa en los 
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avances del fenómeno científico y tecnológico en lo que respecta a sus condicionantes y 
consecuencias sociales y ambientales.    
El enfoque posee un carácter crítico e interdisciplinario acerca de las interrelaciones entre 
ciencia, tecnología, innovación y desarrollo social, donde intervienen distintas disciplinas. 
Precisa la aprehensión tanto de los contenidos instructivos, capacitivos y conductuales básicos 
de ciencias como sobre su naturaleza, sobre qué es, cómo se construye y funciona y cuáles 
son sus relaciones con la tecnología, la sociedad y el medioambiente.  
Permite tanto a educadores como educandos articular su formación científica, tecnológica y 
ciudadana con la formación y desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, 
intereses y valores hacia la ciencia y su aplicación en la satisfacción de las necesidades 
sociales y ambientales. Coherentemente con lo anterior potencia: participar de manera crítica 
y autónoma en la solución de complejos problemas sociales con la utilización de la ciencia y la 
tecnología; permite, al contemplar las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad, 
desarrollar la responsabilidad, promover puntos de vista y la toma de decisiones en la solución 
de problemas, tras haber considerado sus propios valores y los efectos que pueden tener las 
distintas posibilidades de acción. 
En este sentido la enseñanza de la Química y en particular el experimento en la clase nos 
permite comprender que hoy más que nunca la labor del maestro en la clase de Química no 
puede circunscribirse a la simple transmisión de conocimientos, también debe enfrentar la 
difícil tarea de desarrollar la independencia cognoscitiva, el pensamiento creador de los 
estudiantes y sus valores humanos, en correspondencia con las exigencias que la sociedad le 
impone a la escuela. Por tanto, esta tiene que proyectar su trabajo hacia la formación de una 
personalidad que sea capaz de entender y aplicar la ciencia y la tecnología para resolver los 
diferentes problemas que se le presentan en la vida diaria y a la vez luchar por erradicar 
problemas sociales y ambientales como la injusticia, el hambre, la contaminación ambiental, la 
degradación de los suelos y el cambio climático. 
Una de las premisas importantes para dar cumplimiento a este objetivo es idear y poner en 
práctica un proceso formativo donde las dimensiones instructivas, educativas y desarrolladoras 
existan en una unidad indisoluble; en la clase de Química cubana el maestro tiene que concebir 
esta trilogía como el eje central de toda su acción formativa. Cada actividad realizada en el 
proceso de enseñanza aprendizaje tiene que llevar acciones educativas, instructivas y 
desarrolladoras de las potencialidades de los estudiantes. Para ello el educador cuenta con 
programas de estudio, materiales docentes y metodológicos, apoyo de los medios técnicos, 
entre ellos la televisión y la informática educativa que constituyen resultados de las ciencias 
pedagógicas y responden a los objetivos de la educación en cada nivel de enseñanza. 
La Química en la escuela, en su doble carácter de ciencia y asignatura, atiende a estas tres 
dimensiones, tanto en el orden de la estructura del contenido como en lo metodológico, 
tratando de lograr una estrecha relación entre la lógica de la ciencia y la de su enseñanza.  Al 
decir de Rabassa, B. Y Menéndez, r.  citado por Hedesa, Y.  (2015) la Química: “…es una 
materia de enseñanza maravillosa […] en la enseñanza es también una disciplina maravillosa. 
Posee todas las habilidades necesarias para producir la enseñanza: es lógica, es gráfica, es 
matemática, es simbólica, es literaria y posee un mecanismo intimo que se presta más que 
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ninguna otra disciplina para la elaboración del pensamiento reflexivo, puesto que no solo lo 
lleva con facilidad al terreno experimental. Es la ciencia más experimental que se conoce. Se 
pueden realizar experimentos notables lo mismo con material de laboratorio costoso, que con 
simples artículos caseros. De manera fácil, sencilla, a veces vistosa y genuinamente 
pedagógica, nos presenta la realidad con clara comprensión…”  
En la clase de Química se reflejan los distintos fenómenos y procesos por los que han tenido 
que pasar los objetos que rodean a los seres humanos. En el simple hecho de tomarse un 
buen café se concentra no solo el esfuerzo humano, sino también, un conjunto de cambios 
físicos y químicos que se han producido desde la maduración del grano hasta el proceso de 
extracción del azúcar con que se endulza. Prácticamente todo lo que rodea al hombre es 
resultado de sucesivas transformaciones de algo que se encontraba en la naturaleza. 
En la clase, se entrega la Química como ciencia presente en la existencia propia de la 
naturaleza y la sociedad interrelacionada con la matemática en el uso de la lógica, con la física 
en el estudio de la materia y con la biología al explicar la esencia química de la existencia 
humana y de los seres vivos, se une a la astronomía en la explicación de muchos fenómenos. 
La clase de Química es teoría y práctica, lo cual posibilita que sea utilizada en el desarrollo del 
conocimiento. Tiene un sistema de conceptos, leyes, teorías, métodos y procedimientos con 
el que los científicos investigan para ampliar y descubrir nuevos conocimientos, así como, en 
su aplicación, descubren nuevas sustancias y se elaboran objetos que posibilitan un mayor 
bienestar para la humanidad. 
Como asignatura, la Química asume parte del sistema de categorías de la ciencia de igual 
nombre y la une a las distintas ciencias de la educación para posibilitar la adquisición de las 
bases de esta ciencia, y mediante ella hacer un aporte significativo a la formación de las 
presentes y futuras generaciones de ciudadanos.  Así, el objeto de estudio de esta asignatura 
se enmarca en el estudio de las sustancias y sus transformaciones como parte de la formación 
integral que la escuela, conjuntamente con la familia y la sociedad, deben lograr en los 
educandos. 
Mediante la enseñanza de la Química los estudiantes reconocen la importancia de la 
investigación científica, aprenden a diseñar y realizar experimentos cuyos resultados les 
posibilita entrar en el conocimiento teórico y asimilar conceptos, leyes y teorías químicas que 
después son aplicadas a la solución de diferentes problemas sociales y ambientales. De igual 
forma, con la metodología general aplicada en la enseñanza de la asignatura se puede 
contribuir a la apropiación, por parte de los educandos, de un pensamiento científico, haciendo 
uso de relaciones duales, conceptos y leyes de la dialéctica materialista en el campo de la 
química. 
En la apropiación del conocimiento empírico los estudiantes utilizan sus cinco sentidos. El 
empleo del experimento químico en la enseñanza desarrolla la imaginación y durante su 
realización los alumnos observan, describen, comparan, establecen diferentes relaciones 
causales como: la relación entre las propiedades de las sustancias, su estructura y aplicación; 
entre el diseño del aparato de reacción y las propiedades de las sustancias reaccionantes y 
productos, y realizan procesos de inducción y deducción, lo cual desarrolla las operaciones 
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lógicas del pensamiento, así como: argumentan, explican y predicen el comportamiento de las 
sustancias. 
La Química, en el plano de los contenidos instructivos, dado que es una ciencia teórico-
experimental contribuye a que el sujeto transite por los caminos del conocimiento. Ciencia que 
durante su enseñanza permite que, en el proceso infinito del conocimiento, en el movimiento 
de los pensamientos de lo conocido a lo desconocido, del conocimiento incompleto al 
conocimiento más completo, el sujeto reciba a través de las sensaciones el reflejo de las 
particularidades, propiedades y aspectos aislados del objeto que se conoce y que a partir de 
este reflejo y sobre la base de la práctica se elaboren los conceptos, los juicios, los 
razonamientos y las teorías. 
De esta forma se aprehenden en el grupo y los estudiantes, mediante un enfoque dialéctico  
materialista,  interdisciplinario  e  integrador,  la  concepción  científica  del mundo;  los  
fundamentos, leyes, principios, teorías y conocimientos acerca de las sustancias, sus 
estructuras, la nomenclatura, la notación  química, las propiedades, las transformaciones, las  
relaciones  genéticas  y la  unidad  del  mundo inorgánico y orgánico;  así  como  el  papel  de  
la  Química  para  el  progreso  económico  social, la preparación para la defensa, el cuidado 
del medio ambiente, el ahorro de recursos y la educación para la salud. 
En el plano de los contenidos capacitivos, la Química contribuye al desarrollo de las 
habilidades docentes generales, lógicas generales y específicas que debe dominar el 
estudiante como parte de su experiencia y de los contenidos del programa de la asignatura. 
Las primeras habilidades, asociadas a la formación de la independencia cognoscitiva; las 
segundas a la asimilación de los procedimientos de las acciones mentales, y las terceras a la 
formación de conocimientos sólidos y profundos. Estas habilidades, transmitidas por el 
profesor sirven de procedimientos y estrategias al escolar para un acercamiento más efectivo 
al conocimiento del mundo. 
Los contenidos capacitivos se desarrollan en el proceso de la actividad respectiva. Si el 
profesor quiere desarrollar la capacidad de pensar, tiene que forzar a sus estudiantes a que 
piensen, y tiene que dirigir este proceso conscientemente.  El punto de partida para la 
formación de la capacidad pensante es que se les dé a los estudiantes tareas prácticas, para 
la solución de las cuales haya que realizar múltiples operaciones mentales. Otra posibilidad no 
existe, porque nadie puede desarrollar su propio pensamiento sin pensar bien una cosa que 
se pueda resolver mentalmente. El hombre usa su pensamiento solamente cuando se enfrenta 
con un problema, con una cuestión importante, que solo con la memoria no se puede resolver. 
El pensamiento solamente se puede desarrollar en la actividad pensante, la cual en el 
estudiante tiene que estar dirigida a la solución de problemas teóricos y prácticos. 
En el plano de los contenidos conductuales la clase de Química propicia el establecimiento de 
normas de relación con el mundo, valores y sentimientos de desprecio hacia el uso irracional 
de aquellos conocimientos químicos que pudieran satisfacer las necesidades del hombre, en 
la conservación y protección del medio ambiente y el desarrollo económico social. Valores 
como el patriotismo, la responsabilidad, entre otros, que se forman al identificarse con los 
progresos de los científicos nacionales e internacionales y de la quimización del país, al 
interesarse por la ciencia, por el estudio activo de la naturaleza y de su protección. 
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El uso del experimento químico en el proceso de enseñanza aprendizaje obliga a introducirse 
en el mundo de cómo el ser humano adquiere y perfecciona sus conocimientos, hábitos y 
habilidades, a partir de la realidad que le rodea. El experimento Químico es el punto de partida 
para la adquisición de los conceptos, leyes y teorías con los que el hombre opera en la 
Química. Es criterio valorativo de la verdad química ya que permite realizar y comprobar 
hipótesis científicas. De hecho, el experimento químico escolar es una muestra objetiva de la 
naturaleza del conocimiento científico y de las ciencias. 
Generalmente en la enseñanza de la química el experimento se utiliza dirigido al desarrollo no 
tan solo de habilidades manipulativas en los estudiantes sino también y, sobre todo, al 
desarrollo del pensamiento y con él al abordaje científico de la realidad objeto de análisis. 
Mediante el uso del experimento químico se establece una sólida relación entre la teoría, la 
práctica y la vida. Se reafirma la práctica como criterio valorativo de la verdad. Se desarrolla 
un pensar científico al integrar conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, normas de 
relación con el mundo que tipifican a la ciencia. Su uso, en la asignatura, consolida aspectos 
esenciales de la concepción científica del mundo.  
En el estudio de la Química los estudiantes, mediante el experimento químico, se apropian del 
aspecto externo de los objetos, lo fenomenológico, y a partir de él penetran en su aspecto 
interno, la esencia. Esto conlleva un proceso de elaboración de conceptos, de descubrimiento 
y redescubrimiento de leyes y teorías, con las cuales la ciencia explica el comportamiento de 
las sustancias. Los educandos llegan a la conclusión de que la explicación de las propiedades 
y aplicaciones de las sustancias hay que buscarla en ella misma, en su estructura y no en 
cosas sobrenaturales, así como el convencimiento de la gran importancia que tienen los 
conocimientos teóricos y prácticos para la solución de problemas en la industria, la vida o su 
práctica social. 
En la ejecución de actividades experimentales y el establecimiento de la relación entre la 
estructura, las propiedades y las aplicaciones de las sustancias se forman sólidos 
conocimientos. Se demuestra la materialidad de la naturaleza y de la vida, así como que el 
mundo es cognoscible y que puede ser transformado en beneficio de la humanidad. Mediante 
la realización del experimento químico y la interpretación y valoración de sus resultados, se 
ilustran y visualizan teorías y leyes químicas. La realización de las actividades experimentales 
también contribuye a la formación y educación politécnica de los estudiantes estableciendo, 
un vínculo estrecho y constante entre la ciencia, la técnica, la teoría y la práctica social. 
Los estudios realizados en la década de los 80 por especialistas de la enseñanza de la Química 
bajo la dirección del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba manifiesta una 
tendencia marcada al incremento del número de actividades experimentales en los programas 
de la asignatura en el nivel medio. Una de las formas de estructurar la actividad práctica 
experimental en los programas de estudio es la creación de un sistema de tres tipos de 
experimentos, teniendo en cuenta quien realiza la actividad práctica experimental, el profesor 
o los estudiantes. De acuerdo con esto existen tres tipos: Demostración, Experimento de clase, 
Práctica de laboratorio 
Estos tipos de experimentos, al constituir un sistema, guardan una estrecha relación entre sí, 
en correspondencia con sus fines. Tienen gran importancia en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de la Química pues permiten, con distintos niveles de participación del profesor y 
de los estudiantes, mostrar la íntima relación existente entre la práctica y la teoría, cada uno 
de ellos con una función distinta. Una adecuada relación entre estos tipos de experimentos 
posibilita éxitos en el aprendizaje escolar, tanto en el desarrollo de las habilidades 
manipulativas como de las intelectuales y docentes. 
Desde el punto de vista metodológico, en estos tres tipos de experimentos químicos escolares 
se dirige la atención de los estudiantes en lo que ocurre antes, durante y después de realizar 
la actividad experimental. 
El experimento demostrativo es aquel que es realizado por el profesor o por uno de los 
estudiantes encargado por el. Durante esta exposición el grupo observa y recoge información. 
Posteriormente sus integrantes participan en el análisis e interpretación de los resultados. La 
actividad del educando durante la realización de este tipo de experimento se circunscribe a 
recoger datos, observar y describir el fenómeno u objeto que se estudia, para posteriormente 
participar en su análisis e interpretación. El mayor provecho de esta actividad experimental se 
alcanza cuando los estudiantes están bien entrenados en estas habilidades intelectuales.  
La demostración en su esencia va dirigida no solo al conocimiento químico que se trasmite, 
sino también a alcanzar un mayor nivel de desarrollo intelectual en los escolares, al mismo 
tiempo que constituye un modelo de accionar experimental para ellos. El experimento químico 
escolar demostrativo es el más viable (casi todos los experimentos previstos en los programas 
se pueden demostrar) y requiere por lo general, menos tiempo que los otros tipos de 
experimentos. Sin embargo, no brinda la posibilidad de ensenar a obtener independientemente 
los conocimientos, ni de crear habilidades prácticas y docentes. Por estas razones se debe 
complementar con los otros tipos de experimentos en los que el estudiante realice la actividad 
experimental. 
La demostración experimental no solo es una vía para el desarrollo de las habilidades 
generales intelectuales, sino también para las habilidades generales docentes y las habilidades 
practicas ya que posibilita que los estudiantes observen procesos, que los describan, que 
establezcan nexos, comparen, y arriben a conclusiones y generalización de los fenómenos 
observados. En cuanto a las habilidades generales docentes, la demostración en ocasiones 
va acompañada de la recogida de resultados en tabla de datos que posibilitan la construcción 
de gráficas, etcétera. En lo relacionado con las habilidades prácticas, el experimento químico 
escolar demostrativo desempeña un papel importante en la modelación de las acciones y 
operaciones necesarias para el posterior trabajo práctico de los estudiantes. Esto constituye 
una primera etapa en la formación de estas habilidades. 
Los experimentos de clase se caracterizan porque son realizados por los propios estudiantes. 
La demostración clara y efectiva del profesor no puede sustituir al trabajo independiente de los 
educandos. Este tipo de experimento químico escolar siempre se realiza bajo la orientación 
del docente y con instrucciones determinadas. Habitualmente va acompañado de la exposición 
del profesor, y si está orientado correctamente, crea en los estudiantes representaciones claras 
y evidentes. Los experimentos de clase por lo general consumen más tiempo que los de 
demostración y menos que las prácticas de laboratorio. 
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En dependencia de la organización de los estudiantes se dividen en frontales y por grupos 
(paralelo). El frontal consiste en que todos los educandos realizan el mismo experimento 
simultáneamente. En el caso de los experimentos en paralelo, los distintos equipos realizan 
diferentes variantes o distintos experimentos. Las prácticas de laboratorio tienen una gran 
incidencia en la profundización de los conocimientos adquiridos, en su consolidación, 
sistematización e integración; en la vinculación de la teoría con la práctica, como vía para 
realizar nuevas observaciones y adquirir nuevos conocimientos y hábitos de trabajo 
experimental e individual. 
Los objetivos que se persiguen con las prácticas de laboratorios son diferentes que los que se 
logran con las demostraciones y experimentos de clase. Al igual que estos últimos se pueden 
realizar de forma: frontal o en paralelo y, a su vez, pueden emplearse en el estudio de aspectos 
del programa al finalizar un tema o una serie de temas. La práctica de laboratorio debe 
realizarse de manera independiente y sus objetivos fundamentales son los siguientes: 
Recapitular y profundizar los contenidos estudiados, Desarrollar el trabajo independiente, 
Desarrollar habilidades prácticas, Familiarizar a los estudiantes con algunos procedimientos 
experimentales de investigación. 
La enseñanza de la química se realiza sobre la base de dos líneas directrices generales, que 
responden al objeto de estudio de la Química: sustancia y reacción química. De ellas se derivan 
ocho ideas rectoras. La primera de ellas plantea que la Química es una ciencia teórico 
experimental y es utilizadas en la formación y tratamiento de los cinco conceptos primarios: 
sustancia; reacción química; elemento químico, estructura química y cantidad de sustancia,  
En la etapa de elaboración de nuevos conocimientos químicos acerca de las sustancias y las 
reacciones químicas, es fundamental el uso del experimento químico, para estudiar las 
características externas de las sustancias y sus transformaciones. Esta es una vía empírica de 
apropiación del conocimiento. En ella tiene un rol importante la comparación entre las 
características externas de las sustancias antes y después de ocurrida la transformación para 
predecir si ha tenido lugar o no un fenómeno químico. Las manifestaciones de la ocurrencia 
de una reacción química no son más que generalizaciones, resultado del estudio externo de 
las sustancias que forman parte del cambio químico acontecido. Las más comunes son: 
Cambios de coloración, Aparición o desaparición de un sólido, un líquido o un gas, 
Desprendimiento o absorción de energía en forma de luz o calor. 
Sin embargo, la enseñanza de la Química no queda solo en lo fenomenológico, en lo externo, 
sino que es necesario penetrar en la esencia, en lo interno, del comportamiento de las 
sustancias, en la búsqueda de las causas que generan el cambio, que constituye parte esencial 
del objeto de la Química como ciencia. Para ello los químicos crean modelos teóricos que 
alcanzan su indiscutible aceptación cuando logran explicar científicamente lo ocurrido. 
En la clase de química la vía empírica es un puente necesario para introducirse en lo interno 
de los objetos, fenómenos y procesos, o sea, en lo que no se ve, pero que existe como esencia, 
como causa del aspecto externo. En el estudio del aspecto interno de las sustancias y las 
reacciones químicas el educando penetra en el micro mundo para argumentar, explicar y 
predecir su comportamiento observado en el macro mundo. Aquí se requiere del uso de las 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

definiciones de los conceptos, los postulados de las leyes y las teorías químicas, que revelan 
las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza. 
Al experimento químico, en la enseñanza de la Química, se le atribuyen valores filosóficos, 
psicológicos y pedagógicos los que contribuyen fundamentalmente a: en el aspecto filosófico 
a la formación de la concepción científica del mundo posibilitando comprobar en la realidad los 
postulados de una ley o fenómeno, articular armónicamente la actividad práctica y el 
pensamiento abstracto, lo que constituye una unidad dialéctica donde ambos se 
complementan y enriquecen. Revela el conocimiento empírico y el conocimiento científico, así 
como permite el tratamiento de relaciones duales de categorías como causa-efecto y esencia-
fenómeno, necesarias para entender y explicar la implicación de las ciencias y la tecnología 
en la solución de los problemas sociales y ambientales. 
El experimento químico se utiliza en muchas ocasiones como punto de partida del aprendizaje 
del estudiante, puesto que con su realización le posibilita la adquisición, por medio de los 
sentidos, del aspecto externo del objeto o fenómeno en estudio, condición básica para pasar 
a la adquisición de su aspecto interno o esencia y con ello a su posterior aplicación. Con el uso 
del experimento químico se modelan formas de actuación que permiten interpretar y analizar 
otros fenómenos buscando su esencia, su explicación científica, además de que desarrolla 
habilidades en la predicción de fenómenos. Hace un aporte significativo al pensar científico, al 
pensar dialectico y a la aprehensión de modos y normas de relación con el mundo propias de 
las ciencias. 
El alumno que realiza experimentos se convence de que los diferentes procesos que ocurren 
en la naturaleza pueden ser dirigidos y realizados en un sentido determinado; de que en los 
fenómenos no hay nada sobrenatural y se subordinan a determinadas regularidades cuyo 
conocimiento brinda la posibilidad de emplearlas en la actividad práctica y social. 
En lo psicológico, asociado al desarrollo del pensar y otros procesos humanos, el experimento 
químico posibilita que en el proceso cognitivo del aspecto externo del objeto o fenómeno que 
se estudia, se utilicen todas las potencialidades de los sentidos provocando el máximo de 
sensaciones, percepciones y representaciones, para que el aprendizaje sea más sólido. 
Despertando el interés y la motivación por la clase, elevando la actividad cognoscitiva, a la vez 
que desarrolla el pensamiento y la acción creadora en la búsqueda de la esencia del 
conocimiento científico y dando lugar al paso de una zona de desarrollo próximo del alumno a 
otra sobre bases científicas. 
Por último y no menos importante en el aspecto pedagógico, asociado a la formación integral 
del individuo, el experimento químico permite la objetividad y significatividad del aprendizaje 
en tanto este responde a la satisfacción de aspiraciones, intereses y necesidades personales 
y sociales al mismo tiempo que contribuye a la solución de proyectos de vida y problemas del 
contexto histórico concreto que vive. Posibilita crear en los estudiantes nociones claras, 
precisas y correctas de los objetos y fenómenos, mediante la aplicación de métodos científicos 
y en consecuencia incorporarse de manera activa y transformadora en el sistema de relaciones 
de las CTS. Desarrolla habilidades, hábitos, actitudes y normas de conducta, tales como la 
conservación y cuidado de los recursos materiales empleados en la actividad, la planificación 
y organización del trabajo experimental, el orden, la precisión y limpieza durante la actividad 
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práctica, aspectos estos que se aplican en todas las etapas del proceso de enseñanza-
aprendizaje y se extrapolan a la vida y la práctica social del estudiante. 
CONCLUSIONES 
Desde el enfoque CTS la formación de la concepción científica en los estudiantes, se considera 
necesario para transformar la enseñanza de todas las ciencias y en particular de la Química y 
sus consecuencias en el desarrollo de la humanidad. 
 La Química ha de ser enseñada y aprendida como tal centrando la atención en la instrucción, 
en la formación de conocimientos y habilidades específicas, en el tratamiento de conceptos y 
las manipulaciones de laboratorio. Se trata de acercar la Química a los intereses de los 
estudiantes abordando las implicaciones sociales y éticas que el impacto tecnológico conlleva, 
este enfoque facilitará el uso en la vida diaria de lo aprendido en la escuela. 
La enseñanza de la Química, a través del experimento químico, se convierte en un instrumento 
para la alfabetización en (CTS y MA) de los ciudadanos, que los ayude a comprender los 
problemas que tiene la sociedad actual y los faculte para tomar decisiones responsables y 
fundamentadas. 
El uso del experimento químico permite la implementación del enfoque (CTS y MA) y con ello 
contribuye a la concepción científica del mundo, a la familiarización de los estudiantes con 
métodos y modos de pensar y comportarse, característicos de la actividad científico-
investigativa contemporánea, al desarrollo de una actitud crítica, reflexiva y, al mismo tiempo, 
responsable, transformadora y solidaria, ante los problemas de la humanidad y de su entorno 
y a la concientización de los problemas relacionados con el desarrollo científico-tecnológico y 
de sus posibles soluciones.  
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Resumen  
Para el taller: La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. 
El trabajo que se presenta propone una serie de acciones de manera integrada con el objetivo 
de generar proyectos de desarrollo, fortaleciendo de esta manera el conocimiento de lo 
ambiental, lo económico y lo social e institucional en consecuencia con un desarrollo 
verdaderamente humano y sostenible, considerado la dimensión ambiental como una de las 
direcciones a seguir para el desarrollo local. En este sentido se las acciones propuestas están 
diseñadas sobre la base de un desarrollo sostenible.  
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Abstract 
 
The work we present here is just a proposition of a number of integrated actions whith 
the objective of generating developing projects, strengthening at the same time the 
environmental knowledge, the economic and social aspect as well as the institutional as 
a result of truly human development, taking into account the environmental dimensión 
as one of the direction to follow for the local development . 
In this sense all the proposed actions are designed on the base of a sustained 
development. 
 
Key words: Conduct, environmental  education, environmental dimensión. 

 
Introducción  
La crítica situación ambiental por la que atraviesa el mundo en la actualidad es un problema 
que atañe a todos, lo que es reflejado en el accionar de los diferentes organismos 
internacionales, entre los que se destacan las Naciones Unidas (ONU); Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación y la Cultura (UNESCO) entre otras  instituciones.  
Para ello la UNESCO ha establecido “La necesidad de contribuir a la preparación para la 
protección del medio ambiente en los alumnos y los docentes para poder cumplir con los 
desafíos de la Educación para el Siglo XXI como parte esencial de la educación para toda la 
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vida, razón por la cual ha sido declarado el Decenio de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible”15. 
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, de la atmósfera, la conservación 
de los suelos, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza”16. 
Es importante la consideración que hemos tenido en este trabajo, al tener en cuenta,  la 
voluntad política en función de elevar la calidad de vida del pueblo, lo que se recoge en la 
Carta Magna de la República, en la que establece en su artículo 27: El estado protege el 
medioambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el 
desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar 
la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 
Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.  
Las autoras asumen y parten de lo plasmado en los lineamientos de relacionados con  la 
educación y desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y la concepción del 
desarrollo sostenible, que implican un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y 
sociales que satisfaga las necesidades básicas de la actual generación humana, sin poner en 
peligro las posibilidades de las sociedades venideras, en Cuba pone en práctica voluntades, 
decisiones y puesta en práctica de acciones políticas, económicas, científicas y educativas, 
entre otras, como se evidencia en la actualidad, en la nación cubana.  
Se considera además como Cuba, cuenta con políticas y estrategias dirigidas a la educación 
para el desarrollo sostenible. Constituye un proceso que representa y es una comunidad de 
enseñanza y aprendizaje, así como de cultura para los individuos, las familias, las sociedades 
y los estados y es parte de la Educación de Calidad para Todos y de la Educación Científica e 
Integral. Existen deberes como ciudadanos una es, contribuir a la protección del agua, de la 
atmósfera, la conservación de los suelos, la flora, la fauna y todo el rico potencial de la 
naturaleza. 
La exploración realizada ha demostrado que a pesar de existir en las localidades la intención 
por mejorar lo anteriormente expresado se refleja una insuficiente sistematicidad y precisión 
en lo ambiental para emprender un trabajo en esta dirección. 
La implementación de mayor cantidad de proyectos, y experiencias para el mejoramiento y 
contribución a la solución de los problemas ambientales locales, es una prioridad del país en 
general y de los territorios en particular, y los centros universitarios desempeñan un papel 
fundamental para realizar tal empeño en estrecho vínculo con las instituciones de gobiernos 
locales. 
En este sentido, los profesores de los Centros Universitarios junto a los directivos, que 
emprenden la tarea  deben atender  particularidades de lo ambiental en su localidad, sin 
embargo, en la realidad de los territorios se evidencia aun débil tratamiento de los contenidos 
ambientales  para el desarrollo de proyectos con efectividad, a pesar de los  avances  que ha 
tenido el país en la ejecución de acciones para la educación ambiental en general, y muchos 
han sido los aportes realizados por docentes, investigadores que se han generado aportes 

                                                           
15  UNESCO  
16 Constitución de la República de Cuba. Gaceta Oficial de la República de Cuba. La Habana, sábado 1 de agosto de 1992. Año XC 
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positivos a través de los ministerio como: el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Educación Superior. 
De una u otra manera su gran mayoría han tributado a la educación ambiental como dimensión, 
lo que constituyen antecedentes importantes a tener en cuenta desde lo local, al tener presente 
lo ambiental como una dimensión, sin embargo, es insuficiente la sistematización en el dominio 
de algunos problemas ambientales, así como,  de los indicadores en momento de evaluar la 
situación ambiental en un territorio y sus problemas ambientales, tales como se presentan en 
el Diagnóstico presentado en la estrategia Nacional Ambiental de Cuba. Para ello es necesario 
medir y analizar cada problema ambiental en el ámbito local y clasificarlos, que nos aporte a 
su vez elementos acerca del estado actual  del problema ambiental  
Las autoras consideran que los diferentes encuentros de superación se ha demostrado, 
insuficiencias en la orientación y comprensión por parte de los gestores implicados para 
emprender el desarrollo local tomando en cuenta la dimensión ambiental junto al resto de las 
dimensiones de manera integrada. 
A partir de la problemática detectada, se investigó acerca de: Cómo contribuir al Desarrollo 
Local mediante la capacitación y generar proyectos territoriales a partir de un desarrollo 
sostenible, con Investigación e Innovación mediante el conocimiento de lo ambiental. A partir  
de la existencia de un limitado desarrollo del tema y a su vez es limitado el trabajo de desarrollo 
local, teniendo como causa la carencia de una concepción teórica de entendimiento y 
comprensión para poner en práctica un plan estratégico desde lo local que coadyuve al 
mejoramiento de los espacios del hombre y su acción mediante su vínculo con la naturaleza 
nos condujo a: Elaborar una estrategia que contengan acciones de capacitación sobre un 
desarrollo local sustentable, que tiene como objetivo fundamental: La planificación del 
desarrollo económico-social del municipio de Jovellanos para el período 2018-2030. 
Es desde estas propuestas, que se pretende comprender y potenciar el desarrollo local del 
municipio de Jovellanos a partir de procesos de autoconocimiento que generen la concertación 
de estrategias territoriales, integrando a todos los sectores alrededor de un programa de 
planificación liderado por el gobierno municipal aprovechando las potencialidades del sistema 
del Poder Popular. 
Esta forma de construir una agenda de desarrollo local sostenible es de hecho una innovación 
social dadas las prácticas tradicionales de planificación vertical y sectorial en el país, a su vez 
son el primer germen de un ambiente de innovación, de cambio, de actualización del modelo 
económico cubano, de atmósfera creativa que puede, según el caso, marcar toda la vida social 
del municipio. 
La explotación continua e irracional, de los sistemas naturales sistemas condujo al agotamiento  
de sus posibilidades para garantizar un óptimo funcionamiento de los sistemas económicos y 
sociales. 
El trabajo define las mayores posibilidades de desarrollo local en los distintos sectores de la 
vida económica- social del municipio, teniendo presente la dimensión ambiental como un eje 
trasversal del desarrollo. 
Desarrollo 
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Entre los actores clave para impulsar este proceso están los Centros Universitarios 
Municipales (CUM). Cuba tiene el privilegio de contar con instituciones de educación superior 
en casi todos los municipios. Tales organizaciones no suelen existir en otros países. Debemos 
meditar sobre cómo aprovechar ese potencial. En el trabajo se presenta el diseño y descripción 
sistematización de acciones vistas desde lo ambiental y la calidad en la evaluación del 
desarrollo local. En este sentido se exponen los aspectos teóricos en la que incluye ideas 
rectoras, los objetivos y contenidos, así como los requerimientos que orientan el proceder para 
el desarrollo local con agentes de conocimiento e innovación. Lo que es importante significar 
que aunque existen variadas ideas sobre el desarrollo humano sostenible o sustentable se 
entiende como la utilización actual de los recursos naturales sin comprometer los de las 
siguientes generaciones. Su principal paradigma es que el desarrollo de la humanidad debe 
ser socialmente justo, ecológicamente sano y económicamente viable.   
De acuerdo con Jorge Núñez “la gestión del conocimiento consiste en gran medida en 
colaborar en la identificación de problemas locales que requieran del conocimiento para su 
solución y contribuir a identificar las organizaciones o personas que pueden aportarlo para 
luego construir los nexos, las redes y los flujos de conocimiento que permitan la asimilación, 
evaluación, procesamiento y uso de estos conocimientos. La Educación Superior debe actuar 
como agente relevante en la construcción social del conocimiento y el establecimiento de 
conexiones que permitan los flujos de conocimiento” (Núñez, 2006). 
Los indicadores sociales del desarrollo no deben, por otra parte, limitarse a los ingresos por 
habitante, sino abarcar igualmente datos relativos a la salud, a la alimentación y la nutrición, el 
acceso al agua potable, la educación y el medio ambiente. Así mismo, se han de tener en 
cuenta la equidad y la igualdad entre los diversos grupos sociales y entre los sexos, en función 
del mejoramiento de las condiciones de existencia de las futuras generaciones y en el respeto 
de los medios naturales de que depende toda la vida. 
Creemos que la formación es el medio más eficaz para lograr el desarrollo sostenible a través 
de un enfoque que haga hincapié en los problemas locales y sensibilice a la población frente 
a los problemas del medio ambiente y el desarrollo humano desde una concepción integral. 
Compartimos con la UNESCO que “de hecho, estar capacitado en ciencias, ecología y 
desarrollo será tan esencial para comprender el mundo en el siglo XXI como las aptitudes 
clásicas de leer y escribir al comienzo del siglo XX”.  
La gravedad de la crisis ambiental existente hoy día (como expresión de la crisis global de la 
época) ha incentivado a científicos, políticos y a los más variados actores sociales a la 
discusión acerca de la preservación de la especie humana. Así lo advertía nuestro comandante 
Fidel Castro1 desde la Conferencia de Río de Janeiro en 1992 cuando expresó: "Una 
importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre." 
Cada día cobra más fuerza el reclamo mayoritario de la opinión pública internacional, sobre 
aprender a servirse de la naturaleza sin destruirla, convivir con ella de forma armónica, resolver 
los grandes problemas sociales de la humanidad, sin comprometer la calidad de vida en 
términos inmediatos y mediatos. Precisamente en esta dirección trabaja el proyecto social 
cubano, por tanto la escuela  enfrenta  un reto en este sentido orientado a la formación del 
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hombre pleno  y humanizado. Al respecto la educación ambiental forma parte de esa dimensión  
multifacética del proceso pedagógico.  
La Universidad cubana expresa la voluntad política y el sentido humanista de un proyecto 
social, donde el binomio Educación-Sociedad responde a los intereses y necesidades de un 
proyecto social cuya principal riqueza son los recursos humanos.   
En aras de lograr que la universalización de la educación superior contribuya al desarrollo de 
sus municipios desde el punto de vista socioeconómico, resulta de gran importancia implicar a 
los estudiantes de estos centros en investigaciones que tributen al desarrollo sostenible. 
Las instituciones educativas en general y en particular las universitarias,  poseen el reto  de 
contribuir al desarrollo local desde la interdisciplinariedad. Es oportuno  que los Consejos 
Universitarios Municipales (CUM) tributen a esta encomienda,  a partir de la integración  de las 
actividades académicas, educativas, laborales e investigativas, pues no siempre en la práctica 
del diseño y ejecución del proceso pedagógico profesional de las carreras, se logra este 
propósito.   
Educación ambiental se puede definir como un proceso en el transcurso del cual el individuo 
adquiere conocimientos, actitudes, valores que condicionan sus percepciones y 
comportamientos, los cuales le permiten a su vez, comprender y enjuiciar las relaciones de 
interdependencia entre la sociedad y el medio ambiente; contribuye además, a potenciar la 
participación del individuo en la búsqueda de alternativas que conlleven a la protección y 
conservación de los recursos del medio ambiente a nivel microsocial y macrosocial. Asimismo, 
debe potenciar actitudes de austeridad, fortalecer la identidad y las tradiciones culturales, así 
como fomentar sentimientos de pertenencia a su comunidad. Es una corriente internacional de 
pensamiento y acción, su meta es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la 
mejora ambiental y ha formado parte de la preparación de los hombres para estar en estrecha 
armonía con su medio ambiente. 
Toma en cuenta los problemas del hombre en su entorno natural e incorpora las relaciones 
entre los sujetos y la naturaleza y con los demás seres humanos, en una escala que vincula lo 
local con lo global. Debemos ante todo conocer las condiciones naturales y ambientales en las 
que se enmarcan los pobladores objeto de estudio. Otro aspecto que se deriva del anterior es 
el referido a los comportamientos y conductas que se asumen dentro de las condiciones 
naturales y ambientales, las cuales en muchos casos conducen a una destrucción o mal uso 
del entorno natural y son reflejo a su vez de las relaciones sociales. 
El desarrollo local es el proceso que permite construir el poder desde la base, encaminado a 
armonizar las complejas contradicciones lógicas de la verticalidad y horizontalidad. Es una 
afirmación de lo horizontal para insertarlo en lo vertical. El problema es cómo hacerlo, cómo 
lograrlo y desde qué contexto sociohistórico se parte. Entonces, el desarrollo local es una 
estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno del potencial de utilidad 
endógeno con la adecuada inserción de impulsos y recursos estratégicos exógenos. El 
desarrollo local tiene un carácter pluridimensional e integrado, que supone la implantación de 
un proceso sistemático y sostenible a largo plazo, de dinamización del territorio y la sociedad 
local, mediante la participación protagonista y responsable de los principales actores 
socioeconómicos, así como de políticos locales. 
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Es un proceso de objetivos múltiples orientados a lograr: 
1. Eficiencia en la utilización de los recursos, para garantizar la competitividad territorial. 
2. Equidad en la distribución de la riqueza y el empleo, para la cohesión social. 
3. Equilibrio del entorno medioambiental, para el desarrollo humano sostenible y la 

conservación del sistema productivo-territorial.  
Con el desarrollo local se relacionan 3 aspectos estrechamente vinculados: 

1. Cuál es la estructura productiva de la que se parte, qué antecedentes posee y como se 
logra el equilibrio medio ambiental. 

2. Cuál es el sistema de relaciones sociales imperantes, las relaciones de poder en la 
localidad.  

3. Cuál es la historia de la localidad, cómo se conforma la cultura local que construye 
procesos de identidad social sobre la base de la memoria histórica, de identidad 
colectiva.  

La opción del desarrollo local requiere de unir esfuerzos de personas que comparten intereses 
comunes y de promoción de iniciativas sociales que respondan a las peculiaridades de las 
comunidades locales, en nuestra localidad la denominamos plataforma multiactora.  
En este sentido se considera que la participación, es un proceso que implica y compromete 
activamente a los diferentes actores sociales por compartir intereses cardinales comunes, por 
lo que los convierte en sujetos conscientes de sus fines en los procesos de construcción y 
transformación de la sociedad, así como de la cultura en las comunidades. Además, impulsa 
y estimula el desarrollo social comunitario.  
Es un eje transversal de cualquier modelo de desarrollo social, en tanto, la población debe 
sentir como suyo el plan o el programa elaborado para que lo pueda hacer realidad de manera 
efectiva; por esa razón se propone que la población participe activamente en la elaboración 
del mismo desde su inicio. De igual modo, el plan debe recoger y dar respuesta a las 
necesidades que puedan ser satisfechas en un período de tiempo dado. Así, la participación 
comunitaria es el proceso mediante el cual la sociedad, en sus diversas formas de 
organización, puede expresarse y contribuir a la toma de decisiones que conduce a la 
identificación, formulación e implementación de acciones modificadoras de su entorno o 
conducta.  
No podemos de dejar de mencionar los sistemas de innovación que engloba el conjunto de 
organizaciones que contribuyen al desenvolvimiento de capacidades de innovación en un país, 
sector, región, localidad. Se constituye de elementos y relaciones que interactúan en la 
producción, difusión y uso del conocimiento medio ambiental. El aprendizaje es clave: la 
innovación no tiene que ser producto de la investigación. La innovación incluye formas 
mejoradas de producir bienes y servicios, con el cuidado del medio ambiente. Pueden ser 
novedosos aunque no lo sean para otros países y contextos.  
“Conocimiento es la fluida mezcla estructurada de experiencia, valores, información 
contextualizada, y ojo clínico muy experto que proporciona un marco de trabajo excelente para 
evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. Se origina y se aplica en la mente de 
los que lo tienen. En las organizaciones, se encuentra muchas veces almacenado no 
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solamente en documentos o bases de datos, sino también en rutinas, procedimientos, 
prácticas y normas".(Prusak, L.1998) 
Para ello se tuvo presente la caracterización del municipio de Jovellanos es eminentemente 
agrícola; ubicado en la zona central de la provincia de Matanzas. La mayor parte del territorio 
se encuentra sobre una llanura cálcica, la altura mayor se localiza en la loma de Jacán con 
310 m. En sus suelos predominan los ferralíticos rojos profundos, ferríticos, fersialíticos y 
ferromageciados. Su clima promedio anual es de 24 °C; llegando en el verano hasta 34 °C y 
13 °C en invierno; las precipitaciones oscilan entre 1400-1450 mm en el año, los vientos 
predominantes son del primer cuadrante con rumbos NE y E. El territorio se encuentra sobre 
las cuencas M II y las sub.-cuencas M III-3 y M III-4 y la cuenca M IV; además cuenta con las 
presas San José y Cimarrones que pueden almacenar 30 millones de m³ y otros 7 embalses 
pequeños que almacenan 2 millones de m³. 
La población está concentrada en 7 asentamientos urbanos y 49 rurales. Su población es de 
59 182 habitantes (43 671 urbanos y 15 511 rurales) con una densidad de 117.5 hab. /Km²; 
estructurado en 12 consejos populares.Principal  actividad productiva del territorio cuenta con 
11 UBPC, 3 CPA, 6 CCS y la Empresa Estatal de cultivos varios V I. Lenin (6 UEB)  
La integración de la  universidad en la estrategia de desarrollo local haciendo uso del 
conocimiento ambiental como dimensión para el desarrollo del territorio se logra perteneciendo 
al grupo municipal del desarrollo local, formulando e implementando la estrategia de desarrollo 
del municipio, estableciendo sinergias entre los programas y las redes con universidades y 
otros actores para interactuar en el territorio, formando parte de los proyectos que se ejecutan 
y gestionando proyectos para el desarrollo del municipio, en las Investigaciones científicas que 
dan respuesta a las líneas directrices de desarrollo, capacitación y superación de cuadros y 
reservas de cuadros, en el diseño e implementación de la estrategia de capacitación municipal, 
que incluye seminarios, talleres de sensibilización y socialización, conferencias, postgrados,  
que tributen a elevar los niveles de conocimientos sobre la dimensión medioambiental a bases 
productivas y/o de servicios en función del desarrollo, sistematización de las experiencias 
logradas, además de la elaboración, monitoreo y evaluación de indicadores del desarrollo local 
a favor del medio ambiente. 
Dentro del diagnóstico del territorio se destacan acciones que posibiliten fomentar una cultura 
de innovación en la localidad, incentivar la creatividad de los pobladores, con el 
aprovechamiento de la sabiduría popular y el conocimiento tácito incorporado, para de esta 
manera  encontrar alternativas de solución a las problemáticas ambientales existentes, que en 
la práctica, las comunidades aprendan, desarrollen criterio y refuercen sus conocimientos 
desde el ámbito medioambiental, identificar las tecnologías, innovaciones y conocimientos más 
relevantes, compromiso con el desarrollo y ejecución de los proyectos que se gestionen, 
potencial humano calificado, instalaciones para  potenciar la industria local, desde una mirada 
a la protección medioambiental, capacidad para el aprovechamiento de energías renovables, 
existencia de un Centro Universitario que aglutina mejores profesionales del territorio, con 
capacidad de gestión, buena comunicación entre  el gobierno y el CUM. 
Desde las actividades del centro universitario municipal se elaboró un curso de posgrado con 
el título  “El pensamiento creativo de la educación ambiental”  teniendo como objetivo general, 
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favorecer habilidades de pensamiento creativo en el contexto de las diferentes áreas en 
general y muy en particular en la educación ambiental, a fin de preparar a los actores locales 
para enfrentar, desde sus correspondientes actividades, la problemática en su radio de acción. 
Los objetivos específicos se orientaron a:  

 Caracterizar la situación actual del trabajo  educativo ambiental  que realizan los  profesores  
de los centros educacionales de forma general en el municipio.   

 Posibilitar la potenciación del desarrollo de habilidades de pensamiento creativo a través del 
estudio de las temáticas de las diferentes especialidades que se impartan   . 

Elaborar acciones dirigidas a contribuir el pensamiento creativo a través de la contracción y 
expansión de ideas que permitan considerar un problema desde diferentes perspectivas y 
puntos de vista. 
Conclusiones 
Es importante significar que la conformación de una sociedad  con conocimiento es 
fundamental en la formulación y puesta en práctica de las políticas de desarrollo en el sector 
de la educación, y que contribuyó a  la obtención paulatina de los resultados siguientes:  pensar 
globalmente y  actuar localmente: la gestión y el desarrollo a nivel del consejo popular, 
circunscripción, manzana, cuadra y otros, la gestión local  con la unidad y la diversidad, así 
como con la centralización y descentralización de los procesos de educación ambiental, las 
nuevas características de los programas y proyectos, así como la colaboración internacional. 
Lograr  el mayor desarrollo  de  la  educación ambiental y su organización y coordinación en 
las: clases en las escuelas  proyectos educativos e institucionales. 
Por tanto el estudio de  la dimensión ambiental es la base de todo el que hacer económico y 
social del país. De esta manera los resultados de su estudio han evidenciado la necesidad de 
su conocimiento para desarrollar el proceso de desarrollo local partiendo de sus fundamentos 
teóricos, en los que consideramos aspectos importantes como la lógica sistémica.   
Es significativo destacar el análisis de lo ambiental como una de las dimensiones para lograr 
avances en cada una de las acciones en el desarrollo local, partiendo de una previa 
preparación y capacitación de los implicados e identificando de manera integrada y sistémica 
dimensiones: lo ambiental, lo económico-productivo, lo social. 
Es evidente que falta aún por lograr, que se trabaje sostenidamente y se aspira, a que los 
resultados de la protección del medio ambiente sean cualitativamente superiores y se 
encuentren en correspondencia con el trabajo que desarrolla desde hace años el Ministerio de 
Educación y las otras instituciones educativas Gubernamentales y no Gubernamentales con la 
meta de contribuir al desarrollo sostenible que necesita la sociedad mundial. 
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Resumen  

La universidad como principal instancia encargada de la formación de profesionales, dirige sus 
esfuerzos tanto desde la docencia como la investigación a fomentar en los estudiantes 
habilidades investigativas que les permita solucionar problemas que se presentan en la 
práctica y en su desempeño laboral, de ahí se impone, incorporar cada vez más a los 
estudiantes a las actividades investigativas que se desarrollan en las universidades, 
principalmente desde su participación activa en proyectos investigativos. La propuesta de 
semilleros de investigación por el grupo Costatenas en la Universidad de Matanzas, constituye 
una fortaleza, que se proyecta como un programa académico que investiga asuntos de la 
gestión costera, y el consecuente enfrentamiento a los impactos del cambio climático, en 
particular en la costa norte de la provincia de Matanzas, donde los estudiantes logran una 
madurez científica que les permite posteriormente participar y contribuir de forma práctica en 
la solución de los mismos. 

Palabras clave: actividad investigativa; habilidades investigativas; Costatenas; semilleros de 
investigación  

Abstract  

The university, as the main body in charge of the training of professionals, directs its efforts 
both from teaching and research to promote research skills in students that allow them to solve 
problems that arise in practice and in their work performance, hence it is imposed, to 
incorporate more and more students to the research activities carried out in universities, mainly 
from their active participation in research projects. The proposal of research seedbeds by the 
Costatenas group at the University of Matanzas, constitutes a strength, which is projected as 
an academic program that investigates coastal management issues, and the consequent 
confrontation with the impacts of climate change, particularly in the north coast of the province 
of Matanzas, where students achieve a scientific maturity that allows them to later participate 
and contribute in a practical way in solving them. 

Key words: investigative activity; investigative skills; Costatenas; hotbeds of research 

Introducción 

Con el actual desarrollo de la ciencia y la tecnología se hacen necesario la formación de futuros 
egresados con la capacidad de enfrentar y a su vez resolver las nuevas situaciones que se les 
presenten y para ello es indispensable una adecuada planificación de la actividad investigativa 
desde su formación inicial. 

La actividad investigativa en las universidades no sólo se concreta desde el trabajo científico 
estudiantil, sino desde lo curricular y la extensión universitaria, para así lograr un adecuado 
equilibrio, entre la ciencia y la formación, como precisa en su tesis doctoral (Cruz, 2016): “la 
actividad investigativa estudiantil universitaria, es el proceso activo de interacción de los 
estudiantes con su entorno, con la ayuda del método científico, para desarrollar las acciones 
mentales que le permiten resolver el problema planteado desde el contexto social y/o en el 
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marco curricular, contribuyendo al desarrollo de competencias investigativas que satisfagan su 
formación integral.” 

Mientras que (Laguna-Cruz et al., 2017) definen que: “La actividad investigativa de los 
estudiantes universitarios es un proceso de búsqueda intencional de nuevos conocimientos 
para solucionar problemas profesionales, con un carácter organizado, planificado y sistémico, 
que, mediante una sucesión de etapas concatenadas desde el punto de vista lógico y 
dialéctico, conducen a la solución de problemas profesionales durante el proceso de formación 
inicial.”  

Según (Cruz, 2016) en la actividad investigativa estudiantil universitaria se debe identificar a 
través de los siguientes componentes: la investigación organizada en un sistema pertinente de 
programas y proyectos; el modelo del profesional y el plan del proceso docente, el potencial 
científico formado; la gestión de información científica y la socialización de resultados de 
investigación, donde estos componentes se interrelacionan y hacen de la actividad 
investigativa estudiantil un sistema complejo, que es objeto de investigación con vistas a 
obtener los resultados esperados en la instrumentación de la política educativa. 

Por ello es necesario resaltar el planteamiento de (Laguna-Cruz et al., 2017) “En la universidad 
cubana actual se operan numerosas transformaciones que contribuyen al logro de los objetivos 
previstos, referidas a la formación de los estudiantes con un alto desarrollo profesional, 
comprometidos, capaces de satisfacer las necesidades y demandas de la actualización del 
modelo económico cubano, preparados para solucionar los múltiples problemas que se les 
presentan, mediante la actividad investigativa.” 

Desarrollo   

La universidad, como principal instancia encargada de esa formación profesional y humana de 
los miembros de la sociedad le corresponde la definición de estrategias para fortalecer, 
priorizar y contextualizar la investigación, de manera que su acción se convierta en una opción 
válida de desarrollo de la sociedad. Precisamente los semilleros de investigación constituye 
una estrategia para impulsar la investigación en la universidad y para que estudiantes y 
profesores sean protagonistas del desarrollo, permitiendo la participación de los alumnos en la 
gestión de proyectos de investigación de diferente índole, privilegiando la participación en el 
diagnóstico de su realidad social y ambiental, fortaleciendo las capacidades investigativas para 
la toma de decisiones y promoviendo a jóvenes con capacidad de investigación.(Soler, 2005) 

El término semillero surge desde la década del 80´ en Colombia y se les atribuye a los grupos 
científicos estudiantiles de distintas universidades del país, que utilizan la metáfora de la 
semilla para impulsar programas de formación investigativa con estudiantes, desde etapas 
tempranas de sus carreras profesionales. En la figura 1 se muestran un recorrido en el tiempo 
de cómo las políticas educativas, cada vez más, promueven el acercamiento de la formación 
investigativa a los planes curriculares, a la vinculación de estudiantes en los proyectos de 
investigación docente y a la realización de ideas innovadoras. 
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Figura 1. 

 Recorrido de los semilleros de investigación desde la década de los 80´ 

         

        Fuente: Quintero-Corzo et al. (2008) 

Diversos autores definen el término semillero, algunos de ellos expuestos a lo largo del artículo: 
“Semilleros de investigación: una estrategia para la formación de investigadores” de (Quintero-
Corzo et al., 2008) : 

- “Los semilleros se constituyen en espacios universitarios orientados a la formación para la 
práctica investigativa en los cuales los estudiantes de pre y postgrado tienen la oportunidad 
de interactuar con equipos de investigadores experimentados mediante su participación en 
procesos de construcción de conocimientos”. 

- “Los semilleros aparecen como un espacio propicio donde estudiantes involucrados en el 
trabajo cotidiano de un investigador, que actúa como tutor, logran crear en conjunto 
comunidades de aprendizaje alrededor de un tema de investigación, de la creación de 
proyectos, del desarrollo de los mismos, de la socialización de los resultados ante la 
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comunidad científica y, por último, no por ser lo menos importante, de la búsqueda de 
recursos económicos para mantener vigente la investigación”.  

- “El semillero de investigación debe ser una propuesta de formación a largo plazo para la 
universidad, del cual se genere talento humano pre-calificado en investigación, de donde 
surjan candidatos idóneos, comprometidos y motivados, con alta posibilidad de iniciar una 
carrera académica en los ámbitos de maestría y doctorado, cuyo producto humano y de 
investigación sea a la vez revertido y aprovechado por la universidad en el futuro, para 
beneficio de la sociedad en general”. 

Los semilleros de investigación desde sus grupos de investigación puedan fomentar e 
identificar más fácilmente a aquellos estudiantes promisorios que en un futuro serán los nuevos 
investigadores y permite además que los investigadores que se inician se ejerciten en el arte 
de coordinar proyectos y grupos de investigación. (Pino, 2005) 

De forma general se puede definir a los semilleros como una comunidad académica compuesta 
por estudiantes de pregrado que se vinculan directamente a un grupo de investigación desde 
sus primeros años de estudio, donde adquieren habilidades investigativas a través del 
desarrollo de actividades que se fomentan desde su participación en proyectos y con el 
intercambio de experiencias con otros miembros del grupo. 

Sin embargo, como bien plantea en su tesis doctoral (Cruz, 2016), las comisiones evaluadoras 
que acreditan las carreras universitarias de Cuba y en especial las realizadas a la Universidad 
de Matanzas en el 2012 y 2015 identifican entre las debilidades más frecuentes las 
relacionadas con la actividad investigativa estudiantil, donde la participación de estudiantes en 
los proyectos investigativos es limitada; así como en proyectos comunitarios y grupos de 
investigación científica, unido a la insuficiente motivación y comunicación para que los 
estudiantes enfrenten la actividad investigativa; por lo tanto la participación estudiantil en la 
solución de los problemas de su entorno no es sistemática ni está generalizada. 

De ahí que, en la Universidad de Matanzas, específicamente en la Facultad de Ciencias 
Técnicas, el grupo Costatenas (Grupo de investigación que se proyecta como un programa 
académico que investiga asuntos de la gestión costera, y el consecuente enfrentamiento a las 
amenazas del cambio climático, en particular la región costera norte de la provincia de 
Matanzas.) cuenta con un semillero conformado por estudiantes de diferentes carreras de toda 
la universidad, para desarrollar habilidades investigativas y fomentar en ellos la independencia, 
la creatividad y la búsqueda permanente del conocimiento, dando respuesta también a una de 
las Bases Conceptuales que se tuvieron en cuenta para el Diseño de los Planes de Estudio 
“E”: la de lograr una integración adecuada entre las actividades académicas, laborales e 
investigativas. 

Actualmente se encuentran vinculados al grupo Costatenas alrededor de 30 estudiantes de 
diferentes carreras, donde se pueden mencionar estudiantes de Ingeniería Civil, Ingeniería 
industrial, Economía, Ingeniería Informática, Periodismo, Turismo y Estudios Socioculturales, 
en la figura.2 se muestra la distribución de los mismos en el curso 2019-2020, donde al pasar 
a ser miembro del grupo, deben formalizar su entrada con la entrega de una planilla de 
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inscripción en la que se identifica la temática de investigación donde estará insertado y entre 
ellas se destacan: 

 Gestión integrada de zonas costeras y cambio climático. 
 Gestión ambiental empresarial e indicadores ambientales. 
 Enfoque ecosistémico y valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. 
 Percepción socioambiental aplicado a la gestión costera y el cambio climático. 
 Estudio de edificaciones, asentamientos y ecosistemas costeros desde la ingeniería 

civil.  
 
Figura 2.  
 
Composición del semillero Costatenas por carreras. 

 
        Fuente: elaboración propia 

El semillero de Costatenas tiene dentro de sus prioridades de investigación el estudio de los 
impactos del cambio climático en nuestro país y específicamente hacia la costa norte de la 
provincia de Matanzas, que se resalta tanto en la Estrategia Ambiental Nacional y Provincial 
2016/2020 así como en el Plan de Estado Tarea Vida, donde se destaca la vulnerabilidad que 
presentan las zonas costeras y su creciente deterioro, en las que actualmente se concentra la 
mayor parte de las actividades y desarrollo del país, así como la baja percepción de los riesgos 
socio-ambientales que existe al respecto. Sin dejar de mencionar las tareas concretas en las 
que la Universidad de Matanzas puede aportar a partir de las indicaciones generales de esa 
noble y trascendental Tarea Vida que esboza claramente (Cabrera, 2018) en su documento 
“La TAREA VIDA y lo que nos toca como Universidad de Matanzas”: 

- Continuar los estudios de diagnóstico y propuestas encaminadas a mitigar y reducir 
afectaciones del patrimonio construido en asentamientos costeros, considerando las 
mejores opciones de adaptación al cambio climático y la reducción de vulnerabilidades. 
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- Contribuir en los trabajos para el Ordenamiento Ambiental de los municipios de Martí, 
Cárdenas y Matanzas, sobre las bases de un enfoque de bienes y servicios ecosistémicos 
costeros y considerando todas las medidas posibles de adaptación al cambio climático y 
la reducción de vulnerabilidades ante riesgos naturales y ambientales. 

- Continuar los estudios de diagnóstico y propuestas encaminadas a la restauración y 
gestión integrada y ecosistémica de las playas de Matanzas, considerando las urbanizadas 
y las de uso turístico y recreativo. 

- Potenciar los estudios de diagnóstico y propuestas encaminadas a la restauración y 
gestión ecosistémica de manglares y humedales costeros, vistos en su estrecha 
interrelación con los asentamientos e infraestructuras circundantes. 

- Intensificar los estudios de carácter diagnóstico y propuestas para asegurar los sistemas 
de abasto y el uso eficiente del agua, a partir de la aplicación de tecnologías para el ahorro 
y la satisfacción de las demandas locales, el mantenimiento de la infraestructura, y la 
introducción de acciones para la medición de la eficiencia del suministro de agua. 

- Contribuir a la implementación de medidas generales de adaptación al cambio climático, a 
través de proyectos encaminados al manejo integrado de flora y los bosques costeros. 

- Retomar las investigaciones y propuestas de acciones en pos de implementar medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, a través de proyectos encaminados a la 
utilización de fuentes de energía renovables y de eficiencia energética. 

- Contribuir en las investigaciones e introducción de buenas prácticas de Producción Más 
Limpia y de los Sistemas de Gestión Ambiental en su interrelación con las opciones de 
adaptación y mitigación al cambio climático, a través de proyectos en el sector industrial y 
empresarial, en general. 

- Potenciar las investigaciones y la implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático en las actividades agropecuarias y en la esfera de la producción de alimentos. 

- Continuar trabajando con el sector del turismo en apoyo al desarrollo del programa del 
corredor turístico y de la mejora continua de la gestión enfocada a las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en todas las entidades de este sector. 

- Prestar especial atención al trabajo científico de soporte y a la introducción de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático en el sector de la construcción, con énfasis en 
el tema de tipologías y materiales para las construcciones en zonas costeras. 

- Continuar la consolidación y funcionamiento del Observatorio Ambiental COSTATENASS, 
en pos de fortalecer los sistemas de vigilancia y alerta temprana para evaluar 
sistemáticamente el estado y calidad ambiental de la zona costera de la provincia de 
Matanzas. 

- Intensificar los estudios de carácter diagnóstico y propuestas de acciones concretas para 
elevar la percepción socio-ambiental, con énfasis en la percepción de los riesgos y el 
aumento de conocimientos y grado de participación de toda la población en el 
enfrentamiento al cambio climático. 

Ver:http://costatenas.umcc.cu/wp-content/uploads/2018/11/TAREA-VIDA-y-UM-
aMay2018.pdf 

http://costatenas.umcc.cu/wp-content/uploads/2018/11/TAREA-VIDA-y-UM-aMay2018.pdf
http://costatenas.umcc.cu/wp-content/uploads/2018/11/TAREA-VIDA-y-UM-aMay2018.pdf
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Diferentes actividades investigativas que se llevan a cabo con los semilleros tributan 
directamente a los proyectos en los que está insertado el grupo Costatenas, un ejemplo de ello 
es el Proyecto “Observatorio COSTATENAS: un soporte científico-técnico para el  seguimiento 
y la adaptación al cambio climático”, donde existe una participación activa de este semillero 
que además mantiene un estrecho vínculo con estudiantes de postgrado tanto de maestría 
como de doctorado, nutriendo aún más toda esta labor investigativa a partir diferentes objetivos 
e indicadores ambientales como: 

 Gestión de recursos naturales y ecosistemas. 
 Mejora de la calidad ambiental. 
 Enfrentamiento al cambio climático, y estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo (PVR).  
 Perfeccionamiento de los instrumentos de gestión ambiental. 
 Concepciones constructivas adaptadas a las inundaciones costeras en zonas bajas por 

el impacto del cambio climático.  
Estos estudios favorecen la mejora continua de las políticas y acciones de la gestión ambiental 
integrada de la costa norte de Matanzas y por ende contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes y al relevo generacional de los investigadores, ya que las actividades investigativas 
vinculadas a esta realidad logran formar profesionales universitarios con una preparación 
teórico-metodológica y el compromiso de participar y contribuir de forma práctica en la solución 
de los mismos, desde lo global hasta la escala local e implementar propuestas para la solución 
práctica de los problemas previamente identificados, justamente en el contexto social concreto 
en que se forman los estudiantes. 

Dentro del grupo del semillero se realizan diferentes actividades para lograr alcanzar en los 
estudiantes una madurez científica a través de intercambios de conocimientos, participación 
en talleres y jornadas científicas estudiantiles donde se discuten sus temas de investigación, 
sesiones científicas, actividades teórico-metodológicas que les ayuda a estructurar los trabajos 
de investigación y posteriormente su trabajo de culminación de estudios, que es uno de los 
resultados más importantes a destacar, ya que son temas que dan respuesta a prioridades de 
la provincia de Matanzas en la gestión de la zona costera.(figura 3) 
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Figura 3. 

 Actividades con los semilleros de investigación.  
 

      
Fuente: elaboración propia 
 
En los últimos 6 años diferentes estudiantes que componen el semillero han desarrollado su 
trabajo de diploma en las temáticas de investigación identificadas por el grupo Costatenas, la 
figura. 4 muestra en una gráfica la cantidad de estudiantes por carrera que han defendido sus 
tesis.  

Figura 4.  

Defensa de trabajos de diplomas del semillero de Costatenas por carreras. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones  

La actividad investigativa estudiantil es un pilar básico para la formación de un profesional cada 
vez más integral, donde la universidad cumple un rol decisivo en del desarrollo de habilidades 
investigativas en sus estudiantes, por lo que es importante el fomento de estrategias que 
permitan a los estudiantes integrarse a proyectos de investigación y así fortalecer sus 
capacidades investigativas para la toma de decisiones. En la Universidad de Matanzas, 
específicamente  el grupo Costatenas, cuenta con un semillero como una alternativa de 
desarrollo de estas habilidades desde su inserción en diferentes proyectos, conformado por 
estudiantes de diferentes carreras donde se especializan en las investigaciones sobre el 
impacto del cambio climático en la costa norte de la provincia de Matanzas, tanto en la esfera 
social como la económica, con resultados concretos expuestos en sus tesis de grado, dando 
respuesta a prioridades declaradas en la Estrategia Ambiental Nacional y Provincial así como 
al Plan de Estado Tarea Vida, contribuyendo así a la formación integral del estudiante desde 
lo docente hasta lo investigativo. 
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Resumen  
Los últimos resultados dentro del campo investigativo de las Ciencias Sociales y Naturales han 
potenciado la sinergia entre medioambiente y acontecimientos históricos, aspecto que 
fundamenta la relación hombre-sociedad-naturaleza. En tal sentido el conocimiento del 
Patrimonio Histórico y Natural del municipio de Bartolomé Masó Márquez de la provincia de 
Granma, constituye fuente insustituible de inspiración y concienciación de las riquezas de la 
historia y el medioambiente con orientación hacia la preservación de tan importantes 
dimensiones, componentes que aportan a la identidad nacional. La educación patrimonial 
desde un enfoque interdisciplinario presenta un fuerte anclaje territorial, surgido de un contexto 
constituido por factores físico-biológicos  e histórico interconectados entre sí, con un sustento 
desde la Educación Ambiental como proceso. Lo anterior se constituye en objetivo de la 
presente investigación, fundamento del Trabajo Científico Estudiantil de la ponente en el cual 
se  aplicaron métodos de investigación teóricos y empíricos. 

Palabras clave: Educación Patrimonial, Patrimonio Histórico, Patrimonio Natural 

Abstract 

The latest outcomes within the research field of the social and Natural Sciences have 
strengthened the synergy between the environment and the historical events, aspect that 
grounds the relationship man-historical nature. In such a sense, the knowledge of the historical 
and natural patrimony of Bartolomé Masó municipality becomes an irreplaceable source of 
inspiration and consciousness of the riches of history and the environment aimed at the 
preservation of such important dimensions, components that contribute to the national identity. 
The patrimonial education from an interdisciplinary approach, has a strong territorial anchor, 
came forth from a context made up of physical biological and historical factors interconnected 
to cach other, with a support from the Environmental Education as a process.   The aforesaid 
becomes the objective of this research, which is the ground of the exposer´s Student Scientific 
Work who made use of theoretical and empirical   research methods to camy it out.   

Key Words: Patrimonial Education, Historic Patrimony. Natural Patrimony 

Introducción  

Múltiples países -entre ellos Cuba- tienen incorporado a sus currículos  educativos de los 
diferentes niveles educacionales la enseñanza de la historia, con el objetivo de incorporar a la 
formación de los estudiantes conceptos, acontecimientos, hechos históricos y personalidades 
relevantes  que han caracterizado el país y sustentan la base de una identidad cultural. De 
igual manera resulta imposible separar lo anteriormente señalado de los espacios naturales y 
construidos en que han ocurrido. La interrelación entre estos aspectos integra el patrimonio de 
las naciones y conforman la identidad de los pueblos de manera general y de los territorios en 
particular. 

A partir de lo anteriormente expresado el presente trabajo pretende resaltar las potencialidades 
que presenta el Municipio de Bartolomé Masó Márquez en sentido general; y en el orden 
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Histórico y Medioambiental en lo particular, como vía de contribuir a la Educación Patrimonial 
de los estudiantes, declarado como el objetivo central de esta primera etapa: fundamentar la 
importancia de la Educación Patrimonial para los estudiantes de Secundaria Básica del 
municipio Bartolomé Masó mediante la relación  Historia y Medio Ambiente. 

Las razones de selección de este nivel educacional y como centro de investigación la 
Educación Patrimonial se sustentaron en: 

-Es el nivel en el cual realizó la práctica pre-profesional la autora de la investigación. 

-Se trabajará con el noveno grado por ser en el que se imparte la Historia de Cuba, con un 
total de 180 horas lectivas y alto potencial para ofrecer tratamiento al componente patrimonial 
de la localidad. 

Otros argumentos considerados que se incorporan a los anteriores, responden a los resultados 
de la entrevista aplicada, así como la revisión bibliográfica que fundamenta teóricamente lo 
imprescindible de incorporar a la formación integral de los estudiantes de Secundaria Básica 
tan vital dimensión, que contribuyen a la cultura ambiental, la identidad territorial y a la 
formación de valores entre otros aspectos del futuro ciudadano cubano y masoenses en 
especial. 

La actualidad e importancia del tema seleccionado se centran en la necesidad de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la asignatura Historia de Cuba (9no grado) que se enfoca en 
la formación de una cultura general  desde la perspectiva histórica a partir del conocimiento de 
los hechos y acontecimientos del país, al favorecer el desarrollo de valores  y modo de 
actuación en la sociedad caracterizado por la una identidad portadora  de la  historia local y los 
valores medioambientales presentes en el municipio de Bartolomé Masó Márquez, lo cual 
potenciará la formación de una cultura general derivada de una acertada educación, 
comunicación e información ambiental orientada a desarrollar la cultura necesaria para 
alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible y lograr la sostenibilidad de las 
transformaciones ambiental en la ciudadanía. 
 
Desarrollo 
 
Un municipio privilegiado por su Historia y valores Medioambientales. 

El municipio de Bartolomé Masó asume este nombre desde el año 1976. Sin dudas constituye 
un privilegio, pues es el nombre  del insigne patriota cubano que alcanzó el rango de  Mayor 
General del Ejército Mambí, último Presidente de la República en Armas e incansable luchador 
en las tres guerras mambisas por la independencia del país.  

Con enclaves importantes desde el punto de vista histórico, entre los que se destacan La 
Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, los escenarios donde se efectuaron 
las batallas de Santo Domingo y Las Mercedes, La Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, entre 
otros.  
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Geográficamente se  ubica en la  zona sur central de la provincia de Granma, con una 
extensión territorial de 627.6 Km². Consta de excelentes condiciones físico-geográficas, tal es 
el caso de un  49 % de tierras fértiles, el  51 % con predominio de abundante vegetación 
enriquecida por la humedad debido a la presencia de ríos, arroyos, lluvias orográficas y zona 
montañosa ( Sierra Maestra) , que lo  convierten en una región con altas potencialidades en el 
orden medioambiental, dada la variedad de biodiversidad, suelos, vegetación, clima entre 
otros. 

Los antecedentes del municipio se encuentran en un  asentamiento poblacional existente entre 
los años 1868-1878 en el núcleo de viviendas de El Zarzal, colmada de posibilidades para el 
desarrollo ganadero, de cultivos menores y de explotación de la madera. El nuevo poblado que 
la postre se convertiría en lo que es hoy, quedó conformado como resultado de un proceso de 
inmigración interna que se produjo en la región y que provocó un doblamiento acelerado; los 
habitantes provenían en su mayoría de la región costera del golfo del Guacanayabo, 
principalmente de Campechuela, Media Luna, Ceiba Hueca, entre otros, complementos que 
enriquecieron a la postre la cultura del municipio. 

-Los Fundamentos inicales de la Investigación. 

Por constituir un Trabajo Científico Estudiantil Extracurricular y en correspondencia con la 1ra 
etapa de trabajo se procedió a: 

1.-El Análisis de documentos normativos, que favorecieron la selección del tema objeto de 
estudio. Entre estos los que responden a los Ministerios de Educación,  de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, así como la Constitución de la República de Cuba y los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC. 

2.-La compilación y fichaje de literaturas, que aportan  los argumentos teóricos para el 
desarrollo de la investigación y esencialmente en el esclarecimiento de los conceptos a tener 
en cuenta. 

3.-Procesamiento y análisis del diagnóstico preliminar aplicado, cuyos resultados aportan 
elementos significativos e interesantes para perfilar futuras tareas investigativas, en etapas 
posteriores de la investigación.  

Las tareas anteriormente declaradas se desarrollaron interrelacionadamente, favoreciendo la 
conformación del presente manuscrito, que será perfeccionado con el decursar del tiempo y 
las consultas a otras investigaciones, además del asesoramiento sistemático de los tutores. 

A continuación se ofrecen de manera sucinta, argumentos considerados por la autora de  cada 
una de ellas. 

1.-Entre los documentos normativos esenciales que respaldan la investigación se destacan:  

 MINED: Para este ministerio, resulta esencial una educación integral de sus 
estudiantes, futuros ciudadanos que dirigirán el destino de la patria, para lo cual se requiere 
de una educación histórica como núcleo importante dado el valor que le atribuyen a la 
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pluralidad de hechos y procesos históricos ocurridos en el país y que conforman la identidad 
de una nación. 

Por tal razón en los programas de estudios de Secundaria Básica, en el 9no grado se imparte 
la asignatura de Historia de Cuba, con 180 horas semanales, volumen de contenido que avala 
las potencialidades para ofrecer tratamiento al componente  patrimonial de la localidad. 

 CITMA: En la Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020, se explicitan los principios en 
que se sustentan la Gestión y la Política Ambiental Cubana, dentro de ellos resulta importante 
para la investigación: “la Educación, comunicación e información Ambiental orientada a 
desarrollar la cultura ambiental en la ciudadanía…y el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente sano y el deber ciudadano con la protección del medio ambiente” (p, 4). Así como la 
derivación de este instrumento para concretar la Política Ambiental Cubana en la Provincia de 
Granma y el municipio de referencia.  

Por su parte el Programa Nacional de Educación Ambiental para igual ciclo (2016-2020) asume 
entre sus principios: la Interdisciplinariedad, como condición para desarrollar un conocimiento 
o conjunto de conocimientos y disciplinas, al establecer una forma de conocimiento aplicado 
que se produce en la intersección de los saberes y la transferencia de conceptos de unos 
campos a otros, por cuanto la misma en la “Educación Ambiental contribuye a la cultura integral 
y a la formación de una concepción general del Medio Ambiente, al desarrollar un pensamiento 
humanista, ambientalista y científico” (p,4). 

Además el documento relaciona los contenidos que deben tratarse por su importancia, 
trascendencia y prioridad desde el Ministerio de Educación hasta  las entidades y ciudadanía 
en general: 

-“Protección del patrimonio natural y cultural, con la visión y la comprensión que los 
componentes del medioambiente forman parte del patrimonio de la nación al incluir el 
patrimonio natural y cultural (tangible e intangible) como presupuesto para el desarrollo de 
actitudes, aptitudes y valores en la sociedad dirigidos a la conservación y rescate de la herencia 
histórica como base renovada del desarrollo sostenible, confirmación de la identidad nacional 
y legado que se deja a las generaciones futuras” (p,8). 

Con la presente investigación se daría cumplimiento a los reclamos de la Estrategia Ambiental 
del Municipio Bartolomé Masó Marquez (2016-2020), al declarar dentro de sus objetivos el 
fortalecimiento la educación ambiental a partir del desarrollo de actividades sistemáticas e 
integradas, en las que se incorporen todos los organismos e instituciones gubernamentales, 
beneficiando el incremento del conocimiento, la sensibilidad y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población lo cual garantizará la protección del medio ambiente como vía de lograr el 
Desarrollo Sostenible. 

Otros documentos necesarios en el proceso indagatorio fueron:   

-Ley No 1 y 2/1997, correspondiente a la protección del Patrimonio Cultural y Monumentos 
Nacionales-Locales  de la República de Cuba. En las mismas se norma lo correspondiente al  
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registro nacional de bienes culturales,  la protección de los bienes culturales, declaración de 
los monumentos nacionales y locales, entre otros  aspectos jurídicos. 

-Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, concretamente el No 121 que señala 
“la formación con calidad y rigor del personal docente que se precisa en cada provincia y 
municipio para dar respuesta a las necesidades de los centros educativos de los diferentes 
niveles de enseñanza” (p, 22). 

-La Constitución de la República, considerada como la ley de leyes de la República y por tanto 
fundamento jurídico de los restantes documentos jurídicos y normativos del Estado Cubano, 
refrenda lo correspondiente a los fines esenciales del Estado entre los que están: el Art. 13-h, 
“proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación” (p, 72) y el Art.32-k, que acota 
lo referente a “protege los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza 
natural, o por su reconocido valor artístico o histórico” (p,76). 

Por otra parte hasta la fecha se han consultado un total de 21 fuentes, de las cuales se refleja 
una selección en  la ponencia actual. Las mismas han posibilitado la conformación inicial de la 
investigación. 

-Resultados  del diagnóstico preliminar. 

Dentro de los argumentos que sustentan la importancia de la investigación estudiantil que se 
desarrolla se ofrece una visión cuantitativa de la Entrevista (Anexo No 1) aplicada a seis  
profesionales (2 docentes de la secundaría de referencia que imparten Historia de Cuba y 
Geografía y  al director de la ESBU); al especialista del CITMA y de la Empresa de Flora y 
Fauna, además de 1 especialista del Museo Histórico del municipio; lo cual ofrece una idea 
general del estado inicial y proyectar las restantes acciones investigativas que serán  
profundizadas  ampliadas en la muestra como sustento de confiabilidad de los instrumentos 
que se apliquen en la búsqueda de información determinante para las proyecciones del trabajo 
y de la propuesta seleccionada. 

Como se constata el 100% de los entrevistados confirman la necesidad de investigar en el 
tema de referencia por cuanto no tienen conocimiento, mi han participado en esta actividad 
científica en su centro de trabajo, así como ofrecen sus razones del porque sus respuestas 
fueron positiva en cuanto a la pertinencia de una investigación en el municipio.  

Los conceptos como unidades básicas de todas formas de conocimiento humano permiten 
comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que, finalmente 
se verbaliza, constituyendo  importantes nexos entre los sentidos, el lenguaje y los factores 
históricos, naturales y  culturales.  
En tal sentido las fuentes bibliográficas consultadas, han conformado un Glosario Mínimo que 
aportan enfoques y  visiones de variados autores y, que se relacionan a continuación: 

-►Educación Ambiental: expresa el proceso continuo y permanente, que constituye una 
dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición 
de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación 
de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la 

https://definicion.de/lenguaje/
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sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible. (Ley 81/1997 del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de 
la República. Edición Extraordinaria, la Habana, 11 de julio, año XCV. Número 7 Página 47. 
Cuba). 

-►Educación Patrimonial: designa el proceso de trabajo educacional que transcurre de forma 
permanente y sistemática, fuente primaria de conocimiento y enriquecimiento individual y 
colectivo, se configura como una praxis educativa y social que permite elaborar acciones 
pedagógicas, privilegiando enfoques interdisciplinarios, que permite percibir su dimensión 
histórica, fortaleciendo su compromiso con la sociedad” (Horta M. 1999). 

-►Historia: es la ciencia que estudia y sistematiza los hechos más importantes y 
trascendentales del pasado humano. Dichos sucesos son analizados y examinados en función 
de sus antecedentes, causas y consecuencias, y en la acción mutua de unos sobre otros, con 
el propósito de comprender correctamente el presente y de preparar el futuro. Estudiar la 
Historia no es un simple ejercicio memorístico, cargado de hechos, nombres, lugares y fechas 
sin conexión alguna.( www.conceptodefinicion.de) 

-►Medioambiente: sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con que 
interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer 
sus necesidades. (Ley 81/1997 del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Cuba. 
Edición Extraordinaria, la Habana, 11 de julio, año XCV. Número 7). 

-►Monumentos Locales: toda construcción, sitio u objeto que, no reuniendo las condiciones 
necesarias para ser declarado Monumento Nacional, merezca ser conservado por su interés 
cultural, histórico o social para una localidad determinada (Ley No 2/1977: de los monumentos 
Nacionales y Locales. Asamblea Nacional del Poder Popular. La Habana. Cuba). 

-►Patrimonio: designa el conjunto de bienes tangibles e intangibles que se heredan, ya sea 
de una persona, un grupo de personas o incluso la sociedad en su conjunto‖ (Tabloide 
Universidad para Todos: Conservación del patrimonio natural. Editorial Academia. La Habana. 
Cuba. 2006). 

-►Patrimonio Natural:  agrupa a los monumentos naturales constituidos por formaciones 
físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o científico, las formaciones geológicas y 
fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies 
animal y vegetal amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 
vista estético o científico, así como los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente 
delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, 
de la conservación o de la belleza natural. (Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 1972) 

-►Patrimonio Histórico: El Patrimonio Histórico es la gran riqueza colectiva que tiene un 
pueblo. Forma parte integrante de nuestra identidad cultural y constituye la principal aportación 

https://conceptodefinicion.de/ciencia/
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que se hace a la civilización universal. (Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural de la UNESCO, 1972) 

-►Parques Nacionales: son aquellas áreas extensas, donde existen ambientes 
representativos de la diversidad biológica natural del país, no alterada significativamente por 
la acción humana, capaces de auto perpetuarse y en que las especies de flora y fauna, o las 
formaciones geológicas, son de especial interés educativo, científico o recreativo. (Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 1972) 

-►Reservas Nacionales: áreas cuyos recursos naturales son necesario conservar y utilizar 
con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia 
en el resguardo del bienestar de la comunidad. (Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 1972) 

-►Monumentos Naturales: áreas habitualmente reducidas, caracterizadas por la presencia de 
especies nativas de flora y fauna, o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el 
punto de vista escénico, cultural o científicos. . (Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, 1972) 

-►Sitios: comprenden todos los espacios, lugares o áreas donde se haya desarrollado un 
significativo hecho o proceso de carácter histórico, científico, etnográfico o legendario, o que 
posean características de homogeneidad arquitectónica o una singular morfología del trazado 
urbano, y también aquellos donde la naturaleza presente aspectos que justifiquen su 
conservación y protección. Pueden ser de carácter arqueológico, histórico, natural o urbano. 
(Ley No 2/1977: de los monumentos Nacionales y Locales. Asamblea Nacional del Poder 
Popular. La Habana. Cuba). 

Conclusiones 
La revisión bibliográfica permite confirmar la importancia de una educación patrimonial en los 
estudiantes de Secundaria Básica a partir de la interrelación historia- medio ambiente. 
Resulta necesario ampliar la muestra utilizada como punto de partida, en función de continuar 
profundizando en el proceso investigativo y crear las bases para el diseño de la propuesta que 
se aplicará en la Secundaria Seleccionada. 
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Anexos  

Anexo No 1: Resultados de la entrevista aplicada 

Pregunta No 1: ¿En su institución se ha desarrollado y/o participado 
en alguna investigación relacionada con la Educación Patrimonial a 

partir de las potencialidades históricas y medioambientales del 
municipio? 

 
ESBU “Miguel 
Paz Borroto” 

CITMA 
Empresa de 

Flora y Fauna 
Museo 

Municipal 

1.1-Si     

1.2-No X X X X 

1.3 -En caso afirmativo refiérase a la misma. 

Pregunta No 2: ¿Considera usted pertinente realizar investigación en 
el tema de referencia? 

http://www.revistauberrina.com/
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com./
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2.1- SI X X X X 

2.2- No     

2.3- Exponga tres razones 

-Favorecería el conocimiento de la Historia y el Medioambiente  del 
municipio. 

-Apoyaría la formación de valores patrios. 
-Se divulgaría lo referente a la Educación Patrimonial. 

-Reforzaría la identidad y sentido de pertenencia. 
-Se lograría una mejor Educación Ambiental en el municipio. 

-Es una vía de participar los docentes en una investigación de este 
tipo. 

-Se realizarían actividades en la comunidad. 
-Se contaría con una fuente bibliografía importante. 

Fuente: Elaboración autores 
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Resumen  
 
Teniendo en cuenta la necesidad de educar a los niños desde los primeros años de vida en 
los que reciben impresiones y sensaciones que van desarrollando constantemente y la 
importancia de que conozcan y cuiden el medio ambiente, se trabaja desde la enseñanza 
musical y las posibilidades que ella ofrece en este sentido.  El trabajo que se presenta, emplea 
el contenido de la obra musical del compositor romántico Serguey Prokofiev llamada Pedro y 
el lobo, la cual se desarrolla en el bosque y sus personajes son animales que se asocian a un 
instrumento musical. En este cuento se relacionan los sonidos de las diferentes familias de 
instrumentos con sonidos y animales de la naturaleza, permitiendo que puedan comparar 
mediante algo ya conocido lo nuevo que van aprender. El análisis de cada personaje despierta 
el interés de cada niño hacia la naturaleza y el medio que los rodea, potenciando la creatividad, 
la experimentación y el interés. La experiencia desarrollada con niños de segundo grado, ha 
demostrado que esta forma de dirigir el proceso educativo facilita que los niños alcancen los 
nuevos conocimientos de una manera constructiva y feliz, respetando los diferentes ritmos 
madurativos y atendiendo a la diversidad.  
 
Palabras clave: medio ambiente, naturaleza, música, niños.      
 
Abstract 
 
Taking into account the need to educate children from the first years of life, in which they receive 
impressions and sensations that they constantly develop and the need to know and take care 
of the environment, work is done from the teaching of music and the possibilities that it offers 
in this regard. The work presented uses the content of a musical piece by the romantic 
composer Serguey Prokofiev called Peter and the Wolf. It takes place in the forest and its 
characters are animals that are associated with a musical instrument. In this story, sounds of 
different family of instruments are related with sounds and animals of nature allowing them to 
compare, through something already known, the new they are going to learn. The analysis of 
each character awakens the interest of each child towards nature and the environment that 
surrounds them and enhances creativity, experimentation and interest.  The experience 
developed with 2nd grade children has shown that this way of directing the educational process 
makes it easier for children to reach new knowledge in a constructive and happy way, 
respecting the different maturational rhythms and considering diversity.   
.      
 Key words: environment, nature, music, children. 
 
 
Introducción 
 
El aprendizaje de la música desde pequeños ha sido objeto de estudio desde diferentes 
disciplinas como la pedagogía la psicología y la música en sí misma. Cuando un niño se inicia 
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desde edades tempranas en el aprendizaje de la música pueden verse favorecidos los distintos 
aprendizajes, así como también los planos cognitivo, afectivo y psicomotor. Se amplía su 
imaginación, promueve formas de pensamientos flexibles y reafirman la autoconfianza en el 
niño. 
Estudios como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garder afirman que la 
inteligencia musical influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano. 
Existen también diferentes enfoques y puntos de vista en cuanto a lo que debe considerarse 
cuando se habla de habilidad, de competencia, talento, logro, musicalidad, o de aptitud, en 
relación con la música. 
Gardner (1995) nos dice que una persona con inteligencia musical es aquella que tiene la 
capacidad de entender y desarrollar técnicas musicales; aprender a través de la música; 
escucharla, tararear la melodía y generalmente leen y escriben música sin dificultad. 
“Educar musicalmente desde la edad infantil supone organizar los contenidos y definir el 
camino que permita la consecución de capacidades relacionadas con la música” (Bernal, 2003, 
p .841). 
Una estrategia fundamental en Educación Musical es el desarrollo de actividades que 
promuevan la imaginación. En efecto, este hecho es muy importante, ya que la imaginación se 
refiere al pensamiento creativo y la creatividad es el momento en que ese pensamiento se 
pone en práctica.  
Apoyándose en esto Pascual (2007) refiere que la creatividad es el resultado de la imaginación, 
existen varios tipos de creatividad (creadora, receptivo, constructiva sensorial, retentiva).Es 
necesario pasar por todos ellos, a través de actividades donde se incluya la práctica, hasta 
llegar a la imaginación creadora la cual es fundamental en el ámbito musical.  
La fluidez del pensamiento, originalidad y flexibilidad en las composiciones musicales es de 
vital importancia, así como también el nivel de confianza y el estímulo del maestro hacia el 
alumno.  
Un lugar donde es importante desarrollar un currículo creativo son las aulas de música ya que 
de esta manera también contribuimos a potenciar la musicalidad. Para tener éxito en este 
sentido se necesita fomentar un climax de libertad y así los niños no se sienten presionados 
por reglas específicas. Esto debemos tenerlo en cuenta si nuestro objetivo es formar futuros 
músicos talentosos y capaces de desarrollar ideas interesantes y novedosas. 
La audición es otro elemento importante, mediante la escucha activa se desarrolla la 
percepción, la sensorialidad auditiva, la atención, la capacidad de concentración y la memoria. 
Podemos decir que es la base de la Educación Musical, contribuyendo así al desarrollo 
intelectual, afectivo e interpersonal de los niños.  
Palacios (citado por Botellas y Gimeno 2015) dice al respecto que: “escuchar es la palabra 
clave […] la música solo existe si hay atención”. La finalidad debe ser que el alumno escuche 
más y mejor, pues a escuchar y, a dejar escuchar, se aprende escuchando. Pero las personas 
no pueden apreciar el valor de las cosas sin antes comprenderlas, ya que sólo puede llegar a 
gustar lo que se conoce, y es aquí donde surge la necesidad de una verdadera educación 
auditiva, que proporcione a los alumnos los conocimientos necesarios para ampliar su 
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capacidad de apreciación, y en consecuencia, de comprensión, de la música escuchada. Se 
trata de ayudar al alumnado a beneficiarse de algo más que un contacto banal con la música.  
De esta manera iniciamos a los niños en la observación del medio que los rodea y en la 
construcción de sus conocimientos a partir de la imaginación y experimentación sonora. 
Teniendo en cuenta los aspectos expuestos anteriormente el trabajo que presentamos tienen 
como objetivo demostrar las posibilidades que brinda la enseñanza musical para la educación 
ambiental en el niño 
  
Desarrollo 
 
La naturaleza ha sido fuente de inspiración durante todas las épocas en los artistas de todas 
las manifestaciones y de una forma muy particular para los músicos. Esto ha generado diversos 
modos de expresión, que se manifiesta en el maravilloso legado que han dejado a través de 
los años y estilos musicales.  
Han sido varios los compositores que han vertido en sus obras sensaciones y pensamientos 
generados por el medio ambiente. Mediante la música han manifestado la admiración por las 
aguas, los cielos, la tierra, el canto de los animales, los fenómenos de la naturaleza, las 
estaciones, entre otros. Unos han pretendido describirla y otros han creado sonoridades 
originales que nos llevan a un mundo de creación a través de su música. En lo natural parece 
hallarse la clave de la música, desde su primitivo significado territorial y sexual hasta el de 
refinamiento emocional y espiritual. 
La música en esencia es un arte no representativo, pero con su esencia puede llegar a 
conmovernos y llevarnos a un mundo mágico de abstracción e imaginación mediante las 
sonoridades de los instrumentos musicales.  
El carácter expresivo de la música en relación con lo natural está muy presente en el cuento 
musical Pedro y el lobo del compositor romántico Serguey Prokofiev. Esta obra es una 
composición orquestal de enorme calidad musical, amable para el oído y una extraordinaria 
herramienta, llena de recursos musicales y educativos, que hemos completado añadiéndole 
colores y movimiento. 
Al mostrarle a los niños este cuento musical, vamos fomentando desde sus primeras 
enseñanzas musicales la creatividad y en la medida que los vamos adentrando en la 
maravillosa gama de sonoridades de la orquesta sinfónica desarrollamos de una manera eficaz 
y consiente la audición. John (citado por Botella y Gimeno 2015) nos comenta al respecto: “Se 
trata de ayudar a los niños a beneficiarse de algo más que un contacto banal con la música”. 
De acuerdo con este autor consideramos que la música, y sobre todo aquella denominada 
música descriptiva como es el caso de este cuento musical, es un medio de gran valor para la 
educación ambiental en los niños.  
 Willems (2011) diferencia entre oír, escuchar y entender. Este pedagogo identifica oír con la 
sensorialidad auditiva que supone únicamente tener un sistema auditivo operativo-; escuchar, 
con la afectividad auditiva que implica tener la intención de oír algo de manera preferente sobre 
el resto de estímulos sonoros que nos rodean-; y finalmente, entender, con la inteligencia 
auditiva -lo que conlleva hacer voluntariamente una elección de aquello que interesa. Así, la 
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educación auditiva debe enseñar al alumno a escuchar música y a reflexionar sobre lo 
percibido, con la finalidad de llegar a entenderla, ya que los niños perciben muchas más cosas 
de las que entienden.  
La audición exige un esfuerzo de la imaginación. Se debe hacer de una forma creativa. Para 
escuchar debemos intervenir activamente. Uno de los procedimientos más importante y 
característicos de la educación musical está regido por la audición, ya que a partir de él se 
generan la mayoría de las actividades.  
En este sentido Parks (Citado por Botella y Gimero 2015) piensa que la meta de toda educación 
musical ha de ser la apreciación musical, que consiste en el disfrute de la música, el 
entendimiento musical, el respeto por ella y la adquisición de un juicio crítico con respecto a la 
obra musical. 
El compositor de Pedro y el lobo sumergido en esa sustancia misteriosa compuesta de 
palabras, música y formas, compone una pieza musical con un valor imprescindible para la 
iniciación musical de los futuros músicos. La obra tiene un tema innovador y humano, al 
destacar aspectos relacionados con la ecología y la convivencia humana con los animales y la 
naturaleza. 
El compositor parte un argumento sencillo, enriquecedor e impactante donde un niño llamado 
Pedro con ayuda de un pájaro un tanto chiflado intenta atrapar a un lobo que atemoriza a todos. 
En esta versión contemporánea, el valiente Pedro libera a un lobo que además está en peligro 
de extinción y lo lleva al zoológico con ayuda de los otros animales y de los cazadores. 
Prokofiev va creando en la obra un ambiente mágico que atrapa desde el principio al 
espectador, no permitiéndole otra cosa que soñar e imaginar y de esta manera lleva a los niños 
a adentrarse en el complejo e impactante mundo sonoro de la orquesta sinfónica. La sonoridad 
de cada uno de sus instrumentos la recrea tomando como referencia la naturaleza y las 
posibilidades que ella ofrece en este sentido. 
En la obra en un corto tiempo suceden momentos de gran tensión dramática que van desde el 
suspenso hasta el humor, representados por animales que viven en el bosque y a su vez 
representan las diferentes familias de instrumentos que conforman la orquesta sinfónica. Estos 
personajes les son muy familiares a los niños en las edades donde se comienza con la 
iniciación musical lo que permite que se identifiquen con el argumento del cuento con más 
facilidad y adquieran los nuevos conocimientos. 
Con respecto a los protagonistas, Prokófiev todavía fue más lejos, tejiendo una trama de fina 
ironía; bajo la máscara de cada uno de ellos se escondería astutamente un símbolo de la 
sociedad: el abuelo sería la autoridad; el niño, el arrojo y la irreflexión frente al peligro; el pájaro, 
el héroe; el pato, el burgués cobarde; el lobo, el perverso y maligno enemigo; los cazadores 
representarían la fuerza del mundo adulto, que, aunque bien armado, es bastante incapaz. 
El cuento musical Pedro y el lobo ilustra todo el tiempo a través de los medios expresivos 
musicales como son la melodía, el ritmo, la armonía lo que va contando el narrador en su 
momento. El compositor concibe este cuento musical representando a cada uno de los 
personajes por un instrumento de la orquesta con un tema musical específico, de tal manera 
que, cada vez que suene una melodía por el instrumento musical señalado se sabrá el 
personaje de la obra concebido para ese momento. De esta forma se trabaja la memoria 
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auditiva en el niño. La imaginación y creatividad están presentes al relacionar cada instrumento 
con un animalito del bosque.   
Serguéi Prokófiev realizó un trabajo meticuloso y lleno de metáforas, sencillo en apariencia 
pero efectivo e imprescindible para presentar la orquesta a los niños. Las cualidades físicas de 
los instrumentos, su uso en la orquesta clásica y el sonido característico de cada uno tienen 
mucha relación con el personaje que lo caracteriza en la obra. 
Nuestro vibrante protagonista Pedro, representa la ingenuidad. Es un niño intrépido y valiente, 
tiene unos nueve o diez años; vive con su abuelo y posee un arte especial para comunicarse 
con los animales. Los instrumentos que le ponen la voz a Pedro son los componentes de la 
familia de la cuerda: violines, violas, violonchelos y contrabajos. Estos instrumentos al igual 
que Pedro son los que llevan el papel protagónico en la orquesta y su sonido es melódico y 
convincente.     
En el argumento del cuento hay un animal que nada que va a ser el pato. Este animal es un 
ave que vuela poco lo suyo es nadar, pero cuando demuestra su torpeza es andando por el 
suelo. En nuestro cuento, como pretende escapar del lobo corriendo, veremos cómo pierde la 
vida en la carrera. El pato va a estar representado por un instrumento de la familia de viento 
madera que va a ser el oboe. Este instrumento posee 2 lengüetas, su taladro es estrecho y 
crónico, el sonido que emite es penetrante y tiene cierta calidad nasal y quejumbrosa, se ubica 
en el rango de soprano.  
Hay otro animal que no le gusta nada el agua y corre por el prado. Este animal va a ser el gato. 
Los gatos son animales de compañía desde hace miles de años y todo el mundo sabe que se 
llevan muy mal con los perros. Son suaves, elegantes, caprichosos, listos y de vez en cuando 
sacan las garras afiladas. El gato va a estar representado por el clarinete. Este instrumento es 
de la familia de viento madera al igual que el oboe y por lo general está hecho de madera. 
Tiene una embocadura de caña sujeta a la boquilla mediante una abrazadera. El clarinete es 
sinónimo de romanticismo, destreza, comunicación y expresión, con él se puede pasar desde 
los sonidos más suaves y relajantes a los más fuertes y agresivos, haciendo uso de las notas 
más graves y agudas para reflejar toda la pasión y el sentimiento que llevas dentro.  
Nuestro pájaro, como casi todos los pajarillos, es asustadizo, ágil y rápido. Fiel amigo de Pedro, 
le ayudará a capturar al lobo y va a estar representado por el sonido de la flauta. Este 
instrumento pertenece a la familia de viento madera igual que el oboe y el clarinete, es 
generalmente de madera o metal con una serie de orificios y una boquilla en el borde del cual 
se produce el sonido. Su sonido es agudo y puede tocar pasajes musicales con gran destreza 
técnica y gran velocidad. Suena con gran claridad por encima de los demás vientos agudos y 
es ideal para hacer trinos y fraseos rápidos. Es el instrumento más ágil de los 5 instrumentos 
de viento madera.  
El lobo es el personaje negativo del cuento y asume el rol de malo, cruel y              solitario. 
Esto es debido a que en siglos pasados los lobos poblaban los bosques y se comían el ganado.  
Para los pastores y ganaderos era el gran enemigo. Este personaje va a estar identificado por 
el sonido de las trompas o corno francés el cual pertenece a la familia de viento metal. Existen 
ciertos recursos técnicos que permiten a la trompa conseguir efectos sonoros. Puede emitir 
sonidos suaves y dulces como ásperos y duros y en ocasiones llegan a ser misteriosos.   
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El abuelo de Pedro significa la experiencia, es un hombre serio y responsable,   preocupado 
por lo que le pueda pasar a Pedro y está representado por el fagot. Este instrumento es el bajo 
natural de la familia de viento madera. Está formado por un tubo ligeramente crónico doblado 
sobre sí mismo, provisto de lengüeta doble. Tiene un timbre seco, grave, potente, y lleno 
aunque también produce sonido solemne y gentil, Suele decirse que es de los instrumentos de 
viento madera el que más se asemeja a la voz humana.  
Los cazadores no son muy bien vistos en el mundo de los cuentos infantiles, pero en nuestro 
cuento, cuando los cazadores aparecen, Pedro ya tiene resuelta la situación y ha conseguido 
vencer al lobo. Estos personajes van a ser interpretado por los instrumentos de viento madera.  
Los disparos están representado por la percusión, por los timbales y el bombo. Ambos son 
membranófonos y su sonoridad es grave y seca. Los Timbales o tímpanis se tocan  golpeando 
los parches con una baqueta especial llamada baqueta de timbal y el bombo se suele ejecutar 
mediante un movimiento combinado de antebrazo y muñeca dirigido hacia el parche, un golpe 
directo. Su tono es indeterminado y debido a su timbre grave se usa habitualmente para marcar 
y mantener el pulso en diversos estilos de música.  
El carácter expresivo de la música en relación con lo natural está muy presente en Pedro y el 
lobo. Nos vamos a encontrar en diferentes momentos del cuento   efectos sonoros realizados 
por los instrumentos musicales de acuerdo a la dramaturgia de la obra. Un ejemplo de esto es 
cuando el gato trepa rápidamente al árbol para no ser atrapado por el lobo, en ese momento 
el clarinete hace una escala ascendente y rápida. Otro momento donde los instrumentos hacen 
gala de sus posibilidades técnicas es cuando Pedro deja caer la cuerda por la rama para poder 
atar al lobo. Aquí los instrumentos de cuerdas hacen un “glissando” suave y delicado. Mientras 
el pajarito revolotea encima de la cabeza del lobo para poder atraparlo, la flauta hace pasajes 
de stacatto en el registro agudo. Las trompas también hacen uso de sus posibilidades técnicas 
musicales tocando un gran crescendo culminando en fortísimo cuando llega el lobo feroz. 
A partir de la descripción de la obra musical y el análisis detallado de cada uno de sus 
personajes, el profesor conduce al niño a un sentimiento de respeto, valor y cuidado hacia el 
medio ambiente, incentiva el cuidado y protección del mismo demostrándoles el amor que 
deben profesar ante la naturaleza y todas las especies de animales, sobre todo las que están 
en peligro de extinción.  
Después de haber escuchado el cuento musical se realizan actividades y se crean juegos con 
los niños, donde relacione el instrumento musical con el personaje que lo caracteriza en la 
obra estudiada. 
También se ejemplifican situaciones de la naturaleza como la lluvia, el trueno, el trote de un 
caballo, el canto de las aves, el sonido del arroyo entre otras, para que los niños lo relacionen 
con el sonido de los instrumentos musicales estudiados con anterioridad según sus 
posibilidades técnicas. 
De esta forma desarrollamos la imaginación y la creatividad de los niños. Este contenido está 
indisolublemente ligado a la formación de valores que contribuyen a fomentar una educación 
ambiental para el desarrollo sostenible desde las primeras enseñanzas, unido a la enseñanza 
musical como se ha demostrado anteriormente.  
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Las autoras se apoyan en la música descriptiva al mostrar otras obras que tengan relación con 
la naturaleza, de esta forma intencionalmente se vincula con el medio ambiente y su cuidado. 
Entre ellas se encuentran: “Las Cuatro Estaciones” de Antonio Vivaldi, la Sinfonía Pastoral de 
Ludwing van Beethoven subtitulada como “Recuerdos de la vida campestre”, la Sinfonía 
Fantástica de Héctor Berlioz, “Los Tres nocturnos” o “El mar” de Claudio Debussy. Estas obras 
se utilizan en correspondencia con la edad, el nivel y la cultura musical adquirida durante los 
años de enseñanza musical. 
La experiencia desarrollada con el uso de la obra Pedro y el Lobo demuestran las posibilidades 
que brinda la enseñanza musical para la educación ambiental en el niño, pues se logra que: 

- Se reconoce el timbre característico de cada instrumento musical y la familia a la cual 
pertenecen, asociando los mismos a características de diferentes animales y otros 
elementos de la naturaleza. 

- Se identifican con el mundo natural a través de los sonidos característicos de los 
instrumentos que estudian. 

- Se aprenden actitudes positivas con relación al cuidado de los animales y del medio 
ambiente en general. 

- Se identifican con diferentes personajes del cuento y expresan sus opiniones en relación 
con la actuación de cada uno, contribuyendo a la formación de valores. 

- Se favorece el desarrollo de la creatividad, escucha activa, así como el reconocimiento 
de la estructura de la orquesta sinfónica con las diferentes familias de instrumentos que 
la conforman. 
 

 
Conclusiones 
 
La obra musical Pedro y el Lobo de Serguey Prokofiev tienen un carácter didáctico, su 
contenido atrae tanto a los más pequeños como a los adultos y adapta, con gran maestría, 
unos claros y evidentes recursos musicales con una temática popular e infantil que lleva a 
todos a interesarse por el contenido y el conocimiento musical que ella trasmite.  
Otro de los aspectos significativos de la obra es que sienta las bases que sirven a múltiples 
compositores de todo el mundo para crear cuentos musicales. Algunos de sus recursos 
principales son: la identificación de algunos de los instrumentos de la orquesta con temas 
musicales y con los personajes del cuento, la descripción argumental sugerida por las 
diferentes melodías y secuencias rítmicas que incluyen diferentes caracteres y texturas y la 
equilibrada proporción entre música y texto. Todos estos recursos musicales empleados en la 
obra contribuyen al desarrollo de la creatividad y la escucha activa en los niños. 
El empleo de la obra Pedro y el Lobo demostró las posibilidades que brinda la enseñanza 
musical para la educación ambiental en el niño, a través de ella se identificaron con el mundo 
natural, mostraron actitudes positivas con relación al cuidado de los animales y del medio 
ambiente en general y desarrollaron valores de amor y respeto hacia el medio que los rodea.   
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Anexos  
 
Pedro y el lobo. El texto. 
 
Una tranquila mañana, Pedro abrió la puerta del jardín de su casa y salió caminando hacia 
unos extensos prados verdes. 
Sobre la rama más alta de un gran árbol, se encontraba un pequeño pajarito, amigo de Pedro, 
que al verle le saludó: 
- “¡Hola Pedro!, todo está tranquilo por aquí arriba”. 
Mientras tanto, un pato nadaba feliz en el estanque que había en medio del prado. 
El pajarito voló acercándose al estanque y, levantando las alas, le dijo al pato: 
- “¿Qué clase de pájaro eres tú, que no sabes volar?” 
- “¿Y qué clase de pájaro eres tú, que no sabes nadar?” -replicó el pato sumergiéndose en el 
agua-. 
Discutieron y discutieron demostrándose el uno al otro sus habilidades, hasta que algo captó 
la atención de Pedro. Era un gato, que se acercaba sigiloso al pajarito, mientras se le hacía la 
boca agua. 
- “¡Cuidado!” -gritó Pedro-. 
Y en un instante el pájaro voló a la rama del árbol. 
Desde el medio del estanque, el pato, indignado, graznaba y graznaba. El gato, hambriento, 
daba vueltas alrededor del árbol, vigilando al pobre pájaro. 
Y en aquel momento tan delicado, apareció el abuelo de Pedro. Estaba muy enfadado porque 
Pedro, su nieto, se había ido sólo al prado. 

http://www.redalyc.org/
http://ddd.uab.cat/
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- “¡Este sitio es peligroso! Puede salir algún lobo del bosque y eres demasiado pequeño para 
ir sólo”. 
- “Los niños grandes como yo no tenemos miedo de los lobos y nos gusta correr por los prados” 
-le respondió Pedro. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Pero el abuelo cogió a Pedro de la mano y se lo llevó a casa, cerrando la verja con llave. Justo 
entonces, un gran lobo gris salió del bosque. 
Como un relámpago, el gato trepó el árbol, pero el pato se precipitó desorientado fuera del 
estanque graznando desesperado. A pesar de todos sus esfuerzos, el lobo corría más deprisa 
y se iba cercando cada vez más al pato indefenso, hasta que lo alcanzó y se lo tragó de un 
bocado. 
Detrás de la puerta del jardín, Pedro observaba todo lo que pasaba y tuvo una buena idea. 
Entró en casa, cogió una cuerda bien gorda, y saltó encima del muro que llegaba a las ramas 
más altas del árbol. Entonces, Pedro le dijo al pajarito: 
- “Ayúdame a atrapar el lobo. Vuela por encima de su cabeza, pero con mucho cuidado para 
que no te alcance”. 
El pájaro volaba con gran agilidad, casi rozando la cabeza del lobo mientras éste intentaba 
devorarlo sin éxito alguno. 
Mientras tanto, Pedro hizo un nudo con la cuerda y lo fue dejando caer muy lentamente hasta 
enganchar la cola del lobo, tirando de ella con todas sus fuerzas. El lobo, al sentirse atrapado 
estiraba con más fuerza, pero con sus saltos agitados apretaba cada vez más el nudo. 
Entonces, unos cazadores que seguían los pasos del lobo, salieron del bosque disparando sus 
escopetas. 
Pedro les gritó: 
- “¡No disparéis! El pajarito y yo hemos atrapado el lobo! Ayudadnos a llevarlo a un zoológico”. 
Y entre todos desataron al lobo del árbol e iniciaron una marcha triunfal. Pedro, feliz, iba en 
primer lugar; detrás, los cazadores llevando el lobo, y cerrando el desfile, el abuelo y el gato. 
Por encima de ellos, el pájaro revoloteaba y piaba con gran alegría. Y, si prestáis atención, 
podréis oír al pato graznando en la barriga del lobo, porque el muy glotón se lo había tragado 
vivo. 
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Resumen  

El contexto impuesto a la sociedad por la presencia de la Covid-19 ha llevado a repensar las 
formas de organizar el trabajo en las universidades, incluyendo no solo el relacionado con la 
función docente sino también al referido a la investigación. Los proyectos de investigación en 
curso vieron afectado su ejecución por la pandemia, no es una excepción el proyecto Ecovalor, 
que para su desarrollo, no solo cuenta con los profesores investigadores sino con los 
estudiantes que apoyan las investigaciones a través de los grupos de investigación 
estudiantiles, en este año no se contó con ellos, además no fue posible la realización de 
muchas de las actividades planificadas que exigían la presencia de los implicados. La presente 
ponencia expone las acciones realizadas dentro de una estrategia seguida por la coordinación 
del proyecto para la implementación de actividades que tributaran a resultados comprometidos 
con la dirección nacional del proyecto relacionados con los mecanismos de comunicación y 
materiales de sensibilización: Implementación de la estrategia de programa de capacitación y 
sensibilización a diferentes niveles y difusión de materiales formulados para la sensibilización 
y con el diseño de programas de capacitación sobre la incorporación de la valoración 
económica en la toma de decisiones. 
Palabras clave: Proyecto Ecovalor, servicios ecosistémicos, capacitación. 

Abstract  
The context imposed on society by the presence of Covid-19 has led to rethinking the ways of 
organizing work in universities, including not only that related to the teaching function but also 
that related to research. The ongoing research projects were affected by the pandemic, the 
Ecovalor project is not an exception, which for its development, not only has the research 
professors but also the students who support the research through the student research groups 
In this year they were not available, and many of the planned activities that required the 
presence of those involved were not possible. This presentation sets out the actions carried out 
within a strategy followed by the coordination of the project for the implementation of activities 
that will contribute to results committed to the national direction of the project related to 
communication mechanisms and awareness-raising materials: Implementation of the program 
strategy training and awareness-raising at different levels and dissemination of materials 
formulated for awareness-raising and the design of training programs on the incorporation of 
economic valuation in decision-making. 
 
Key words: Ecovalor project, ecosystem services, training 

 
 
 
Introducción  
EL proyecto Ecovalor, incorporando consideraciones ambientales múltiples y sus 
implicaciones económicas en el manejo de los paisajes, bosques y sectores productivos en 
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Cuba, que cuenta con el apoyo financiero del GEF como socio de la cooperación, 
específicamente en las áreas de biodiversidad, degradación de tierras y manejo forestal 
sostenible; se implementa por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y se ejecuta por el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) comenzó a ejecutarse en 
enero del 2009 y debe concluir en diciembre del 2024, con la participación de 158 instituciones 
de diferentes organismos que trazan la política económica y financiera del país, se involucran 
cinco provincias, 30 municipios, 15 áreas protegidas, 10 polígonos de suelos, agua y bosque 
y siete forestales, además de tres establecimientos pesqueros, cuatro polos turísticos y dos 
empresas de hidrocarburos. Las cinco provincias implicadas son las áreas norte de  Pinar del 
Río, Villa Clara, Las Tunas y Holguín y en el caso de Matanzas se escogió de forma total como 
un modelo a seguir por su integralidad en lograr las valoraciones económicas de los bienes y 
servicios que brindan sus ecosistemas, para que sean una herramienta a incorporar en la toma 
de decisiones en diferentes niveles y escalas en pos de generar beneficios ambientales 
múltiples  acorde con los planes de desarrollo socioeconómico del país hasta 2030. 
El proyecto tiene como propósito promover la generación de beneficios ambientales múltiples 
basados en la valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos como herramienta 
para la toma de decisiones en diferentes niveles de gestión. 
De los ministerios implicados en el proyecto se encuentra el de Educación Superior, con las 
Universidades y Centros Universitarios Municipales de las provincias y municipios implicados 
en el proyecto, siendo responsable de formular programas de sensibilización y capacitación 
técnica sobre la valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos y de incorporar 
los resultados en la planificación y adopción de decisiones. 
El proyecto tiene una estrecha vinculación con la Tarea Vida que emprende el país para 
enfrentar el cambio climático, tributa a  la implementación de las Bases del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hacia el 2030. El objetivo específico 4 del Eje Estratégico Medio 
Ambiente y Recursos Naturales se centra en la “protección de la diversidad biológica y en la 
utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas de forma sostenible”, también al objetivo 
específico 15 en la “sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales 
y el medio ambiente, la lucha contra la contaminación, y el enfrentamiento al cambio climático”. 
Además contribuye a la implementación en Cuba de 8 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 16 
metas (Camacho, 2019). 
La Universidad de Matanzas se visualiza en este proyecto como la institución responsable de 
lograr la formación de capacidades que conducirán a elevar la preparación de los decisores y 
productores para la introducción de los resultados del proyecto en los temas de valoración 
económica de bienes y servicios ecosistémicos, por eso nuestra misión es diseñar e 
implementar una estrategia de capacitación destinada a directivos y productores de los 
sectores implicados en el proyecto, en una primera instancia con el propósito de comprender 
el enfoque socio ecosistémico en la gestión para un desarrollo económico amigable con el 
medio ambiente, y posteriormente abordar técnicas y métodos de valoración económica 
ambiental con el fin de que se comprenda la base informativa necesaria  para la aplicación de 
dichos métodos y la utilización de la información generada en la toma de decisiones.  
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Además, al contar con un equipo de profesores que trabajan los temas de Economía 
Ambiental, Agroecología, Gestión Costera entre otros temas vinculados al desarrollo 
sostenible realiza un  conjunto de actividades para contribuir al logro de  resultados 
comprometidos en el proyecto. 
La Universidad de Matanzas con su equipo de profesores investigadores elabora cada año el 
plan operativo con actividades que aspiran  concretar los resultados comprometidos con las 
diferentes componentes del proyecto. En el 2020 planificó nueve actividades con sus 
respectivas tareas, sin embargo la pandemia por la Covid-19 impuso un escenario hostil con 
esas aspiraciones, no obstante la universidad ideó una estrategia para dar cumplimiento a 
algunas de las tareas planificadas, fundamentalmente las relacionadas con los resultados 1.5 
“Estrategias y programas de capacitación sobre la incorporación de la valoración económica 
en la toma de decisiones”  y 2.4 “Mecanismos de comunicación y materiales de sensibilización”. 
La presente ponencia expone la estrategia y los resultados obtenidos. 
 
Desarrollo 
Los cursos de posgrado  programados en el año: “Enfoque ecosistémico e Identificación de 
BSE: aspectos teóricos y prácticos” y “Los Servicios Ecosistémicos. Su valoración económica”, 
fueron pensados y diseñados con el propósito  de crear capacidades en el territorio que 
contribuyan al cambio de paradigma en la gestión para el desarrollo que se incorporen 
elementos de la economía al medio ambiente, justo como lo propone el enfoque ecosistémico 
(Castro-Rial & Luis, 2017), donde la identificación y valoración de los servicios ecosistémicos 
juegan un papel fundamental (Costanza et al., 2017; Vačkář, Grammatikopoulou, Daněk, & 
Lorencová, 2018). Este enfoque permite el proceso de toma de decisiones al definir políticas 
de desarrollo, incorporar el valor del capital natural en la contabilidad nacional, sustentar 
indicadores ambientales y argumentar pagos por servicios ambientales (Arias-Arévalo, Martín-
López, & Gómez-Baggethun, 2017; Costanza et al., 2014; Piaggio & Milans, 2015).  
La impartición de estos cursos fue imposible en el contexto de la Covid, por lo que se reformuló 
la tarea en función de aprovechar las ventajas que brindan las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC). 
Las TIC son las herramientas para el procesamiento, administración y distribución de la 
información a través de dispositivos tecnológicos, su principal función es facilitar el acceso a 
la información de manera rápida y sencilla sin importar el formato, aprovechando la 
inmaterialidad de la información a través de su digitalización, la misma  se almacena en 
cantidades inmensas a la que se puede tener acceso  sin importar la lejanía del dispositivo. 
Las plataformas virtuales de aprendizaje permiten el acceso a los contenidos de los cursos, 
independientemente del lugar donde se encuentren, eliminando la barrera de la distancia y del 
tiempo, mediante herramientas tecnológicas, recursos de información y contenido (Balmaceda 
Castro et al., 2019). Están orientadas a posibilitar cuatro acciones básicas (Romero-Garcés & 
Alvarado-Galarza, 2018) en relación con las propuesta educativa que soportan: la publicación 
de materiales y actividades interactivas, la comunicación o interacción entre los miembros del 
grupo de trabajo, la colaboración para la realización de tareas grupales y la organización de la 
asignatura asignada. 
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En nuestra universidad contamos con la plataforma Moodle por lo que las acciones realizadas 
estuvieron encaminadas al uso de la misma. Para ello se le pidió a los docentes de los cursos 
que digitalizaran los materiales y adaptaran el programa a la modalidad no presencial. Además 
se planificó la realización de dos talleres virtuales como parte de la preparación de los docentes 
investigadores, todas estas acciones tributaban al cumplimiento del resultado 1.5. 
En el caso de las acciones vinculadas al resultado 2.4, el equipo se concentró en el diseño de 
materiales divulgativos de los resultados logrados hasta la fecha por el equipo de investigación 
de la universidad, además de abordar el tema de los servicios ecosistémicos y su valoración 
desde un punto de vista menos científico, que sean comprensibles por el ciudadano común 
con vista a su sensibilización  con el cuidado del medio ambiente. Estos boletines fueron 
publicados en el Grupo de Ecovalor en Facebook. 
Para propiciar la comunicación en el distanciamiento entre los profesores investigadores se 
creó un grupo de WhatsApp, en este espacio fue posible consensuar la reprogramación de las 
tareas, así como propiciar encuentros virtuales entre los subgrupos formados alrededor de los 
temas que trabaja la Universidad en el proyecto.  
El diseño de los cursos se hizo considerando las exigencias propias de la formación virtual 
donde no solo se precisa conocer de la materia de estudio, las teorías de aprendizaje y las 
estrategias didácticas, sino que también es indispensable conocer el medio tecnológico con el 
fin de generar ambientes de aprendizaje adaptados a la modalidad virtual, considerando las 
tecnologías como herramientas cognitivas que el alumno va a manejar para construir su 
conocimiento. El diseño instruccional (Valdez Hernández, 2020) asumido permitió definir un 
conjunto actividades interrelacionadas como un proceso sistémico para generar un ambiente 
que facilite, de forma mediada, los procesos de construcción del conocimiento. 
El modelo de diseño instruccional utilizado fue una variante del propuesto por Gagné y Briggs 
(Cazales, Granados, & Ocaña-Pérez, 2020), donde solo se tuvo en cuenta el nivel del curso y 
de la lección.  
A continuación en la Figura 1 mostramos como fueron organizados los materiales del Curso 
“Enfoque ecosistémico e Identificación de BSE: aspectos teóricos y prácticos”. 
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Figura 1. Captura de pantalla del curso EE e identificación de BSE en el Moodle 

El curso  “Los servicios ecosistémicos. Su valoración económica” se estructuró en cuatro  
encuentros como se muestra en la figura 2. El encuentro 4 fue diseñado para la realización de 
la evaluación final del curso, para el mismo los cursistas deben organizarse en equipos, 
proponer una situación vinculada al área donde se desempeñan, de manera que sea factible 
la identificación de los servicios ecosistémicos del área, así como la obtención de la 
información para la valoración económica de aquellos que fueran seleccionados para tal 
propósito, siguiendo algún criterio de selección. Como puede verse en la figura 2 se crea un 
espacio para el intercambio y la discusión entre los miembros del equipo y entre los equipos. 
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Figura 2. Captura de pantalla del curso SE su valoración económica 
 
Estos cursos se proponen impartir en el año 2021, en modalidad virtual, se trabaja en la 
convocatoria de los mismos. Los talleres virtuales realizados fueron uno en la temática de 
mapeo de los servicios ecosistémicos y otro sobre los servicios ecosistémicos de regulación, 
para lo cual se abrió un espacio en la Moodle. La organización de estos talleres se muestra en 
la figuras 3 y 4. 
Para el desarrollo del taller de servicios ecosistémicos de regulación (SER), se crearon dos 
equipos que trabajarían en la línea temática de la valoración económica de  los SER en los 
ecosistemas costeros, los de bosque y de manglar, para ello cada equipo debía leer cinco 
artículos de experiencias de estudios de valoración realizados en el mundo. En un primer 
momento cada equipo prepararía un informe donde se describieran los casos de estudios 
presentados en los artículos,  analizando los siguientes aspectos: 
- ¿Qué son los servicios ecosistémicos de regulación? Para ello revisar las clasificaciones que 
proponen Millennium Ecosystem Assessment (MEA), The Economics of Ecosystem and 
Biodiversity (TEEB) y Common International Classification of Ecosystem Services (CICES). 
- Indicadores de salud de los ecosistemas relacionados con la oferta de los servicios de 
regulación 
- Indicadores económicos relacionados con la oferta de los SE de regulación. 
En un segundo momento del taller cada equipo debía identificar los SE de regulación de las 
áreas bajo estudio en el proyecto: Area protegida Río Canimar, Franja costera Iberostar-
Varadero y Bahía de Matanzas. Precisando en cada caso: 
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- Ecosistemas en el área 
- Indicadores de salud de esos ecosistemas 
- Indicadores económicos de la oferta de los SE de regulación 
- Definición de usuarios de esos servicios 

 

 
Figura 3. Taller de SE de Regulación 
 

 
Figura 4. Taller de mapeo de SE 
Los boletines elaborados fueron tres: 
- El primero contó con dos apartados:  

 ¿Qué son los servicios ecosistémicos?  

 Los servicios ecosistémicos de la bahía de Matanzas 
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- El segundo de tres:  

 El turismo en las áreas protegidas 

 Los servicios ecosistémicos del Paisaje Natural Protegido "Valle Río Canímar" 

 El valor económico del servicio ecosistémico belleza escénica en el Parque Turístico 
Río Canímar  

- El tercero y último se elaboró en tres apartados:  

 Los ecosistemas de humedal 

 El humedal Ciénaga de Zapata  

 Una aproximación al valor económico de los servicios ecosistémicos en el humedal 
Ciénaga de Zapata.  

En todos los casos se incluyeron secciones de noticias, la convocatoria a los cursos ofertados 
por la universidad y las efemérides vinculadas con el medio ambiente. 
La difusión de estos boletines se hizo en la página del Grupo Ecovalor en Facebook 
(https://www.facebook.com/groups/570124870216037/files), ver figura 5. Es propósito del 
proyecto crear su propio sitio web, para la visualización del trabajo. 
 

 
Figura 5. Captura de pantalla de la publicación en la página del grupo Ecovalor 
 
Conclusiones 
La estrategia de aprovechar las bondades  de las TIC para compartir información, dialogar y 
sacar conclusiones resulta altamente eficiente cuando la presencia física de las partes se ve 
limitada por circunstancias específicas, como en el caso que vive hoy la universidad cubana, 
sin embargo, la implementación de las TIC y el aprovechamiento de sus ventajas aún está 
sesgada por la infraestructura tecnológica y los niveles de conectividad, pero aún más por la 
resistencia al cambio que exige el uso de estas prácticas quizás, potenciada por la insuficiente 
preparación de  los implicados en el uso de las TIC, justamente esto último a consideración de 
los autores de esta ponencia, fue lo que más incidió negativamente en la implementación de 
los talleres, que tuvieron una baja participación en los foros, espacio creado para el debate, 
nos obstante consideramos que es un punto de partida para continuar el trabajo del proyecto 
en el año 2021 cuando el panorama actual anuncia un contexto similar a lo vivido en el 2020. 
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Título: TALLERES PARA CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA EN LA 
FORMACIÓN DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN. GEOGRAFÍA.  
Simposio o taller al que tributa:  
 XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible” 
Autor (es): M. Sc. Marlene Rodríguez Macías, Dr. C. Wilfredo Ricardo Mesa Ortega y M. Sc. 
Melba López Sánchez.  
Dirección de correo electrónico: marlene.rodriguez@umcc.cu 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas. Provincia Matanzas.  
 
Resumen  
La consecución de la seguridad y soberanía alimentaria sobre la base de un desarrollo 
sostenible es un reto impostergable en el mundo y en Cuba, para lo cual se necesita la 
interacción de todos los sectores de la sociedad. En tal empeño a la universidad como 
institución por excelencia para concebir y proyectar nuevas concepciones en torno al desarrollo 
social y en particular los profesores de la facultad de educación por su naturaleza y esencia de 
educador, le corresponde la responsabilidad de contribuir desde la formación ambiental inicial 
de los profesionales, a que estos adquieran una educación agropecuaria. En el trabajo se 
propone un sistema de talleres para la preparación de los profesores de la carrera Licenciatura 
en Educación. Geografía para que contribuyan al desarrollo de la educación agropecuaria 
integrada a la educación geográfica y ambiental en la formación  de los estudiantes. Los 
talleres elaborados, tienen como rasgos distintivos el enfoque interdisciplinar, el carácter 
colaborativo y el trabajo metodológico. 
Palabras clave: Talleres, educación agropecuaria, educación ambiental, formación 
Abstract 
The achievement of food security and sovereignty on the basis of sustainable development is 
an urgent challenge in the world and in Cuba, for which the interaction of all sectors of society 
is needed. In such an effort to the university as an institution par excellence to conceive and 
project new conceptions around social development and in particular the professors of the 
faculty of education due to their nature and essence of educator, corresponds to the 
responsibility of contributing from the initial environmental training of professionals, that they 
acquire an agricultural education. In the work, a system of workshops is proposed for the 
preparation of teachers for the Bachelor of Education career. Geography so that they contribute 
to the development of agricultural education integrated into geographic and environmental 
education in the training of students. The elaborated workshops have as distinctive features 
the interdisciplinary approach, the collaborative nature and the scientific-methodological work.  
Key words: Workshops, agricultural education, environmental education, training 
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La consecución de la seguridad alimentaria sobre la base de un desarrollo sostenible es un 
reto impostergable a nivel mundial. El cual está circunscrito en la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), ratificado por la comunidad internacional en el año 2015. 
Donde el (ODS) No 2, corrobora la necesidad erradicar el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. En este sentido la 
alimentación y la agricultura se sitúan  en el centro de la Agenda como conexión fundamental 
entre las personas y el planeta. Lo que compromete a los Estados y Gobiernos a trazar las 
alternativas y promover la cooperación de todos en función de este propósito.  
La seguridad y soberanía alimentaria en Cuba es un problema de Seguridad Nacional y de 
máxima prioridad para el Gobierno y el Estado. Lo que se revela en su Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, en la nueva constitución aprobada en 2019, la que 
plantea el derecho de las personas a la alimentación y se establece el objetivo de alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos, y el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación 
Nutricional, aprobado en el 2020, primero de su tipo en la historia del país. El que tiene como 
finalidad lograr “una gestión de trabajo del Estado cubano que permita  la organización de 
sistemas alimentarios territoriales soberanos y sostenibles que integren la producción, 
transformación, comercialización y consumo de alimentos y el fomento de una cultura 
alimentaria y educación nutricional que contribuya al logro de una población saludable”. 
Consejo de Ministros de Cuba  
El plan denota el compromiso ético de las actuales y futuras generaciones en lograr la 
seguridad y soberanía alimentaria, así como enfocar los esfuerzos hacia unas prácticas 
agropecuarias y de consumo sostenibles que tengan en cuenta la nutrición. La educación 
agropecuaria se convierte, por tanto, en un elemento prioritario de toda la sociedad, en la que 
juega un rol trascendental la universidad como institución por excelencia para concebir y 
proyectar nuevas concepciones en torno al desarrollo social y en particular los profesores de 
la facultad de educación por su naturaleza y esencia de educador, le corresponde la 
responsabilidad de contribuir desde la formación ambiental inicial de los profesionales, a que 
estos adquieran una educación agropecuaria, que le permita desde la ideas del desarrollo 
sostenible, el logro de una mentalidad de productores, de transformadores de la realidad 
productiva acorde a las perspectivas del desarrollo socioeconómico cubano y a su vez 
transformar a  sus estudiantes.  
La formación de Licenciados en Educación. Geografía en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Matanzas no queda exenta de esta realidad, en los documentos normativos 
como el modelo del profesional, las indicaciones metodológicas y de organización, la 
dimensión ambiental es reconocida como un objetivo priorizado, para la formación de 
capacidades y competencias en los estudiantes, necesarios para lograr el desarrollo 
sostenible. En esta carrera existen antecedentes de un trabajo sistemático y planificado de la 
educación ambiental, no obstante la educación agropecuaria como dimensión no ha sido 
suficientemente abordada.   
Lo que se ha constatado a partir de las reuniones de los colectivos de año, de la revisión de la 
preparación de asignatura, de los controles al proceso docente y de los intercambios con 
estudiantes y profesores. Es propósito del presente trabajo proponer un sistema de talleres 
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para la preparación de los profesores de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía para 
que contribuyan al desarrollo de la educación agropecuaria integrada a la educación geográfica 
y ambiental en la formación  de los estudiantes. 
Desarrollo. 
El informe de la (FAO) 2019 titulado “El estado de seguridad alimentaria y nutrición en el 
mundo”, destaca que alrededor de 820 millones de personas padecen hambre, con la 
tendencia de aumentar a 840 de millones para el 2030, debido principalmente a los problemas 
causados por los seres humanos, el agotamiento de los recursos naturales, el cambio 
climático, las recesiones económicas y la pandemia la Covid-19. Lo que amenaza el 
cumplimento de lo pautado en la Agenda 2030, erradicar el hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y mejorar la nutrición.  
Para cambiar este panorama y aspirar, a un mundo sin hambre y con desarrollo sostenible, es 
preciso que la comunidad internacional enfoque los esfuerzos en promover unas prácticas 
agrícolas y de consumo sostenible, reducir y mitigar el cambio climático, la degradación de los 
suelos, la perdida de la biodiversidad,  la deforestación, la contaminación, las desigualdades e 
invertir en crear sociedades más justas e inclusivas. Lo que reclama un cambio cultural unido 
a una nueva perspectiva ambiental de la humanidad, en lo cual la educación es vital. 
A partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, la educación ambiental 
(E.A) adquiere una nueva dimensión y adecuación temática y conceptual, donde se planteó 
como una prioridad “…la reorientación de la Educación hacia el Desarrollo Sostenible (EDS), 
mediante el mejoramiento de la capacidad de cada país para plantear cuestiones del medio 
ambiente y el desarrollo en sus programas educativos...”. (ONU 1992, citado por Roque, M. p. 
36, 2003). 
De la cuestión relacionada, con el medio ambiente y el desarrollo, que deben ser abordadas 
en los programas es lo referente a la seguridad alimentaria, al quedar plasmado en el primer 
principio de la Declaración de Río de 1992 “los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. (FAO, 1992). “Toda vida saludable y 
productiva depende de la seguridad alimentaria. Sin seguridad alimentaria no puede haber 
desarrollo sostenible”. (Graziano, J 2012). Si la seguridad alimentaria es imprescindible para 
lograr el desarrollo sostenible  de la humanidad, de las generaciones actuales y futuras. Es 
claro que  la agricultura es un tema transversal para garantizar la sostenibilidad de la población 
humana y el desarrollo sostenible del mundo.  
En tal sentido el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz planteó en las  conclusiones de la 
clausura del X Foro de Ciencia y Técnica, Palacio  de las Convenciones, el 21 de Diciembre 
de 1995: …”sería bueno que nuestra población tuviera una mayor información sobre todos 
esos temas como factor que ayude a una mayor conciencia de la importancia de la agricultura, 
de la agricultura científica, de la agricultura productiva, de la agricultura que preserve el suelo, 
de la importancia del agua, el cuidado del agua, la preservación del agua; sería bueno que 
nuestra población tuviera una mayor conciencia de estos problemas. (…)”. 
Aspecto que se considera en la Agenda 2030 al explicitar en la meta 7 del ODS número 4 
“…que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
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promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible…”. (ONU, 2015, p. 15). Reconociendo el rol de la escuela como institución mediante 
sus procesos formativos  
En Cuba, la producción de alimentos en el logro de la seguridad alimentaria es un asunto de 
Seguridad Nacional, lo que se refleja en los programas que monitorean la política económica 
y social: 
En el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) analizó y aprobó la 
Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. En el que sus 6 Ejes 
Estratégicos, transversalizan el enfoque de género, la reducción de las desigualdades, el 
crecimiento económico y el hambre cero, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible, en lo fundamental, integrando las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y medio ambiental).  
En la nueva constitución de la República aprobada en el 2019, acorde con las nuevas 
concepciones del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Se reafirma en el artículo 75 que: 
“Todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y equilibrado. El 
Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. Reconoce su estrecha 
vinculación con el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad para hacer más racional 
la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones 
actuales y futuras”. En el artículo 77. “Todas las personas tienen derecho a la alimentación 
sana y adecuada. El Estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de 
toda la población”. Gobierno de Cuba. 
En el 2020 se aprueba el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional el cual 
representa una plataforma nacional para alcanzar gradualmente la plena seguridad y 
sostenibilidad en esa esfera. En la que se ofrecen las líneas de trabajo para la organización de 
sistemas alimentarios territoriales soberanos y sostenibles que integren la producción, 
transformación, comercialización y consumo de alimentos y el fomento de una cultura 
alimentaria y educación nutricional que contribuya al logro de una población saludable”. 
Consejo de Ministros de Cuba, p 2. 
Sin embargo la obtención de la seguridad alimentaria en Cuba enfrenta desafíos como “…la 
dependencia de las importaciones para cubrir las necesidades alimentarias. Además, las 
limitaciones para acceder al mercado internacional; la degradación progresiva de los recursos 
naturales; la alta dependencia de uso energético proveniente de combustibles fósiles y las 
grandes pérdidas del sector agropecuario ocasionadas por el impacto de eventos hidro-
meteorológicos extremos y el cambio climático”. Gobierno de Cuba. Informe de Voluntario. 
2019, p. 38. 
De lo anterior se infiere que entre los retos que enfrenta Cuba para este propósito se destaca: 
la producción de alimentos en -cantidad, variedad, calidad, inocuidad-, para reducir las 
importaciones, con la utilización de una agricultura sostenible de base agroecológica que 
favorezca el equilibrio natural ecosistémico y fortalezca la resiliencia a los efectos del cambio 
climático.  
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La notabilidad que ha adquirido la temática de la seguridad alimentaria en el actual contexto 
socio-histórico, ha creado la necesidad de promover la educación agropecuaria de toda la 
sociedad como parte de EA p DS, de modo que se pueda responder a las exigencias más 
apremiantes del problema alimentario de la sociedad. 
En este sentido, la educación agropecuaria se convierte en una de las principales 
preocupaciones e interpelaciones de la sociedad moderna, que trasciende a todos los niveles 
del sistema educativo como un objetivo esencial en la formación integral, y en específico a la 
“formación ambiental profesional en las carreras pedagógicas ya que, se consagran a la 
formación de los maestros y profesores que educarán a los ciudadanos en su tránsito por las 
escuelas, contribuyendo a la formación de la cultura general e integral que reclama la sociedad, 
”. Mesa, 2015. Entre cuyas facetas sobresale: la cultura agropecuaria como dimensión de la 
cultura ambiental para el desarrollo sostenible.  
La necesidad de la educación agropecuaria en la  formación inicial de los estudiantes de la 
carrera Licenciatura en Educación. Geografía adquiere importancia, debido al rol que estos 
pueden desempeñar a partir de las potencialidades educativas que brindan los contenidos de 
las asignaturas que imparten.  
En las declaraciones de la Unión Geográfica Internacional (UGI), celebrada en 1992, 2000 y 
2007, se reconoce que la problemática ambiental le plantea a la enseñanza de la Geografía 
un desafío y una oportunidad, al convertirse esta, cada vez más, en un conocimiento definitivo 
para comprender las transformaciones que ocurren en el planeta. Proponiendo que el 
paradigma del desarrollo sostenible sea integrado en la enseñanza de la Geografía en todos 
los niveles y en todas las regiones del mundo. Al inferir que la Geografía es una disciplina que 
puede y debe favorecer la compresión, análisis y valoración, de los problemas -económicos, 
sociales y ambientales-; producidos por la interacción del hombre y la naturaleza en el espacio 
geográfico, integrándolos para contribuir a los objetivos de la Década de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 
Los autores del trabajo coinciden con los criterios antes expuestos e infiere  que la educación 
agropecuaria sea una meta a concretar en la aspiración de una educación sostenible. La 
educación agropecuaria se asume como: un proceso y resultado, proceso organizado, 
sistemático, intencionado y especializado de influencias educativas, dirigido por la institución 
escolar para que los estudiantes asimilen toda la cultura que le antecedió en el proceso de la 
práctica histórico social del manejo de los recursos naturales en la producción agropecuaria, 
desde la interacción con sus semejantes, dadas sus potencialidades como sujeto particular y 
social, como resultado para dar lugar a nuevos modos del saber hacer y el saber ser en la 
producción agropecuaria en el contexto histórico en que vive, sobre bases agroecológicas y 
sostenibles, para la producción de alimentos,  a la vez que incorpora a su personalidad el saber 
tradicional, la ruralidad, el amor a la naturaleza y la conciencia de productor. (Rodríguez, M. 
2019). 
Se asume el término educación ambiental para el desarrollo sostenible EA p DS como:  
Proceso educativo, que incorpora de manera integrada y gradual las dimensiones económica, 
político-social y ecológica del desarrollo sostenible a la educación de los estudiantes y 
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docentes del Sistema Nacional de Educación y se expresa en modos de pensar, sentir y actuar 
responsables ante el medio ambiente. (Santos, 2009, p. 15). 
La definición anterior expresa la importancia que se le atribuye a la EA p DS en la formación y 
desarrollo de la personalidad, mediante la relación dialéctica que se establece entre las 
categorías instrucción-educación, enseñanza-aprendizaje. 
La carrera Licenciatura en Educación. Geografía tiene el objetivo de formar un profesional con 
un sólido desarrollo político-ideológico, alto nivel científico, tecnológico e innovador en el área 
de las ciencias de la educación y de las ciencias que explica, con una formación humanista 
que propicie su participación como agente transformador que conduzca al desarrollo 
caracterizado por la responsabilidad y compromiso social, que le permita la solución de 
problemas profesionales de modo que garantice cambios futuros y duraderos, ante las 
exigencias apremiantes de la sociedad, para contribuir al desarrollo sostenible del país. MES 
2016. 
Les corresponde al colectivo de profesores de la carrera atender a estos requerimientos 
mediante el proceso de formación, para lo cual se debe garantizar por la vía de la superación 
y el trabajo docente metodológico: la preparación del docente, de acuerdo a las 
transformaciones de la sociedad en correspondencia de los adelantos científicos técnicos, 
manteniendo un vínculo directo universidad-sociedad y la  preparación  de  cada  docente  con  
relación  al  sistema  de  contenidos  de  la disciplina, así como del sistema de contenidos que 
determina la educación agropecuaria como componente de la EA p DS. 
El Reglamento Docente Metodológico o Resolución No 2/ 2018 para la Educación Superior 
establece varios tipos de trabajo docente metodológico: reunión metodológica, clase 
metodológica, clase abierta, clase de comprobación y el taller docente metodológico.  
Se asume el taller docente metodológico por ser el más factible para desarrollar y perfeccionar 
la preparación de los profesores, entendiéndolo como: “el tipo de trabajo docente-metodológico 
que tiene como objetivo debatir acerca de una problemática relacionada con el proceso de 
formación y en el cual los profesores presentan experiencias relacionadas con el tema tratado”. 
Resolución No. 2/2018 del Reglamento Docente y Metodológico.  El que permitirá mediante el 
debate y la reflexión la proyección de alternativas para el desarrollo de la educación 
agropecuaria a la educación geográfica y ambiental en la formación  de los estudiantes. 
Para cometer la preparación de los profesores se diseñó un sistema de talleres metodológicos. 
Los talleres permitirán realizar un proceso de diagnóstico del estado de la preparación de los 
profesores; reflexionar desde la práctica acerca de los fundamentos de la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS; relacionar los sistemas de conocimientos de la 
geografía con los de la educación agropecuaria; reflexionar sobre los fundamentos 
pedagógicos y didácticos que deben asumirse para lograr la preparación de los profesores los 
que se incluyen los requerimientos didácticos y procederes metodológicos de los profesores 
para desarrollar dicha educación  la carrera de Licenciatura en Educación. Geografía  
Se sugiere que los talleres se organicen a partir de los siguientes criterios: que se circunscriban 
en el plan de trabajo metodológico del departamento y que la preparación incluya a todos los 
profesores de la carrera. 
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El sistema de talleres tiene su base en la dialéctica materialista como método filosófico general, 
resaltando en la categoría causa y efecto, el principio de la concatenación universal de los 
fenómenos, y el rasgo característico de la pedagogía cubana inherente a que el hombre puede 
ser educado en interacción con el medio en el que se desarrolla. Lo que facilita la comprensión 
de la relación entre la educación agropecuaria como componente de la EA p DS y la Geografía, 
la que se complementan en el estudio relación naturaleza-sociedad y los problemas derivados 
de esta interacción, en un espacio geográfico determinado donde se muestre la interrelación 
que existe entre espacio natural, espacio productivo y espacio social, cada uno de ellos con 
su propia identidad. 
En el cual se asumirá las ideas rectoras para la reorientación de la Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible, las líneas orientadoras para el tratamiento de la Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible (EApDS) como parte de la actualización de la dimensión 
ambiental en la escuela cubana, así como, los problemas ambientales que orienta el CITMA y 
deben ser considerados en la actualización de los Planes de Estudio y Programas de la escuela 
cubana y en particular en la Educación Superior, Plan de Estado para el Enfrentamiento al 
Cambio Climático Tarea Vida, Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional, 
ODS de la Agenda 2030 y la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 
Desarrollo Socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 
2030.   
Se considera pertinente en la realización de los talleres profundizar en los siguientes aspectos 
integrándolos con los contenidos geográficos: 

 Comprensión de la importancia que tiene la producción de alimentos para la vida, el 
desarrollo del hombre como ser social y el estudio de los fenómenos y procesos de la 
cotidianidad.  

 Interiorización de las preocupaciones que hoy tiene la humanidad en relación con las 
consecuencias del modelo agrícola que se ha elegido para su desarrollo.  

 Comprensión de la necesidad social de producir alimentos y de preservar los recursos 
naturales, dados sus implicaciones económicas, sociales y ambientales, en el marco del 
desarrollo sostenible.  

 El análisis de los conceptos seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, en función de la 
disponibilidad de alimentos, acceso, consumo, estabilidad del abastecimiento y 
aprovechamiento biológico.  

 La responsabilidad de los estados y gobiernos con la problemática de la producción 
agropecuaria en cada país. La relación entre la problemática ambiental y la agricultura. 

 Análisis de las causas y consecuencias de las problemáticas ambientales provocadas por 
la agricultura en el contexto mundial, nacional y el entorno local en vínculo con las metas 
de los ODS.   

 Responsabilidad ciudadana. Escuela-familia-comunidad.  

 El análisis de las leyes y resoluciones que norman el cuidado y conservación de los 
recursos naturales.  

 El bloqueo norteamericano y sus efectos en el desarrollo agropecuario.  

 El empoderamiento de la mujer en las labores agrícolas.  
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 Utilización de productos químicos, transgénicos, mecanización y  la producción de 
agrocombustibles. (Rodríguez, M; Milian, Y. 2019, p 9). 

El sistema de talleres metodológicos está estructurado en: tema, objetivo, materiales para el 
trabajo, orientaciones metodológicas  y evaluación. 
Objetivo general de los Talleres: Preparar a los profesores de Geografía para que contribuyan 
a la educación agropecuaria integrada a la educación geográfica, ambiental y profesional 
pedagógica de los estudiantes. 
Taller No 1.  
Tema: Taller introductorio. Diagnóstico de la preparación de los profesores para desarrollar la 
educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS ambiental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la carrera. 
Objetivo: Diagnosticar el nivel de preparación de los profesores para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS ambiental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la carrera. 
Materiales para el trabajo: 

 Encuestas y entrevistas aplicadas con anterioridad. 

 Instrumento de autoevaluación. 
Orientación metodológica: análisis de los resultados de los diferentes instrumentos aplicados 
para diagnosticar la preparación de los profesores de Geografía. 
Se realiza la presentación de los resultados del diagnóstico por parte de la investigadora y se 
procede al debate con los profesores para establecer regularidades. Se presentará las 
temáticas que se abordaran, atendiendo a las necesidades de los profesores para introducir la 
educación agropecuaria integrada a la educación geográfica y ambiental en la formación  de 
los estudiantes, propiciando la reflexión y debate. Posteriormente se explicará el proceder 
durante el proceso de preparación.  
Taller No 2. 
Tema: Fundamentos teóricos de la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS en 
la carrera Geografía. 
Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos de la educación agropecuaria como dimensión de 
la EA p DS en la carrera Licenciatura en educación. Geografía. 
Materiales para el trabajo.  

 Fundamentos teóricos sistematizados por la autora. (Capítulo I de la tesis). 

 Ley 81 del Medio Ambiente. 

 Estrategia Nacional de Educación Ambiental (2016-2020). Estrategia de Educación 
Ambiental del MES (2017-2021).  

 La educación ambiental para el Desarrollo sostenible en la formación del profesional. Plan 
E de las carreras universitarias. Santos, Betancourt y Parada. 2017. 

 Perfeccionamiento de la EA p DS, en el Sistema Nacional de Educación. Santo y Fragoso. 
2017. 

 Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, las 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Gobierno de 
Cuba.  
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 Constitución de la República. 2019. 

 Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. 

 Agenda 2030. 

 Libro de Texto “La educación agropecuaria en la escuela cubana”. Colectivo de autores. 
201 

Orientaciones metodológicas: 
Desde el taller anterior se orienta a partir de la consulta de las diferentes fuentes y las 
interrogantes que debían resolverse en el debate. 

 ¿Qué experiencias tiene en relación con la EA p DS? 

 ¿Qué es la EA p DS? 

 ¿Cuáles son sus fundamentos? 

 Consideras qué la educación agropecuaria puede ser abordada como dimensión de la EA 
p DS.  

 ¿Qué entender por educación agropecuaria en la formación ambiental y profesional 
pedagógica de los estudiantes?. 

 ¿Cómo se ha desarrollado la educación agropecuaria en la escuela cubana y en particular 
en la formación en el contexto de las carreras pedagógicas? 

A partir del debate se debe: reflexionar sobre los problemas que dificultan la integración de la 
educación agropecuaria como dimensión ambiental a su desempeño profesional y sobre las 
posiciones teóricas relacionadas con la concepción de la educación agropecuaria como 
dimensión ambiental en el proceso pedagógico y si realmente lo está obteniendo en su 
desempeño profesional.  Llegar a consenso acerca de la posición más adecuada que se debe 
asumir entre los profesores de la carrera para darle tratamiento a la educación agropecuaria 
como dimensión de la EA p DS.  
Taller No 3.  
Tema: Los temas a tratar a través de la educación agropecuaria como dimensión de la EA p 
DS en la carrera Licenciatura en Educación. Geografía. 
Objetivo: Precisar los  temas principales a tratar a través de la educación agropecuaria como 
dimensión de la EA p DS en la carrera Licenciatura en Educación. Geografía. 
Materiales para el trabajo: 

 Agenda 2030. 

 Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. Consejo de Ministro de 
Cuba. 2020. 

 Programa Nacional de Educación Ambiental (2016-2020). Temas priorizados. 

 Constitución de la República de Cuba. La Habana, Cuba: Editora Política. 2019. 

 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. 

 Perfeccionamiento de la EA p DS, en el Sistema Nacional de Educación. Santo y Fragoso. 
2017. 

 Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático Tarea Vida. Cuba, Consejo de 
Estado. La Habana, Cuba: Editora Política. 2017. 

Orientaciones metodológicas: 
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El taller comenzará con una valoración de la importancia que el Estado y Gobierno en Cuba le 
otorga a sector agropecuario para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la 
población, así como, la proyección de esta educación en el actual perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación. El debate se conducirá a parir de las interrogantes orientadas 
en el taller anterior, precisando en los temas esenciales a tratar por la educación agropecuaria  
los criterios de selección; considerando las dimensiones: económica, político-social, cultural y 
ambiental del desarrollo sostenible.  
Se orienta la autopreparación para el próximo taller. 
Taller No 4.  
Tema: Los documentos rectores de la carrera Licenciatura en Educación. Geografía y su 
orientación hacia la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS.  
Objetivo: Analizar la proyección de los documentos rectores hacia la educación agropecuaria 
como dimensión de la EA p DS en la carrera.  
Materiales para el trabajo: 

 Plan de Estudio E. Carrera Licenciatura en Educación. Geografía. Modelo del profesional. 
Plan del Proceso Docente (Plan E). 

Orientaciones metodológicas: 
En el  taller No 3, se orientaran las preguntas para facilitar el debate: 
¿Cómo se concibe la EA p DS en la fundamentación del modelo del profesional que se 
propone? 
¿Está presente  la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el modelo de 
profesional?   
¿Cómo se proyecta lo agropecuario desde lo ambiental en los objetivos generales? 
Se debe enfocar el análisis en determinar  la presencia de la educación agropecuaria como 
dimensión ambiental en los objetivos generales y por años del Modelo de la Profesional; en los 
programas de las asignaturas, determinar si se les ofrecen recomendaciones metodológicas 
para su implementación en el proceso docente. 
Taller No 5.  
Tema: Potencialidades de los programas de disciplinas para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS en la carrera. 
Objetivo: Determinar los contenidos de los programas de disciplinas para desarrollar la 
educación agropecuaria como dimensión EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Materiales para el trabajo: 

 Programas de disciplinas que componen el currículo de la carrera. 

 Ley 81 o del Medio Ambiente. 

 Perfeccionamiento de la EA p DS en el Sistema Nacional de Educación. 

 Estrategia Nacional de Educación Ambiental. 

 Fundamentos teóricos de la educación agropecuaria como dimensión EA p DS 
sistematizados por la investigadora. 

Orientaciones metodológicas: 
Proyección de la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS desde los objetivos, 
conocimientos, las habilidades, los valores, los métodos que se proponen y la evaluación. 
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Preguntas para facilitar el debate: 
¿Cómo identificar las potencialidades de las disciplinas para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
¿Cuáles son las temáticas de la disciplina que permiten desarrollar la educación agropecuaria 
como dimensión de la EA p DS?. 
El taller iniciará con la presentación de los aspectos que debe tener en cuenta el docente para 
seleccionar los contenidos, valorar cuáles son las potencialidades que tienen los contenidos 
seleccionados respecto a los objetivos de la educación agropecuaria como dimensión de la 
EApDS.. El debate debe centrarse en el análisis de cada uno de los procedimientos y llegar a 
consenso de cómo proceder en la carrera. El resultado debe ser una propuesta de las 
potencialidades de los contenidos de las disciplinas y asignaturas para desarrollar la educación 
agropecuaria integrada a la educación geográfica y ambiental en la formación  de los 
estudiantes. Orientaciones para el próximo taller. 
La evaluación se hará a partir de las exposiciones y reflexiones de los participantes. Taller No 
6.  
Tema: Procedimientos metodológicos para proyectar la educación agropecuaria como 
dimensión de la EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas de la 
carrera Licenciatura en Educación. Geografía? 
Objetivo: Determinar los procedimientos metodológicos a seguir por el profesor para 
desarrollar a educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de las disciplinas de la carrera. 
Orientaciones metodológicas: 
Los profesores deben elaborar ejemplos de clases en los que se demuestre el proceder para 
desarrollar la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS. 
Preguntas para facilitar el debate: 

 ¿Cómo se debe planificar la educación agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el 
proceso de enseñanza aprendizaje? 

 ¿Cómo orientar, motivar y evaluar la educación agropecuaria como dimensión de la EA p 
DS en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 ¿Qué procedimientos metodológicos se pueden asumir  para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
las disciplinas a temperado a las exigencias de la sociedad? 

 Presentación de una clase en la que se demuestre el proceder para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS. 

Evaluación: debe realizarse tomando en consideración el dominio demostrado por los 
profesores en relación con los procedimientos metodológicos y su concreción en las 
disciplinas. 
Taller No 7.  
Tema: La preparación de los profesores para desarrollar la educación agropecuaria como 
dimensión de la EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje de las disciplinas de la 
carrera. 
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Objetivo: Valorar la preparación alcanzada por los profesores para desarrollar la educación 
agropecuaria como dimensión de la EA p DS en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 
disciplinas de la carrera. 
Orientaciones metodológicas: 
La evaluación de la preparación de los profesores se realizará mediante las dimensiones e 
indicadores elaborados desde el primer taller. Las reflexiones deben partir del estado inicial 
del diagnóstico hasta los resultaos alcanzados en cada uno de los talleres. Lo que permitirá 
seguir perfeccionando el trabajo metodológico de los profesores en la problemática abordada.  
. 
Conclusiones. 
1. El sistema de talleres metodológicos ejemplifica cómo desarrollar la preparación 

metodológica de los profesores de la carrera Geografía, tomando como base la reflexión y 
el debate lo que permite desarrollar en ellos conocimientos, habilidades, al incorporar de 
manera sistémica, holística y gradual teoría y práctica para la incorporación de la educación 
agropecuaria integrada a la educación geográfica y ambiental en la formación  de los 
estudiantes.  

2. La educación agropecuaria potenciada desde la EA p DS en la formación de los 
Licenciados en Educación. Geografía, de la Universidad de Matanzas es una vía, de 
propiciar el aumento de alimentos sanos y asequibles a la población, de continuar el 
desarrollo equitativo y sostenible, de aumentar la calidad de vida de todos los seres vivos, 
y de frenar el deterioro ambiental al cual la especie humana se enfrenta. 
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Resumen  

La propuesta aborda una problemática actual que se enfrenta a nivel, mundial, regional y 

local, la cual constituye un reto en la enseñanza universitaria y que cobra una relevancia 

primordial en la condición de formadores en nuestros profesionales al contribuir a la 

cultura del agua en función de un desarrollo sostenible que incluya el uso racional y 

abarque desde un enfoque complejo otros saberes, haciendo una vinculación entre los 

procesos sustantivos que se producen en nuestras universidades, el proceso de 

formación, investigación y extensionista. Se demuestra la aplicación de una estrategia 

con acciones que integran todos los procesos teniendo como centro a la carrera y el 

colectivo de año a través de un enfoque complejo que se fundamenta en tres categorías 

geográficas el territorio, el espacio geográfico y la cuenca hidrográfica, privilegiando los 

estudios locales. 

 

Palabras clave: Cultura del agua, Enfoque complejo, Procesos sustantivos, Espacio 

geográfico, Cuenca hidrográfica. 

 

Abstract  
The proposal addresses a current problem that is faced at the global, regional and local level, 

which constitutes a challenge in university education and which takes on a fundamental 

relevance in the condition of trainers in our professionals by contributing to the culture of water 

based on sustainable development that includes rational use and encompasses other 

knowledge from a complex approach, making a link between the substantive processes that 

occur in our universities, the process of training, research and extension. The application of a 

strategy is demonstrated with actions that integrate all the processes having as its center the 

career and the year group through a complex approach that is based on three geographical 
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categories the territory, the geographical space and the hydrographic basin, privileging local 

studios. 

 
Key words: Water culture, Complex approach, Substantive processes, Geographic space, 

Watershed.En inglés 

 

 
Introducción  

Los retos frente a los problemas medioambientales que enfrenta la humanidad son cada 

vez mayores debido a las serias afectaciones que ponen en peligro la propia existencia 

de la humanidad. Esta realidad reclama una escuela creadora para que todos desarrollen 

sus potencialidades individuales para el esperado crecimiento personal, social y 

profesional permanente con el fin de lograr la formación de ciudadanos comprometidos 

con el medio ambiente y la universidad como institución social no está ajena a esta 

exigencia, la misión de la universidad moderna, vista desde su acepción más general es 

preservar, desarrollar y promover a través de sus procesos sustantivos la cultura de la 

humanidad y dentro de este cúmulo de saberes la problemática ambiental ocupa un lugar 

privilegiado. 

El concepto de dimensión se incorpora a la educación superior cubana para caracterizar 

el modo en que un proceso puede ser estudiado, analizado, desde diferentes posiciones, 

enfoques, en correspondencia con un propósito particular en cada caso. 

La dimensión expresa, por tanto, la perspectiva desde la cual se analiza un determinado 

proceso en circunstancias específicas. Expresado de esta manera, el concepto posibilita 

la caracterización parcial, de cada uno de los procesos, atendiendo al rasgo (o rasgos) 

fundamental(es) para el sujeto que lo analiza. O sea, un mismo proceso puede ser 

estudiado desde diferentes dimensiones y en cada una de ellas su comportamiento 

externo o función evidenciará el aspecto que se desea connotar. 
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Pero ¿Conceden los programas de las disciplinas un espacio adecuado para la 

preparación del futuro profesional de la Educación de la especialidad de Geografía, en 

los contenidos relacionados con el agua? Indudablemente es insuficiente el tiempo 

dedicado a esta temática y no se explota como un nodo cognitivo que permita establecer 

una relación orgánica de forma intencional entre las disciplinas geográficas. 

Pero no basta con que el hombre se instruya para lograr un desempeño exitoso después 

de graduado. Si esa instrucción tuvo lugar al margen de la práctica de esa profesión, 

entonces no estará en condiciones de utilizar esos conocimientos y habilidades en la 

solución de los problemas que se le presenten como parte de su actividad laboral. Esa 

realidad es bastante común en las universidades de esta región del mundo, donde los 

jóvenes profesionales salen de las aulas universitarias desconociendo la realidad laboral 

existente fuera de los muros de la universidad y en consecuencia, no están preparados 

para enfrentarla de forma independiente y creadora. 

Por ello, además de instruir al estudiante durante su formación, resulta igualmente 

necesario ponerlo en contacto con el objeto de su profesión, desde los primeros años de 

la carrera, y así lograr el imprescindible nexo con los modos de actuación de esa profesión; 

desde sus aspectos más simples y elementales, hasta aquellos más complejos y que 

demandan mayor nivel depreparación. Sólo de ese modo se aseguran las habilidades 

necesarias para su desempeño profesional. 

Detrás de esta idea hay un principio básico de la formación, el vínculo entre el estudio y 

el trabajo. 

 

En el proceso de formación se identifican tres dimensiones esenciales, que en su 

integración expresan la nueva cualidad a formar, la dimensión instructiva, la dimensión 

desarrolladora y la dimensión educativa. Unido a la necesidad de preservar la cultura se 

requiere un trabajo orgánico de las universidades, para desarrollarla desde sus procesos 

sustantivos. Desarrollar la cultura es una condición indispensable de la universidad 
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moderna y una de sus diferencias esenciales con la de etapas anteriores. El modo más 

integral de desarrollar la cultura es la investigación científica. 

Los programas de la Carrera Licenciatura en Educación. Geografía, están diseñados 

teniendo en cuenta los contenidos esenciales y las invariantes de cada una de las 

asignaturas. Su diseño contribuye a incluir los descubrimientos y aportes científicos en 

cada campo, es necesario realizarse interrogantes que sirvan de brújula en esta 

dirección ¿Cómo debemos dirigir nuestros esfuerzos en la formación del profesor de esta 

especialidad?¿cómo seleccionar los contenidos en un universo saturado de 

informaciones científicas ?¿qué tener en cuenta al redefinir los saberes y determinar las 

invariantes ?¿cómo formar una cultura del agua en nuestros profesionales en formación 

en medio de una oleada de informaciones cambiantes? 

¿Cómo imbricar los tres procesos sustantivos que exige la universidad actual? Muchas 

son las interrogantes que debemos plantearnos, que son indispensables y que se 

presentan en cadena. 

Objetivo. 

Proponer acciones que desarrollen en los estudiantes de la licenciatura en Educación en 

Geografía una cultura del agua a partir de un enfoque complejo y la imbricación de los 

procesos sustantivos universitarios. 

 

Métodos. 

Se utilizaron métodos del nivel teórico y empírico. La propuesta de actividades fue sometida al 

criterio de evaluadores externos y su validación durante 4 cursos escolares en la carrera de 

Licenciatura en Educación. Geografía permite corroborar su pertinencia. 

Resultados. 

El concepto cultura ha sido estudiado desde los diferentes ángulos del saber humano, 

pues es muy compleja su definición, ya que no hay un fenómeno especial que sea 

cultura, sino que ningún fenómeno social en su análisis puede prescindir de él. Es 

entonces que la cultura se presenta como síntesis de valores materiales y espirituales 
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alcanzados, que son el conjunto de formas y resultados de la actividad humana y cada 

sociedad selecciona, jerarquiza, consagra esos elementos de acuerdo a las necesidades 

y aspiraciones de su práctica social . 

¿Por qué entonces interesarnos en privilegiar la preservación, el desarrollo y la 

promoción en nuestros estudiantes de la cultura del agua? 

 

Desarrollo 

El agua es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular para la integralidad 

del medio ambiente, la salud y el bienestar humano, Es fundamental para todas las 

formas de vida, es de gran importancia en la regulación del clima global, imprescindible 

en la actividad económica de los hombres, fuente de obtención de energía eléctrica, un 

recurso estratégico y se ha convertido en un recurso muy limitado para ser utilizado por 

el hombre. , . 

A nivel nacional en nuestro país por hacer mención en el análisis de políticas, acciones 

de control y procedimientos para respaldar la actualización del modelo económico 

cubano se realizó la propuesta para desarrollar una política Nacional del Agua, con un 

enfoque económico respondiendo a los lineamientos del 300 al 303 aprobados por el 

Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, se hizo un llamado a promover una 

mayor cultura del uso racional del agua, para lo cual se hace imprescindible aprovechar 

todos los espacios: la escuela, el barrio, la casa, los medios de comunicación masiva etc. 

Ante este llamado es opinión de los autores sumarnos desde nuestra condición de 

formadores de formadores a contribuir a la formación en nuestros profesionales de una 

cultura del agua en función de un desarrollo sostenible que incluya el uso racional, pero 

que abarque desde un enfoque complejo otros saberes, haciendo una vinculación entre 

los procesos sustantivos que se producen en nuestras universidades, el proceso de 

formación, investigación y extensionista. Se asume utilizar de forma compleja el análisis 

del agua desde tres enfoques básicos para su estudio: el enfoque ecológico, el cual ha 
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centrado su atención al estudio de las relaciones entre el ser humano y su entorno el 

enfoque corológico, según esta visión el objeto de estudio es la región, siendo su función 

la realización de estudios areales y regionales y el enfoque espacial que se basa en la 

localización y distribución espacial de cualquier fenómeno sobre la superficie terrestre. 

Operar con tres categorías fundamentales: el territorio, la cuenca hidrográfica y el estudio 

de la localidad. En el caso específico de la carrera de Geografía, en esencia, se ha de 

caracterizar por lograr la formación de un profesor que dé respuesta a las exigencias del 

fin de la educación y de los objetivos de la escuela cubana, en lo relacionado con la 

formación integral de las nuevas generaciones en las condiciones de la construcción del 

socialismo y de la Revolución Científico-Técnica contemporánea. Ello demanda de un 

énfasis en la búsqueda eficiente de relaciones intra e inter-asignaturas y disciplinar en el 

plan de estudio de esta carrera, de modo que prepare al profesor para el análisis y la 

solución de problemas complejos en su actividad pedagógica profesional, donde sin lugar 

a dudas los problemas del medio ambiente demandan una prioridad en su solución. Del 

diagnóstico realizado por el representante de la carrera de Geografía en el grupo 

multidisciplinario de Educación Ambiental de Villa Clara, se determinan como fortalezas 

las grandes potencialidades de los contenidos geográficos para fortalecer la educación 

ambiental, sin embargo una debilidad radica en que no siempre se aprovechan todos los 

espacios universitarios para potenciarla por lo que la insuficiente incorporación de la 

educación ambiental al proceso pedagógico, se manifiesta en los modos de pensar, 

sentir y actuar de los profesionales de la educación en formación. 

Según plantea el modelo del profesional de la carrera de Geografía; el objeto de trabajo 

de este profesional de la educación es la dirección del proceso educativo para lograr la 

formación integral de las nuevas generaciones y por su parte el modo de actuación 

responden a la educación de los adolescentes y jóvenes, a través del proceso 

pedagógico dirigido a la formación de la personalidad por medio de las asignaturas de 

Geografía y coordinar, desde la escuela, las influencias educativas de la familia y la 

comunidad. Sin lugar a dudas el papel de este futuro profesional ante la educación 
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ambiental de los niños, adolescentes y jóvenes es esencial y se explicita en todos los 

documentos normativos que rigen la carrera. 

Es esencial que el estudiante deba adquirir reflexiva y valorativamente un sistema de 

conocimientos y habilidades para la vida, acerca de la educación ambiental para el 

desarrollosostenible, que le permitan aplicar estrategias educativas favorecedoras del 

incremento de la calidad y estilos de vida saludables en sus futuros estudiantes. 

Se privilegia dentro del currículo la atención a la Educación Ambiental como estrategia 

curricular que permite integrar los contenidos, vinculados a las potencialidades y el 

estudio de los principales problemas medio ambientales de carácter global, regional 

nacional y local, así como, la importancia de continuar fortaleciendo la vinculación de la 

escuela y la comunidad buscando vías y alternativas que proporcionen a los futuros 

docentes herramientas y métodos para su tratamiento que permita dar respuesta a las 

exigencias y profundización en el estudio de las relaciones lógicas que entre la 

naturaleza y la sociedad se establecen estando condicionada por la formación que 

reciben los estudiantes acerca de la protección. Se da la opción de que la Educación 

Ambiental y en específico la problemática del agua en la carrera se profundice. 

Apegándonos el modelo del profesional y tomando en consideración también la 

experiencia del claustro y el diagnóstico de los alumnos de la carrera en Villa Clara, se 

han diseñado estos currículos que responde a un enfoque ambiental para el desarrollo 

sostenible. La planificación de la carrera ha seguido una línea de trabajo educativo y de 

formación coherente, donde la problemática medioambiental ha sido el hilo conductor de 

los procesos que se dan en la universidad 

Es por ello que el trabajo metodológico del colectivo de carrera está dirigido a lograr una 

mayor integración de los contenidos y al acercamiento del estudiante hacia los 

problemas de la profesión priorizando la búsqueda de métodos y formas de desarrollar 

conceptos y temas de la mayor actualidad posible, enfatizando las nuevas ideas y 

corrientes del pensamiento dentro del campo de la Geografía y ramas afines. Sin perder 

la estrategia curricular de Educación Ambiental para el desarrollo sostenible que se 
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concibe en función de garantizar la atención al principal problema que debe ser 

priorizado en el proceso de formación profesional: la insuficiente incorporación de la 

educación ambiental al proceso pedagógico, que se manifieste en los modos de pensar, 

sentir y actuar de los profesionales de la educación en formación. 

Se parte de que La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS) 

particularizando en la cultura del agua, constituye un contenido formativo fundamental 

en la cultura general integral de todos los ciudadanos y en particular en los profesionales 

de la educación encomendados a la formación de las nuevas generaciones, dada por la 

importancia que esta tiene. En las nuevas concepciones constituye una estrategia 

curricular de obligado cumplimiento por la necesidad que encierra y aparece reflejada en 

todos los procesos sustantivos universitarios la formación, la Investigación y la extensión 

universitaria. 

En las actuales condiciones de la formación de docentes, se forma un profesional “en la 

escuela y para la escuela “, lo que exige una dirección precisa del proceso pedagógico, 

que apunte a un adecuado desempeño profesional pedagógico ambiental. No puede 

existir una actitud positiva del estudiante con respecto al medio ambiente si él no conoce 

y no encuentra la motivación necesaria para dirigir su actividad en este sentido, pues la 

temática no forma parte de sus necesidades y motivos. Otro aspecto es la necesidad de 

promover la participación activa y protagónica en la solución de problemas ambientales, 

en los que aplique los conocimientos científicos, desarrolle su pensamiento lógico, 

enfrentándolo a situaciones problémicas, ante las cuales movilice todos sus recursos 

cognoscitivos y afectivos. 

En el proceso de formación, el futuro docente se apropia de la cultura ambiental que lo 

prepara para aprender a aprender y aprender a enseñar y a educar, en un enfrentamiento 

transformador de sí mismo y de la realidad educativa y ambiental donde se desempeña, 

La formación supone no sólo brindar los conocimientos necesarios para el desempeño 

profesional, sino también tener en cuenta otros aspectos de igual relevancia, razón por 

la cual se requiere analizar el concepto desde diferentes ángulos o perspectivas de 
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observación. Para hacerlo se identifican tres dimensiones esenciales, que en su 

integración garantizan el objetivo planteado anteriormente de asegurar una formación 

integral del estudiante. 

La primera está relacionada con la idea de que para preparar un profesional resulta 

necesario instruirlo. Pero ¿Conceden los programas de las disciplinas un espacio 

adecuado para la preparación del futuro profesional de la Educación de la especialidad 

de Geografía, en los contenidos relacionados con el agua? No basta con que el hombre 

se instruya para lograr un desempeño exitoso después de graduado. Si esa instrucción 

tuvo lugar al margen de la práctica de esa profesión, entonces no estará en condiciones 

de utilizar esos conocimientos y habilidades en la solución de los problemas que se le 

presenten como parte de su actividad laboral. Por ello, además de instruir al estudiante 

durante su formación, resulta igualmente necesario ponerlo en contacto con el objeto de 

su profesión, desde los primeros años de la carrera, y así lograr el imprescindible nexo 

con los modos de actuación de esa profesión; desde sus aspectos más simples y 

elementales, hasta aquellos más complejos y que demandan mayor nivel de 

preparación. La labor educativa deviene elemento de primer orden en el proceso de 

formación, A esa dimensión del proceso de formación se le denomina dimensión 

educativa. Pero ¿Son concebidas las clases atendiendo a la implicación que tiene ese 

contenido en su práctica laboral? ¿Constituye cada actividad un modelo de cómo actuar 

en su accionar pedagógico en la escuela? ¿Se trata este contenido con un enfoque 

complejo atendiendo a las principales categorías? ¿Realmente le trasmitimos al 

estudiante por la vía presencial o no presencial la cultura acumulada del agua y le 

mostramos como acceder a esta? 

¿Constituye la cuenca hidrográfica la unidad territorial base para el estudio? ¿Logramos 

dar un adecuado enfoque político ideológico con las diferentes aristas que caracterizan 

la dimensión educativa? 

Acciones. 

Privilegiar dentro de los componentes que se estudien al agua. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Utilizar de forma compleja el análisis del agua desde tres enfoques básicos para su 

estudio: el enfoque ecológico, el enfoque corológico y el enfoque espacial. 

Ponderar los referido a los problemas ambientales relacionados con el agua. 

Operar con tres categorías fundamentales: territorio, espacio geográfico y cuenca 

hidrográfica. 

Privilegiar el estudio de la localidad. 

En el proceso de formación la idea conductora sea el objeto fundamental del 

profesional de la educación que es la dirección del proceso docente- educativo. 

Las universidades, a la vez de formar a las nuevas generaciones, son instituciones de 

investigación científica del más alto nivel. Más aún, una cosa no es posible concebirla 

sin la otra. Sin investigación científica no es posible hablar la de verdadera formación de 

un profesional en ninguna carrera universitaria. Los trabajos extracurriculares, curso y de 

diploma, son tres formas básicas de investigar en la formación inicial del profesional. 

Pero ¿cómo estimular la actividad científica en esta 

dimensión? Acciones 

Realizar trabajos investigativos que contribuyan a resolver problemas profesionales 

relacionados con el agua. 

Divulgar mediante diferentes vías en nuestros estudiantes los resultados 

investigativos obtenidos por la comunidad científica en esta temática. 

Invitar a especialistas a ofrecer conferencias sobre esta temática. 

Privilegiar el estudio investigativo en la problemática local del agua. 

La extensión universitaria, aparece como el tercer eslabón de la tríada preservación-

desarrollo- promoción, dirigida a llevar toda esa cultura, a través de proyectos 

comunitarios y utilizando la promoción como método esencial, a toda la sociedad. 

Acciones. 

o Ejecutar proyectos comunitarios para la promoción de esta cultura tanto en la 

comunidad universitaria como en la local donde realiza el estudiante en formación su 

actividad laboral. 
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Conclusiones 

La carrera de Licenciatura en Educación. Geografía, tiene amplias potencialidades para 

trabajar la cultura del agua vinculando a los tres procesos sustantivos de forma compleja 

concibiéndola como dirección fundamental del trabajo político ideológico y como vía para 

la dirección del pensamiento y la educación para lograr la formación de un profesor que 

dé respuesta a las exigencias del fin de la educación y de los objetivos de la escuela 

cubana, en lo relacionado con la formación integral de las nuevas generaciones en las 

condiciones de la construcción del socialismo y de la Revolución Científico-Técnica 

contemporánea. Ello demanda de un énfasis en la búsqueda eficiente de relaciones intra 

e inter-asignaturas y disciplinar en el plan de estudio de esta carrera, de modo que 

prepare al profesor para el análisis y la solución de este problema en su actividad 

pedagógica profesional. 
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RESUMEN.  

Uno de los retos que tienen las actuales y futuras generaciones de cubanos y del 
mundo es lograr un nivel de conocimientos, hábitos y habilidades acerca de los 

problemas ambientales que atentan contra la supervivencia de la humanidad de 

manera que asuman una posición consecuente con la necesidad de proteger y 
conservar el medio ambiente. Cuba desarrolla acciones para desarrollar la 

educación ambiental a través de todos los subsistemas de educación, como un eje 
transversal en todos los programas de asignaturas. Para los educadores cubanos 

constituye un deber mantener vigente las ideas del Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz como digno reconocimiento a su lucha en defensa de la humanidad y 

del logro de las conquistas alcanzadas por el pueblo de Cuba bajo su liderazgo, por 
eso el empleo de sus ideas acerca del medio ambiente pueden contribuir al 

desarrollo de la educación ambiental para el desarrollo sostenible especialmente en 
la educación media superior y superior. El trabajo realizado se propuso valorar las 

potencialidades de las ideas ambientalistas de Fidel en el desarrollo de la educación 
ambiental a través de los contenidos de las asignaturas. 
Palabras clave: Educación ambiental, medio ambiente, desarrollo sostenible.  

 
 
 SUMMARY.  

One of the biggest challenges of this generation, and the generations to come, in 
Cuba and all over the world is to achieve a higher level of knowledge, habits and 

abilities about the environmental problems that attempt against the survival of the 
humanity. They would assume, this way, a position according to the necessity to 

protect and save the environment. Nowadays Cuba accomplishes many actions to 
develop the environmental education. The Cuban Education System is a very 

important axis to support these actions with the different study programs and 
subjects. For the Cuban educators is a duty to keep in force the ideas of Commander 

Fidel Castro Ruz as a worthy acknowledgment to his fight in defence of humanity and 
also to the achievements of the Cuban people under his leadership. The employment 
of his ideas about the environment contributes to the development of environmental 

education for the sustainable development, especially in the upper secondary and 
higher education. The work we have developed try to rate the potentialities of Fidel’s 

environmental ideas through the contest of the subjects.  
Keywords: Environmental education, environment, sustainable development.  

INTRODUCCIÓN. 

El inicio del origen y evolución del hombre estuvo vinculado al uso de los recursos de la 
naturaleza de forma rudimentaria, la transformación de los elementos que ella le brindaba en 
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beneficio propio y de la comunidad, la observación de los fenómenos naturales y la búsqueda 
de una explicación a los mismos constituyen los inicios de una educación hacia la naturaleza, 
lo cual ha evolucionado hasta nuestros días y se ha perfeccionado la interacción con el medio 
y la relación entre los individuos con la aplicación de los avances de la ciencia y la técnica.  
Si se tiene en cuenta que educación en su sentido más estrecho constituye un proceso de 
transmisión de conocimientos, con el surgimiento del hombre aparecieron las primeras 
manifestaciones de educación hacia la naturaleza.  
Las políticas de los países inciden decisivamente en el medio ambiente, por lo cual los países 
de América Latina sufren la pérdida de sus recursos naturales, agravado por las condiciones 
de vida, materializadas por las condiciones socioeconómicas desfavorables, aspecto que fue 
abordado en diversos escenarios por Fidel Castro Ruz. 
El papel de la educación en sentido general constituye una de las aristas que sustenta el ideario 
pedagógico de Fidel Castro, el cual es particularizado en la importancia de que las nuevas 
generaciones a través de los programas de estudio, como vía principal adquieran los 
elementos que le permitan tener un comportamiento adecuado y responsable con el medio 
ambiente. 
Fidel es uno de los principales Jefes de Gobiernos que tuvo presente la lucha por la protección 
y conservación del medio ambiente a nivel internacional y bajo cuyo liderazgo, en Cuba se han 
aprobado políticas a favor del medio ambiente. La visión de futuro de Fidel y su convicción de 
que un mundo mejor es posible, constituyen premisas para considerar la importancia de 
mantener vigente su pensamiento no solo relacionado con el medio ambiente, sino de los 
diversos temas que abordó y que pueden ser incorporados a diferentes asignaturas. 
Profundizar en el estudio del pensamiento ambiental de Fidel permite un acercamiento a las 
realidades de estos tiempos, quien con naturalidad señala: 
“Realmente a los habitantes de este planeta se nos plantean en esta época, en este minuto, 
dos grandes problemas: cómo salvar la naturaleza y cómo salvar la humanidad.  Si no 
salvamos la naturaleza no podremos salvar la humanidad; y si no se organiza la humanidad 
de una manera consciente y verdaderamente racional, si sigue marchando de una forma 
caótica y desordenada, no podrá salvar la naturaleza de la cual vivimos”. (Castro, 1998).    
Las ideas ambientalistas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, hacia la necesidad 
impostergable de la protección y conservación del medio y en especial la preparación de las 
actuales y futuras generaciones, constituyen un paradigma que los docentes pueden 
incorporar a las actividades de educación ambiental que se desarrollan. 
La posibilidad de las diferentes asignaturas de proporcionar a los estudiantes los 
conocimientos sobre el medio ambiente a la vez que destacan las ideas de Fidel, contribuye a 
mantener vigentes sus ideales entre las actuales y futuras generaciones.  
Para el desarrollo de esta investigación fueron consultados trabajos realizados por Katia 
Rodríguez-Mejías (2017), Inés María Pérez (2019), Felino Riverón Morales (2014),  Jaquelín 
Galván Delgado (2018), Greccy Castro Miranda (2018), José Sánchez Díaz (2019) los que 
abordan el pensamiento pedagógico y/o ambientalista de Fidel.  
También se consultaron trabajos de diploma de estudiantes de la carrera de Biología-
Geografía en los últimos cursos, comprobándose que se aborda el tema medioambiental en 
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general como elemento fundamental para el desarrollo de la educación ambiental, pero sin la 
incorporación del pensamiento de Fidel sobre el tema.  
Fidel es categórico, preciso, exacto, alerta, expresa el sentir de las mayorías en el mundo y 
propone estrategias que definen la actuación humana para impedir su propia destrucción y 
desaparición. Su mirada hacia el futuro, hacia la preservación de la especie humana deja por 
sentado la necesidad de que las futuras generaciones disfruten de un mundo mejor. 
Una de las esferas que resalta en su pensamiento reflexivo y crítico, se relaciona con las 
consideraciones acerca de la problemática ambiental planetaria. La humanidad tiene un gran 
reto al enfrentar los graves problemas ambientales que ponen en riesgo su existencia. Sus 
análisis y reflexiones, permiten esclarecer las causas y consecuencias de lo que muchos han 
llegado a considerar como una “crisis ambiental”, 
La educación ambiental constituye un eje en el sistema educacional cubano que atraviesa 
todos los subsistemas y asignaturas, sin embargo, se observan elementos que evidencian 
deficiencias en su tratamiento. 
En entrevistas con profesores de Geografía y Biología se constató que poseen conocimientos 
sobre educación ambiental, no existe un plan de actividades diseñadas para desarrollar en las 
unidades del programa o de manera extra docente, en las encuestas a estudiantes y en los 
planes de clase muestreados del nivel medio superior y en las clases visitadas se constató que 
se hace poca referencia a las ideas ambientalistas de Fidel.  
Ante los resultados de la situación explorada se planteó realizar una investigación con el 
problema científico: ¿Cómo pueden contribuir las ideas de Fidel Castro en el desarrollo de la 
educación ambiental de los estudiantes de la enseñanza media superior y superior? 
Profundizar en el pensamiento del líder cubano Fidel Castro Ruz, nos lleva a reconocer 
múltiples áreas de saberes de incalculable valor. Es necesario un acercamiento a su amplio 
legado para explorar cuánto aportó y estará ofreciendo a los hombres y mujeres que, como él 
creen en un mundo mejor, ideas que partieron desde La Historia me Absolverá donde denunció 
los males que aquejaban a Cuba: la pobreza, la salud, la educación, la tierra, hasta más 
recientes las denuncias contra el bloqueo, las afectaciones causadas a la economía cubana, 
y las trasformaciones sociales ocurridas en el país. 
 
DESARROLLO. 
En la década del 60 del pasado siglo empieza a reconocerse a nivel mundial la existencia de 
una situación preocupante acerca del medio ambiente. En estos años el pensamiento de Fidel 
se centra en el vínculo entre el medio ambiente y el desarrollo y en la necesidad de hacer un 
uso racional de los recursos naturales, Así como la necesidad de minimizar el impacto del 
desarrollo agrícola sobre la naturaleza.  
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, expresó en disímiles ocasiones su fuerte 
preocupación por el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales y su inquietud 
ante un modelo consumista que cada vez daña más al planeta en que vivimos lo cual denunció 
en diversos eventos. 
En la década del setenta se celebraron diferentes eventos en los que se  abordó la necesidad 
de desarrollar acciones  que permitieran la educación de las actuales y futuras generaciones 
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a favor del medio ambiente entre los que se encuentran la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en1972; el Seminario Internacional 
de Educación Ambiental, realizado en Belgrado, Yugoslavia en 1973; y la Primera Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental, efectuada en Tbilisi, Georgia en 1977; por 
mencionar los hitos más importantes. 
 El 5 de junio de 1972 en la Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente celebrada 
en Estocolmo, Suecia, en su Declaración final (la Declaración Estocolmo)  se establece el 
Principio 19, que señala: 
“Es  indispensable  una  labor  de  educación  en  cuestiones  ambientales,  dirigida  tanto 
a  las generaciones  jóvenes  como  a  los  adultos, para ensanchar las bases de una opinión 
pública bien informada y de una  conducta de los individuos, de las empresas y de las 
colectividades, inspirada  en  el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 
mejoramiento  del  medio  en  toda  su dimensión  humana. Es también esencial que los 
medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, 
por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”.  (Rojas M.)  
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental (Belgrado 1975. (Carta de Belgrado), 
se define una estructura global para la Educación Ambiental en la que se definen: meta, 
objetivos, destinatarios y directrices principales: 
Como meta de la Educación Ambiental. Formar una población mundial consciente y 
preocupada con el medio ambiente y con los problemas asociados, y que tenga conocimiento, 
aptitud, actitud, motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos.  
 La definición de Educación Ambiental, expresada en la Ley del Medio Ambiente (ley 81/1997) 
y ratificada en el 2007,  se define que: “…La Educación Ambiental es un proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, 
orientada a que en el proceso de adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 
habilidades y actitudes y formación de valores, se armonicen las relaciones entre los hombres, 
y entre éstos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para con ello propiciar la reorientación 
de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible…”.(Cuba, 
1997). 
Las autoras asumen la definición recogida en la Ley 81 y ratificada en la Estrategia Nacional 
de Educación Ambiental (ENEA) (CITMA, 2007, 17). por considerar que la misma es más 
abarcadora y que define con mayor claridad los resultados esperados. 
La Educación Ambiental en Cuba marca su inicio con la realización del primer evento 
trascendente relacionado con esta temática, el I Seminario Nacional de Educación Ambiental 
del MINED, realizado en la Habana en 1979, organizado y desarrollado por el Instituto Central 
de Ciencias Pedagógicas (ICCP), con la asistencia de la UNESCO. 
La concepción de Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación Cubano tiene un 
carácter eminentemente pedagógico, de manera tal que de conjunto maestro y profesor como 
encargados de la dirección del proceso docente educativo, en integración con la familia y la 
comunidad, atienden todos los aspectos referidos a la protección del medio ambiente y al 

https://www.ecured.cu/1979
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mismo tiempo sea capaz de velar por los factores que puedan incidir negativamente en el 
desarrollo sostenible. 
La educación ambiental forma parte de la formación general de los individuos, por lo que es 
necesario que la educación se integre de manera impostergable y con todos los recursos, para 
lograr una educación ambiental, que garantice  el desarrollo sostenible, definido este en la 
Estrategia Nacional Ambiental como: “…el proceso de elevación sostenida y equitativa de la 
calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el 
mejoramiento social en una combinación armónica con la protección del Medio Ambiente, de 
modo que se satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la 
de las futuras generaciones”. (CITMA,2005, 25). 
La incorporación en las asignaturas de la dimensión ambiental definida en la ENEA como: 
“Enfoque, que, en un proceso educativo, de investigación, o gestión de otra índole, se expresa 
por el carácter sistemático de un conjunto de elementos que tiene una orientación ambiental; 
expresada en los vínculos medio ambiente–desarrollo; los que consecuentemente están 
interconectados, y donde las funciones o comportamientos de unos, actúan y pueden modificar 
el de los otros”. (CITMA,2005, 20). 
La educación ambiental constituye un eje transversal en los diferentes subsistemas de 
educación, lo que significa que todas las asignaturas deben contribuir a su desarrollo. 
El progresivo aumento de los problemas ambientales en deterioro de la supervivencia humana, 
requiere de la participación de todos los individuos, independientemente de la responsabilidad 
en la sociedad.  
De ahí que el conocimiento de las causas y consecuencias que los provocan las vías para su 
erradicación requieren saberes en las personas y de políticas en los gobiernos a favor del 
medio ambiente. 
Como parte de las acciones que realiza el estado cubano para la protección y conservación 
del medio ambiente se aprobó por el Consejo de Estado la Tarea vida, la cual requiere además 
de otros elementos, los conocimientos necesarios para lograr una adecuada educación 
ambiental que permita enfrentar los retos ambientales del siglo XXI. 
Esta tarea es a criterio de las autoras, una forma de materialización de las ideas expresadas 
por Fidel en diferentes momentos, sobre la necesidad de la conservación y protección de la 
espacie humana y de sus condiciones de vida, lo que es posible aseverar si se realiza un 
acercamiento a su pensamiento acerca del medio ambiente. 
El nacimiento de Fidel Castro Ruz el 13 de agosto de 1928 en la finca de Birán, en la actual 
provincia de Holguín, lo acerca desde su niñez al contacto con la naturaleza, lo que refiere en 
el discurso por el 60 aniversario de su entrada a la Universidad de La Habana, celebrado en el 
Aula Magna y en el que también refiere otros elementos relacionados con los problemas 
ambientales y el importante papel de la ciencia. 
En el alegato de autodefensa por los acontecimientos del Moncada Fidel denuncia los males 
que aquejan a Cuba entre los que señala la pobreza y el uso de la tierra, entre otros. 
Las ideas de Fidel sobre el medio ambiente tienen un carácter latinoamericanista y universal, 
es sin lugar a dudas el político del Siglo XX que más preocupación mostró por el tema, al 
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considerarlo como uno de los problemas globales más importantes a resolver en el mundo 
actual. 
La aceleración de las causas que provocan el cambio climático y las nefastas consecuencias 
para la supervivencia  de la espacie humana y la necesidad de que cada gobierno, cada 
comunidad, cada institución, cada individuo asuma el papel que le corresponde de manera 
responsable, han constituido temas de varias reflexiones de Fidel en los últimos tiempos, en 
las que alerta de las graves consecuencias de este fenómeno y las posibilidades de revertir 
sus efectos y la necesidad de desarrollar entre otras, acciones pedagógicas que contribuyan 
a la Educación Ambiental de las nuevas generaciones.  
Bajo su dirección como presidente de la República de Cuba se implementaron planes, se 
aprobaron leyes, se crearon estructuras, se preparó personal, se formaron especialistas y se 
incorporó al sistema de educación, la educación ambiental.  
Los discursos en diferentes eventos, la participación en reuniones, encuentros, foros y las 
reflexiones escritas, evidencian el conocimiento y la preocupación de Fidel por la supervivencia 
humana y su convicción que para lograrlo se requería de decisiones a nivel global, regional, 
de cada país y de cada individuo. 
En su discurso ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo - 
Eco’92 - celebrada el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, expresó: 
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos conciencia de 
este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades 
de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del Medio Ambiente”.  
La intervención de Fidel en la Cumbre de Río constituyó una denuncia a los problemas que 
aquejan a la naturaleza y la incidencia que tiene el hombre en ellos y un llamado a los 
gobiernos para asumir una actitud responsable y comprometida con la protección de la especie 
humana. Fue el discurso más contundente y aplaudido en el evento. 
“Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra 
fértil van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional 
y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a costa de la 
Naturaleza”. 
“Aplíquese un orden económico internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para el 
desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 
Desaparezca el hambre y no el Hombre. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que 
debimos haber hecho hace mucho tiempo”. 
Posterior a la Cumbre de Río de Janeiro, han sucedido muchos otros discursos, entre ellos, el 
del 30 de junio de 1999 cuando también en Brasil definió el tipo de mundo que se necesita 
para que la humanidad sobreviva. 
"Un mundo que pueda tener un poco de agua potable; un mundo que disponga del aire que 
pueda respirar; un mundo que pueda adquirir los alimentos necesarios; un mundo que con su 
rica tecnología sea capaz de producir los techos que necesitan las personas para vivir, las 
escuelas que necesitan los niños para educarse, los medicamentos para preservar la salud de 
sus habitantes, la asistencia médica indispensable a todos, niños, jóvenes y ancianos". 

http://www.ecured.cu/Medio_Ambiente
http://www.ecured.cu/12_de_junio
http://www.ecured.cu/1992
http://www.ecured.cu/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://www.ecured.cu/Hombre
http://www.ecured.cu/Bosque
http://www.ecured.cu/Desierto
http://www.ecured.cu/Tierra
http://www.ecured.cu/Mar
http://www.ecured.cu/Naturaleza
http://www.ecured.cu/Hambre
http://www.fidelcastro.cu/es/discursos/discurso-al-recibir-la-medalla-jose-bonifacio
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También, en 2003 durante la Conferencia de las Partes de la Convención de Naciones Unidas 
de lucha contra la Desertificación y la Sequía en La Habana, el mandatario cubano una vez 
más se refirió a las sociedades de consumo y advirtió que en las próximas cinco o seis décadas 
"se habrán agotado las reservas de combustibles fósiles y se habrán consumido en sólo 150 
años lo que el planeta tardó 300 millones de años en crear".  
En el discurso pronunciado en el acto por el aniversario 60 de su ingreso a la universidad, 
efectuado en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, el 17 de noviembre de 2005. 
(Versiones Taquigráficas-Consejo de 
Estado)http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html 
…”me atrevo a afirmar que hoy esta especie está en un real y verdadero peligro de extinción, 
y nadie podría asegurar, escuchen bien, nadie podría asegurar que sobreviva a ese peligro.”  
“De todas formas, pienso que esta humanidad y las grandes cosas que es capaz de crear, 
deben preservarse mientras puedan preservarse. Una humanidad que no se preocupe por la 
preservación de la especie sería como el joven estudiante o el cuadro dirigente que sabe que 
su vida está muy limitada a un número reducido de años y, sin embargo, estuviera preocupado 
solo por su propia vida”. p 16 
“El mundo tendrá que librar una batalla. Nadie debe tener derecho a fabricar armas nucleares. 
Menos aún el derecho privilegiado que ha impuesto el imperialismo para imponer su dominio 
hegemónico y arrebatarles a los países del Tercer Mundo sus recursos naturales y materias 
primas. Lo hemos denunciado mil veces, pero no es la solución. La primera solución para un 
país del Tercer Mundo es no tenerle ningún miedo, así lo hemos hecho siempre y ya comienzan 
a desmoralizarse”. 
“Es muy justo luchar por eso, y por eso debemos emplear todas nuestras energías, todos 
nuestros esfuerzos, todo nuestro tiempo para poder decir en la voz de millones o de cientos o 
de miles de millones: ¡Vale la pena haber nacido! ¡Vale la pena haber vivido!” (50). 
Fidel ha tenido una gran preocupación hacia el tema del medio ambiente, demostrado con su 
participación en los principales eventos sobre el tema, en los que ha expresado sus ideas 
acerca del papel de los gobiernos para lograr la supervivencia , entre las que se destaca la 
eliminación de la pobreza y el establecimiento de un nuevo orden económico formulada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos“… tenemos derecho a 
respirar aire puro, a beber agua que no esté contaminada, a que se nos asigne un empleo 
digno, a alimentos… a que se nos eduque, a que se atienda nuestra salud, a ver menos pobres 
cuando otros son cada vez más ricos.” 
En la intervención realizada en la 1ra Sesión de trabajo de la XII Cumbre del Movimiento de 
países no Alineados en Sudáfrica afirmó: “La globalización neoliberal destruye 
aceleradamente la naturaleza, envenena el aire y las aguas, deforesta las tierras, desertifica y 
erosiona los suelos, agota y despilfarra los recursos naturales, cambia el clima. ¿Cómo y de 
qué vivirán los casi 10 mil millones de seres humanos que pronto seremos?”. 
Al intervenir en la Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo refiriéndose a la 
necesidad de lograr la paz y evitar las guerras señaló: “Un número creciente de intelectuales, 
trabajadores instruidos, profesionales y miembros de las capas medias de los países 
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desarrollados se suman a la lucha por salvar la humanidad de las guerras implacables contra 
los pueblos y contra la naturaleza”. 
La formación de especialistas, centros de investigación, el desarrollo tecnológico y la 
vinculación de las nuevas generaciones, especialmente desde las universidades, en los temas 
medioambientales, han estado matizados por las ideas de Fidel y han contado con su 
presencia, ratificando sus palabras en la Cumbre de Alimentación (Roma 1996) como un 
llamado permanente  a las  actuales y futuras generaciones: “las campanas que doblan hoy 
por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no 
quiso, no supo o no pudo ser los suficientemente sabia para salvarse a sí misma”. 
La visión de Fidel Castro sobre los problemas ambientales años antes de que los países 
aceptaran la realidad de una crisis ecológica, demuestra su capacidad previsora y la 
importancia de la conservación del medio ambiente para el mantenimiento de la especie 
humana, lo una vez más ratificó en su intervención en la clausura del VII Congreso del PCC. 
Aunque en 2008 se retiró de la política, siguió abordando el tema del cambio climático y sus 
devastadoras consecuencias mediante sus famosas 'Reflexiones', que publicó durante sus 
últimos años de vida en la prensa cubana. 
La consulta de discursos, entrevistas y reflexiones de Fidel demuestran las potencialidades de 
sus ideas de Fidel para el desarrollo de actividades de educación ambiental a través del 
contenido de las asignaturas. En la asignatura de Geografía tanto en el nivel medio superior, 
como en el programa de Licenciatura es posible que los profesores vinculen las ideas 
ambientalistas de Fidel con las asignaturas, como por ejemplo en las unidades 3,4 y 5, de 
décimo grado en las que se abordan las fajas geográficas, los recursos naturales y la 
interacción naturaleza-sociedad respectivamente, de igual manera en las unidades del 
programa actual de 11no grado. 
En la Licenciatura en Educación el análisis se realizó en las asignaturas de Biología y 
Geografía de donde se dedujo que las reflexiones y discursos de Fidel pueden ser utilizadas 
como materiales didácticos. 
Las actividades pueden se concebidas para ser aplicadas en las clases, en actividades 
extradocentes, extensionistas y en talleres en los que propicien el debate y la reflexión en el 
terreno con un carácter teórico – práctico, dinámico y desarrollador.  
Deben estar dirigidas a modificar los modos de actuación evidenciando la importancia de la 
educación ambiental desde la escuela, la familia y la comunidad hasta los efectos fuera del 
marco territorial y la visión de Fidel acerca del tema.  
La ejecución de las actividades debe conducir a cambios y transformaciones que regulen y 
auto regulen el comportamiento de los estudiantes y docentes de acuerdo con las exigencias 
del momento propiciando el crecimiento personal.  
La implementación de las actividades debe cumplir con las funciones de la educación 
ambiental para los modos de actuar de los estudiantes de las carreras pedagógicas en las 
diferentes fases hasta su inclusión en la vida profesional. 
La autopreparación y la creatividad de los docentes determinará la medida en que los 
estudiantes reconozcan a Fidel como un verdadero paradigma en la atención y análisis de los 
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problemas ambientales que hoy aquejan a la humanidad y todo el legado que acerca de estos 
para las futuras generaciones. 
 
CONCLUSIONES. 
La educación ambiental constituye un eje transversal en todos los niveles educacionales, lo 
que requiere de la preparación adecuada de los docentes para la incorporación de la dimensión 
ambiental de manera que las actuales y futuras generaciones adquieran los elementos que le 
permitan desarrollar una cultura ambiental responsable y actuar en favor de la protección y 
conservación del medio ambiente, de manera que se garantice la supervivencia humana. 
 
Los contenidos de las asignaturas de Geografía y Biología tienen amplias posibilidades para 
el desarrollo de actividades de educación ambiental, empleando las diferentes formas de 
organización del proceso docente educativo, en cada grado y nivel, mediante la incorporación 
de la dimensión ambiental de forma planificada y consiente por parte de los docentes, en las 
unidades del programa garantizando una mayor preparación de las actuales generaciones de 
manera que logren una adecuada educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
 
Las ideas del Comandante en Jefe Fidel Castro constituyen un paradigma acerca de la 
necesidad de atender los problemas ambientales por los gobiernos, las organizaciones y los 
individuos y para las actuales y futuras generaciones acerca de la importancia de su papel 
para lograr el mantenimiento de las condiciones que garanticen la supervivencia humana, en 
las que se reconoce un alto valor pedagógico, las cuales pueden ser incorporadas al 
tratamiento de los contenidos de Geografía y Biología a partir del uso  de fragmentos de 
discursos, reflexiones y otros documentos, que permitan mantener vigente la presencia del 
pensamiento de Fidel como homenaje a su ejemplo como estadista y defensor del medio 
ambiente. 
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DESARROLLO  SOSTENIBLE” EDUCAMBIE 2021 
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TEMÁTICA AMBIENTAL. 
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 M Sc y profesora auxiliar Martha Rosa Quintana Bravo. Metodóloga de la actividad 
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Simposio a que tributa: Experiencias de gestión ambiental, educación ambiental y para la 
salud en diferentes instituciones y niveles educativos. 
Resumen: 
La escuela cubana en su empeño de formar al individuo en consonancia con las condiciones 
en que se desenvuelve el mundo actual, debe orientar su accionar a la formación de los 
profesionales de la educación y el propio alumno, desde  una nueva  perspectiva: una cultura 
ambiental, ante el cambio climático y la preparación ante desastres. Resulta pertinente 
formar líderes ambientales, promotores científicos y los propios equipos de dirección para 
desarrollar una ardua tarea en la concreción de esas cuestiones de manera integrada y 
organizada, para alcanzar los términos de cultura ambiental y gestion ambiental desde el 
proceso docente educativo y el sistema de trabajo establecido por el MINED. Es necesario que 
desde la práctica diaria se desarrolle una acción integral, integrada, planificada y orientada, a 
partir de lo establecido como prioridad por el país y muy especialmente lo establecido por el 
MINED. Por ello se propone un folleto  que desde el Consejo científico asesor municipal integra 
el trabajo para la atención de la educación ambiental, el cambio climático y la preparación ante 
desastres, en las acciones de producción científica, superación y la introducción de resultados. 
 
Palabras claves. 

 consejo científico asesor   

 temática ambiental 

 cambio climático  

 preparación ante desastres. 
 
Abstract 
The Cuban school in its endeavor to train the individual in line with the conditions in which the 
current world unfolds, must direct its actions to the training of education professionals and the 
student himself, from a new perspective: an environmental culture, facing climate change and 
disaster preparedness. It is pertinent to train environmental leaders, scientific promoters and 
the management teams themselves to develop an arduous task in the realization of these 
issues in an integrated and organized way, to reach the terms of environmental culture and 
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environmental management from the educational teaching process and the system of work 
established by MINED. It is necessary that a comprehensive, integrated, planned and oriented 
action be developed from daily practice, based on what is established as a priority by the 
country and very especially what is established by MINED. For this reason, a brochure is 
proposed that from the municipal scientific advisory council integrates the work for the attention 
of environmental education, climate change and disaster preparedness, in the actions of 
scientific production, improvement and the introduction of results. The proposal is conceived 
as an exceptional way to respond to specific educational problems. 
 
Key words. 
• Scientific advisory council 
• Environmental theme 
•Climate change 
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INTRODUCCIÓN: 
El calentamiento de la tierra en unos pocos grados durante el transcurso de diversos milenios 
ha sucedido muchas veces en la historia del planeta sin graves consecuencias, ya que la 
diversidad biológica ha tenido suficiente tiempo para adaptarse (Sorensen, 1995).  
En la actualidad la mayoría de los científicos coinciden en que las temperaturas se elevarán a 
un ritmo demasiado rápido para permitir la adaptación de los ecosistemas; este aumento 
progresivo de la temperatura, provocado  por la acción del hombre, es a lo que se le denomina 
hoy CAMBIO CLIMÁTICO (CC).  
En la actualidad el clima de Cuba está siendo más cálido y extremo, la temperatura media 
anual ha incrementado en 0.6 °C, los días calurosos han aumentado y el verano se ha 
extendido, ha aumentado la aparición de ciclones tropicales más intensos (Categorías 3, 4 y 
5).  
El archipiélago está altamente vulnerable y se esperan aumentos de temperatura desde 1.6 --
2.5 °C para el  2100) y el Nivel Medio del Mar (0.27 para el 2050 y 0.85 m para el 2100) y se 
apreciarán regímenes cambiantes de precipitaciones. 
La situación ambiental se deteriora cada día más y los ecosistemas más frágiles, especies más 
vulnerables y el propio hombre peligran por las condiciones de agua, aire, alimento y 
enfermedades y epidemias que se propagan. 
Los pronósticos de los impactos  debido al cambio climático incluyen:  el aumento del nivel del 
mar,  la inundación de costas llanas y deltas de los ríos, con pérdida de la vegetación y 
reducción del drenaje en áreas interiores;  la transformación de los suelos en los humedales 
costeros con reducción de la vegetación;  el agravamiento de la conservación de los recursos 
genéticos con aumento de los riesgos de extinción;  entre otros. 
Por otra parte los impactos observados en Cuba en el siglo XX se evidencian en: 

• Incremento de la temperatura media anual de 0.6 °C. 
•  Tasa de incremento del nivel medio del mar de 2.14 mm/año 
• Huracanes más intensos (categorías 3, 4 y 5). 
• Mayor frecuencia de sequías 
• Incremento paulatino de tornados 
• Eventos caracterizados por fuertes lluvias 
• Merma del potencial hídrico, desplazamiento en profundidad de la intrusión marina 
• Cambios en los patrones de rendimiento de diversos cultivos. 
• Disminución de los manglares. 
• Identificación de enfermedades humanas relacionadas con el clima 

 Principales peligros para Cuba 
El archipiélago cubano es altamente vulnerable por las siguientes razones:  

•  Elevación paulatina de la temperatura. 
•  Regímenes cambiantes de precipitación 
•  Eventos meteorológicos extremos 
• El cambio climático como amenaza al desarrollo sostenible de Cuba 
• Reducción de las áreas forestales 
• Pérdida de biodiversidad 
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• Eventos hidrometeorológicos más frecuentes e intensos 
• Pérdida de agroproductividad 
• Reducción de la calidad y disponibilidad del agua 
• Afectación de los manglares y ecosistemas costeros 
• Incremento de la vulnerabilidad de los asentamientos costeros. 

Frente a este gran desafío es necesario desarrollar una cultura ambiental que permita no solo 
la mitigación sino también la adaptación ante el cambio climático y las nuevas situaciones que 
surgen. 
La escuela cubana en su empeño de formar al individuo en consonancia con las condiciones 
en que se desenvuelve debe orientar su accionar a la formación desde  esta perspectiva: UNA 
CULTURA AMBIENTAL, ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PREPARACIÓN ANTE 
DESASTRES. 
Resulta pertinente formar líderes ambientales, promotores científicos y los propios equipos de 
dirección para desarrollar una ardua tarea en la concreción de esas cuestiones de manera 
integrada y organizada, para alcanzar el término de cultura ambiental desde el proceso 
docente educativo y el sistema de trabajo establecido por el MINED. 
Es necesario que desde la práctica diaria se desarrolle una acción integral, integrada, 
planificada y orientada, a partir de lo establecido como prioridad por el país y muy 
especialmente lo establecido por el MINED.  
Por ello se propone un folleto  que desde el Consejo científico asesor municipal integra el 
trabajo para la atención de la educación ambiental, el cambio climático y la preparación ante 
desastres, en las acciones de producción científica, superación y la introducción de resultados. 
 DESARROLLO. 
El papel del Consejo Científico Asesor (CCA) municipal se orienta hacia fines determinados 
sobre el accionar científico, la elaboración de nuevas producciones científicas y su rápida 
generalización. 
Las recomendaciones de Consejo Científico Municipal servirán al Director Municipal de 
Educación para tomar las decisiones más correctas con respecto a las actividades que 
contribuyan al desarrollo de la actividad científica en su municipio y del potencial científico en 
cada lugar. 
Son funciones del Consejo Científico Municipal 
a. Elaborar, enriquecer y recomendar los lineamientos generales y las orientaciones más 

importantes relacionadas con la actividad científica educacional del municipio, acorde con 
los lineamientos de las instancias superiores. 

b. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre el banco de problemas a resolver a 
través de la actividad científica educacional. 

c. Conocer periódicamente los resultados de la actividad científica en los diferentes problemas 
de investigación en los que incide el municipio ya sea en proyectos, doctorados, maestrías 
u otras formas de trabajo científico que se llevan a cabo con los recursos humanos y 
materiales del municipio 
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d. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre la introducción y generalización de los 
resultados obtenidos a través de las diferentes formas de la actividad científica educacional 
y de aquellos que resultan premiados en los Forum de Ciencia y Técnica. 

e. Proponer al Consejo de Dirección Municipal el Plan de Ciencia e Innovación educativa para 
el trienio y sus reajustes anuales y el Plan de la introducción y generalización de los 
resultados 

f. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre la organización de la actividad 
científica educacional en las instituciones educativas del municipio. 

g. Analizar el desarrollo del potencial científico del personal del municipio en función de la 
obtención de grados, títulos académicos o cambios de categorías; así como la utilización 
del potencial actual. 

h. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre la superación actual y perspectiva del 
personal docente del municipio. 

i. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre los planes de trabajo anuales, el plan 
de trabajo metodológico, el plan de superación y de los planes de desarrollo del municipio. 

j. Analizar y hacer las debidas recomendaciones para la aplicación correcta de las 
orientaciones que se le planteen al municipio sobre la investigación científica. 

k. Analizar y hacer las debidas recomendaciones sobre la participación del personal docente 
que investiga en eventos en los diferentes niveles; así como acerca de propuestas para la 
socialización de los resultados en el  propio municipio. 

 
Por ello el papel del CCA juega un importante papel en el desarrollo y contribución a la 
formación de UNA CULTURA AMBIENTAL, ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA 
PREPARACIÓN ANTE DESASTRES, pues de él emanan las acciones que con carácter de 
ciencia y en el propio sistema de ciencia se deben desarrollar. 
Estas se expresan en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 

CCA - Diagnóstico ambiental.

- Potencial cientifico.

- Necesidades.

- Potencialidades

Acciones proyectivas:

- Superacion.

- Investigacion

- Socializacion.

Evaluacion de impactos.
Acciones prroyectivas:

BANCO DE PROBLEMAS- ESTRATEGIA AMBIENTAL- 

PROYECTOS -  CURRÍCULO ESCOLAR. 
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 El CITMA establece a nivel un grupo importantes de programas que tributan al enfrentamiento 
al cambio climático: 

 Forestal Nacional. 
   Ahorro  y uso racional del agua 
   Mejoramiento y conservación de los suelos. 
 Enfrentamiento a la sequía. 
   Vigilancia de epidemias, epizootias y epifitas. 
   Protección contra incendios rurales. 
   Plan Turquino, en los cuales se inserta educación en su función de comunicación, 

educación y prevención. 
Además asume los principales retos de las ciencias ambientales: 

1. Conocer los cambios y tendencias del medio ambiente de manera general y en 
particular de los suelos, el agua, la atmósfera, la biodiversidad, las zonas marino-
costeras, las cuencas hidrográficas y el medio ambiente urbano 

2. Continuar usando el conocimiento científico para la sostenibilidad considerando que la 
ciencia debe fortalecerse como una fuerza productiva más en las evaluaciones 
estratégicas ambientales. 

3. Hacer prevalecer el enfoque ecosistémico sobre el  enfoque sectorial: La aplicación del 
enfoque ecosistémico deberá priorizarse en las proyecciones de políticas y estrategias 
para el desarrollo, haciendo énfasis en la consideración de las interrelaciones, para 
definir los factores que determinan los cambios en el medio ambiente y ejercen presión 
sobre los recursos naturales, sus impactos en los servicios que brinda el ecosistema y 
en el bienestar humano. 

4. Intensificar las medidas de adaptación a la variabilidad del clima y a los efectos del 
cambio climático sobre bases científicas, continuar los estudios de PVR y las 
evaluaciones de impacto de los desastres y fortalecer los sistemas de alerta temprana.  

5. Continuar la mitigación del CC, a partir de la Revolución Energética, del ahorro y el uso 
eficiente de los recursos energéticos no renovables, el fomento de fuentes renovables 
y el incremento de superficie boscosa.  

6. Elevar la cultura ambiental de todos.  Se deberá continuar elevando la cultura general 
e integral de la población y en especial del personal docente, niños, adolescentes y 
jóvenes, el conocimiento del medio ambiente cubano, asegurando la participación de la 
ciudadanía y las comunidades en el cuidado y protección del medio ambiente.  

 La situación que fue descrita en el desarrollo de este material conduce a la necesidad de 
incorporar la dimensión ambiental a la formación de los profesionales de la educación y asumir 
como retos ambientales los mensajes claves GEO (2008), por su  validez para cualquier esfera,  
pero además integrarlos al sistema de trabajo de la Dirección Municipal  y los centros 
educacionales son ellos:  

 Elevar la cultura ambiental de todos.  

 Conocer los cambios y tendencias del medio ambiente. 

 Continuar el conocimiento científico de la sostenibilidad. 

 Hacer prevalecer el enfoque ecosistémico sobre el enfoque sectorial. 
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Además de optar por introducir en su labor los Principios de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental 2010 – 2015, los que incluyen la necesidad de considerar los aspectos 
siguientes:   

 Desarrollo sostenible como meta para el proceso educativo: integrarlo al sistema de 
trabajo político ideológico y la formación de valores, en todas sus aristas.  

 Enfoque interdisciplinario: que se concrete en cada asignatura, disciplina o materia. 

 Enfoque ecosistémico: que se tenga en cuenta las características y condiciones de cada 
ecosistema para su tratamiento en el PDE y el PEA. 

 Carácter participativo: que garantice la participación de todos y cada uno de los agentes 
educativos(docentes, alumnos, familia, comunidad, organismos e instituciones)  

 Formación de valores: que conduzca a la formación de valores y cualidades, amor a 
las plantas y animales,  

 Perspectiva y enfoque de género: que se enfatice la participación de niñas, mujeres y 
ancianas para el desarrollo de las acciones.   

 Desarrollo local: que tribute al desarrollo de las acciones locales que contribuyan al 
mejoramiento del municipio.  

A partir de estas funciones del CCA y de las acciones que se derivan de los principios y las 
metas antes expuestas corresponde dirigir las acciones de los líderes científicos y promotores 
ambientales, para incidir en cada institución educacional de manera sistemática, sistémica y 
con enfoque de desarrollo local, próspero y sostenible.  
Por ello se propone un folleto  que desde el Consejo científico asesor municipal integra el 
trabajo para la atención de la educación ambiental, el cambio climático y la preparación ante 
desastres, en las acciones de producción científica, superación y la introducción de resultados. 
El mismo permite de forma rápida  a elevar la preparación de los directores de las escuelas 
del territorio,  para el diseño de sus sistemas de trabajo desde una concepción participativa e 
integradora.  
 El mismo cuenta con estructura de un folleto y propone un sistema de acciones de dirección 
que facilita el trabajo de los equipos de direccion. Para su elaboración  se tuvo en cuenta las 
principales regularidades del diagnóstico realizado mediante la utilización de los métodos 
empíricos.  
Consideraciones acerca del folleto. 
Los documentos son los soportes materiales de la información y el análisis de varias fuentes 
de información posibilita  afirmar que existen diferentes tipos. Una primera clasificación los 
separa en documentos primarios y documentos secundarios. 
 Los documentos primarios son aquellos que registran el resultado de investigaciones 
científicas, así como las actividades de diseño y proyección, contienen principalmente los 
descubrimientos científicos o nuevos detalles sobre ideas y hechos conocidos. 
Existen diferentes formas del libro para la actividad científico informativa entre las que se 
encuentran las monografías, las colecciones de artículos, colecciones de libros de texto y 
manuales, publicaciones oficiales, actas de conferencias, congresos y simposios, folletos, 
publicaciones periódicas, revistas diarios de noticias y publicaciones seriadas, los cuales 
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pueden ser o no publicados. Los documentos publicados se editan en tres formas 
fundamentales: libros,  folletos y publicaciones periódicas. 
Existen diferentes definiciones de folletos, mientras para unos es una publicación no periódica 
de no menos de cinco páginas y no más de 48, que por su contenido puede ser permanente o 
efímero y que contiene datos significativos de interés para los usuarios de la información 
científico técnica, para otros es  también una obra impresa no periódica refiriendo que su 
característica más importante, salvo excepciones, es su falta de consistencia para mantenerse 
de pie sobre su canto inferior. 
Para el presente trabajo la autora asume el concepto  ofrecido por la M Sc Anaís de la C. 
Villafaña Rivero, el folleto como  resultado científico-pedagógico es un instrumento de 
comunicación seguro y manejable cuyo   contenido, lenguaje y presentación deben estar en 
correspondencia con las características psicopedagógicas de los individuos a los que va 
dirigido y reflejar y responder a los objetivos e intereses de los posibles usuarios, elemento 
este que debe quedar explícito. 
El folleto puede ser fuente de experiencia,  trasmisor del conocimiento humano, vía para 
ejercitar las habilidades que harán del individuo un hombre de su tiempo. Debe contribuir a 
favorecer el desarrollo y crecimiento de los individuos en función de los objetivos de la sociedad 
que se construye.  
 
El formato que se le otorgue y el soporte, que en los tiempos actuales admite la interactividad, 
favorecerán la transmisión eficiente de la información necesaria. 
Considerando lo expuesto, como primer elemento del presente folleto se encuentran las 
necesidades sociales y de aprendizaje de los estudiantes. 
Para la puesta en práctica se tendrán en cuenta las formas de instrumentación, y las 
recomendaciones al maestro. 
En este caso en particular el folleto consta de: 

I. Portada y contraportada.   
II. Reverso de la portada. 

III. Prólogo o  introducción. 
IV. Tabla del contenido o materia. 
V. Desarrollo del contenido. 

VI. Bibliografía. 
Para la elaboración, utilización y evaluación del folleto se utilizó el siguiente algoritmo: 
Primer momento: se elaboró el documento a partir del trabajo en equipo donde se integran 
los resultados de diferentes maestrías y documentos rectores de la política educacional. Se 
presenta en el CCA   y se realiza un análisis del  mismo.  
Segundo momento: se introduce en los claustros de las escuelas, se presenta al colectivo de 
trabajadores y se somete a consideración. Se realiza la medición del primer impacto logrado, 
a partir del Consejo científico asesor y sus recursos. Se realizan nuevas modificaciones a partir 
de las sugerencias.  
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 Tercer momento: se controla su utilización como parte del contenido de las visitas de ayuda 
metodológica. Se realiza la medición del segundo  impacto logrado, a partir del Consejo 
científico asesor y sus recursos. 
Temáticas que propone como formas de superación: 

 Principales problemas ambientales del mundo, Cuba y tu localidad. 

 Elabore su propia definición de cambio climático. 

 Establezca relaciones entre el cambio climático y otros problemas ambientales. 

 Ilustre con evidencias del cambio climático en diferentes escalas, impactos, causas y 
consecuencias. 

 Investigue acerca de los principales eventos y acuerdos relacionados con el cambio 
climático. Valore su contribución a la prevención, atenuación y/o solución de este 
problema ambiental. 

 Definición de cambio climático. 

 Relaciones entre el cambio climático y otros problemas ambientales. 

 Evidencias del cambio climático en diferentes escalas, impactos, causas y 
consecuencias. 

 Principales eventos y acuerdos relacionados con el cambio climático. 

 Evidencias del cambio climático a nivel global, regional, nacional y local. Principales 
impactos. Causas y consecuencias. Vulnerabilidad, mitigación y adaptación. 

 El cambio climático y los desastres naturales. Estado actual y perspectiva. Sus 
implicaciones para el desarrollo sostenible. Medidas adoptadas.  

 El cambio climático como principal problema ambiental. Los problemas ambientales de 
Cuba, su manifestación en cada provincia y en algunas localidades de estas. Cuba ante 
el cambio climático. Medidas adoptadas. Fuentes renovables de energía. Papel de estas 
fuentes en el desarrollo sostenible. Contribución de Cuba a la prevención, atenuación 
y/o solución de este problema ambiental. 

 Diagnóstico de mi localidad en relación con el cambio climático  

 Principales eventos y acuerdos relacionados con el cambio climático.  

 Informes sobre cambio climático.  

 Pensamiento de Fidel Castro relacionado con la situación ambiental y el cambio 
climático. 

 El cambio climático como contenido de la Educación ambiental.  

 Requerimientos para su tratamiento desde la escuela.  

  La Estrategia Ambiental Nacional (EAN) y la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental de Cuba (ENEA). 

  Consideraciones teóricas y metodológicas para tratar el cambio climático desde los 
procesos educativos en el Sistema Nacional de Educación. Diseño de actividades 
independientes. 

 Acciones que realiza el sistema de la Defensa Civil de Cuba para la protección de la 
población y sus bienes, las instalaciones (escuelas y viviendas) y los recursos 
económicos. 
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 Acciones que realiza el sistema de la Defensa Civil de Cuba para la protección del medio 
ambiente de las amenazas y efectos destructivos de los eventos desastres ya sean de 
origen natural, tecnológicos o sanitario, así como de impacto del cambio climático.   

 Acciones de respuesta, la protección de las personas en caso de familia y amigos y el 
traslado de personas a centros de evacuación, la protección de animales y recursos, las 
acciones de protección de viviendas e instalaciones. 

 Acciones de rescate, salvamento y los primeros auxilios entre otras de la recuperación 
(reparando y construyendo vivienda, reparando los sistemas de electricidad, agua y 
comunicaciones etc.). 

 La preparación de la población para cumplir con las medidas de la Defensa Civil.  

 Actividades durante el Ejercicio “Meteoro”, la difusión de información. 

 Las campañas en el combate contra el Mosquito Aedes Aegipty donde participan los 
estudiantes.  

 La solidaridad de nuestro país con otros pueblos durante las afectaciones por diversos 
desastres, como sismos, epidemias, intensas lluvias, ciclones tropicales y otros.   

 Participación en las tareas de la Defensa Civil de toda la población hombres, mujeres, 
niñas y niños. 

 El cambio climático y la acción humana ponen en riesgo la existencia de muchas 
especies de flora y fauna. 

 El cambio climático y la crisis del agua. 
Principales producciones científicas que se han obtenido:  
 

# AUTORES TITULO CENTRO 

1 Clarisel Martínez 

 

Generación de alternativas comunitarias 
para la solución de problemas 
medioambientales en la comunidad 
Plazoleta Las Minas 

CUM 

2 Silvia Mosquera Hdez  Folleto de ejercicios “Salvemos la tierra” S/I   Alfredo 
González 

3 Silvia Mosquera Hdez Sistematización del programa de circulo 
de interés “Una historia compartida” 

S/I  Alfredo 
González 

4 Martha R Quintana Bravo  El papel del CCA en la integración de la 
temática ambiental, el cambio climático y 
la preparación ante desastres. 

DME 

5 Bárbara Hernández 
González 

 Sistema de actividades para el desarrollo 
de una cultura en la prevención ante 
desastres desde la actividad de 
biblioteca. 

S/I Enrique 
Hart 

6 Rogelio Mesa Piñero  La educación socio-ambiental  escolar en 
la comunidad de Nazareno. 

Ricardo Guell 
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7 Selena García Delgado Sistema de actividades desde la 
biblioteca escolar para la formación de 
una actitud medio ambiental 

Francisco 
Rosales  

8 Ania Castillo Glez Acciones del CEA La Ceja para preparar 
a los docentes en la Tarea Vida 

CEA Genaro L 

9 Marisel García Ruiz Folleto de ejercicio de elección múltiple 
para el trabajo con el medio ambiente. 

S/I Enrique 
Hart 

10 Marcos González Blanco Página web para el estudio de los 
ciclones.  

C/M Joaquín 
Reyes 

 
Proyectos finalizados:  

I. Proyecto asociado a un programa nacional: en la Secundaria Básica Julio A. Mella. 
Titulo educación sexual en adolescentes. Culminado /2015 

II.  Proyecto de financiamiento internacional. Titulo “Programa de desarrollo local”. Este 
programa se amplía a las  escuelas del consejo popular Plazoletas Las Minas: S/I 
Enrique Hart,   Rafael Santana y S/B Julio A. Mella. Está vinculada al C/P y la AMPP. 
SE desarrollan actividades de trabajo comunitario, limpieza, embellecimiento, 
deportivas, recreativas y de capacitación. 

III. Proyecto internacional: Canadá -  Agroforestal – Estación experimental _ Escuela 
Antonio Duménigo. Se vincula  el centro escolar con la estación experimental  para la 
formación laboral y vocacional con apoyo de la CCS, el desarrollo de actividades 
socialmente útil y de agro-forestación. 

IV. Proyecto internacional “Dissímil”  con financiamiento de Holanda  y de la Cruz Roja 
Municipal plantea la educación musical de niños con RML de la Escuela especial Camilo 
Cienfuegos. Ha realizado entrega de instrumentos musicales, ropas y calzados para los 
escolares.  En esos proyectos participan el 100%  de los docentes y alumnos de dichos 
centros. 

Proyectos que se ejecutan actualmente: 

 FORSAT. Fortalecimiento del sistema de alerta temprana. 

 Movimiento de escuela segura. 

 Escuela lista ante sismos y catástrofes. 
 
En las principales satisfacciones plantean: 

1. Calidad de los actos, matutinos especiales y otras actividades. 
2. Calidad de los concursos  desarrollados y en especial los  relacionados con  la ENEA.  
3. Protagonismo que alcanzó la familia en el desarrollo de actividades de trabajo 

socialmente útil, limpieza y embellecimiento del centro y concursos.  
4. Efectividad del proceso educativo visto en el tratamiento interdisciplinar.  
5. Transformaciones en los modos de actuación dentro de la institución de las familias y 

los escolares. 
6. Calidad del trabajo científico validándose en el sistema de trabajo.  
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7. Efectividad de las acciones de ahorro de portadores energéticos agua y electricidad. 
8. La generalización de las investigaciones realizadas en el territorio para aplicar a 

problemáticas similares. 
9. La calidad de los talleres científico metodológicos y talleres de generalización. 
10. Mayor producción científica relacionada con la temática. 

 
CONCLUSIONES: 
El  folleto  que desde el Consejo científico asesor municipal integra el trabajo para la atención 
de la educación ambiental, el cambio climático y la preparación ante desastres, en las acciones 
de producción científica, superación y la introducción de resultados, resulta una novedosa y 
efectiva vía que garantiza la participación y preparación de los lideres científicos y los equipos 
de dirección para la atención de la temática. 
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ANEXOS: 
Anexo 1 Plan de trabajo de la ACE: 

ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Sep Oct Nov Dic 

Taller científico- metodológico sobre sistematización de resultados científicos a partir de las temáticas priorizadas.   

Cambio Climático         8   

Educación ambiental.      3     

Prevención ante desastres     4      

Ejecutar P/M y otras vías de T/M para materializar las siguientes temáticas medio ambiental: 

Patrimonio natural y cultural 26          

Manejo de zonas costeras. Los humedales.  2         

Uso de los recursos hídricos.   22        

Manejo seguro de productos químicos. Manejo sostenible de la 
tierra. 

   22       

Consumo y producción sostenible     21      

Derecho ambiental y participación ciudadana.      28     

Cambio climático. Capa de ozono       16    

Peligro, vulnerabilidad y riesgo. Temporada ciclónica, defensa civil, 
sismos y catástrofes. 

       14   

Lucha contra la contaminación.           
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Conservación de la diversidad biológica.          29 

Ejecutar las actividades correspondientes al día del ahorro.  29 26 25 29 27 NO 30 21 25 16 
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Título: SUPERACIÓN EN MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL DEL PROFESOR DE 
INTERNADO DE LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA. 
 
Simposio o taller al que tributa: XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental 
para el desarrollo sostenible” 
 
Autor (es): Dra. Maura Díaz Seguí y Dr. Alberto V. Goberna Hernández. 
 
Entidad laboral de procedencia: Policlínico Docente Comunitario “Reynold García”. 
Versalles. Matanzas. 

 

Resumen 
La investigación tiene como fundamentación la formación y superación de los docentes de 
internado de la carrera de Estomatología, particularmente en medicina natural y tradicional, 
(MTN) acompañada de una preparación pedagógica integrativa. Para ellos nos proponemos, 
como objetivo diseñar un sistema de talleres metodológicos para contribuir a la superación de 
estos profesores en medicina natural y tradicional, de la carrera. Paralelamente se realiza una 
investigación de desarrollo con profesores del internado desde enero del año 2020 hasta la 
fecha utilizando métodos teóricos tales como: histórico - lógico, analítico sistemático, estudio 
documental, sistémico estructurado funcional y modelación; y los empíricos: estudio 
documental, encuestas, entrevistas, y pruebas de desempeño; además de los métodos 
estadísticos para la triangulación de los resultados. La presente contribuirá y complementará 
la necesidad de superar, la precariedad teórico - conceptual y práctica, con el fin de separarla 
de esoterismos y expresiones pseudocientíficas que actualmente lastran su posición en los 
medios académicos. 
Palabras Claves: Superación; Medicina Natural y Tradicional (MNT); Estomatología. 

Abstract: 
The research is based on the training and improvement of internship teachers of the 
Stomatology career, particularly in natural and traditional medicine, (NTM) accompanied by an 
integrative pedagogical preparation. For them we propose, as an objective, to design a system 
of methodological workshops to contribute to the improvement of these professors in natural 
and traditional medicine, of the career. A parallel development research is carried out with 
boarding professors from January 2020 to date using theoretical methods such as: historical - 
logical, systematic analytical, documentary, systemic structured functional study and modeling; 
and the empirical ones: documentary study, surveys, interviews, and performance tests; in 
addition to the statistical methods for the triangulation of the results. The present will contribute 
and complement the need to overcome the theoretical-conceptual and practical 
precariousness, in order to separate it from esotericisms and pseudoscientific expressions that 
currently weigh down its position in the academic circles. 
Keywords: Overcoming; Natural and Traditional Medicine (MNT); Stomatology. 
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Introducción 
Los orígenes de la Medicina Natural y Tradicional tienen su base en la milenaria medicina 
tradicional china, la cual tiene como base filosófica la observación y el conocimiento de las 
leyes de la naturaleza. Precisamente por ello y la complejidad de los conceptos filosóficos 
sobre los que se sustenta ha motivado que muchos médicos y especialistas en el mundo 
occidental rechacen su utilización alegando no ser métodos confiables. A contra partida de 
todo ello tenemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 1979, 
reconoce la eficacia en el tratamiento de más de cincuenta enfermedades y desórdenes; 
aunque la lista sea ampliada como consecuencia de recientes investigaciones. 
El desarrollo y evolución de la Medicina Natural y Tradicional está íntimamente unido al de la 
humanidad y a   la historia del hombre en su lucha por la supervivencia. Considerada como la 
especialidad que   incluye   un   conjunto de  métodos   y técnicas  terapéuticas que consisten 
en restablecer el equilibrio en el individuo y entre  él  y el  universo.  En   los últimos   tiempos    
reaparece     su  aplicación  en nuestro país, como una nueva opción terapéutica, donde la 
participación activa del  personal de Estomatología en las diferentes unidades de nuestro 
Sistema de  Salud   es   de  vital   importancia.   Desde   el   curso   académico   1990-1991 se 
comenzó  la introducción de estos contenidos que de manera paulatina hemos ido 
incorporando. Se ha emitido además  orientaciones  específicas, primeramente   por  el  
Ministro de  las  Fuerzas Armadas Revolucionarias  y  actualmente   por   el  Consejo  de 
Ministros  con el acuerdo 4282 que plantea en el cuarto inciso, que todos los profesionales de 
la salud deben prepararse para poder intensificar el trabajo de promoción, prevención, curación 
y  rehabilitación  de  la  salud, utilizando las bondades  y  ventajas de los recursos  terapéuticos 
de la Medicina Natural y Tradicional  en el enfrentamiento a los principales problemas de salud 
y que este trabajo debe ser apoyado por la superación de los profesores de internado de la 
carrera de Estomatología para preparar con un alto nivel a su alumnado en la correcta 
utilización de esta medicina.  
Por su parte la educación superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se 
transforma. Uno de ellos es la formación y superación pedagógica de sus profesores, 
necesaria para la elevación de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y de sus 
egresados. 
Todavía hay quienes sostienen que un buen profesor universitario no necesariamente debe 
prepararse pedagógicamente, que basta con que sea un buen conocedor del contenido que 
imparte. (Vidor) demuestra la falsedad de esta idea y tras responder con siete aspectos a la 
pregunta ¿qué se necesita hoy para ser un buen profesor? aborda la importancia de lo que 
(Shulman) denomina “conocimiento pedagógico del contenido”, o sea la didáctica. 
A partir de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI convocada por 
UNESCO en Bruselas, 1998 son varios los documentos que recalcan la necesidad de la 
educación permanente del profesorado universitario y su formación pedagógica. Hoy la 
formación docente se concibe como un proceso continuo de adquisición y estructuración de 
conocimientos, habilidades y valores; o sea, cuando se habla de ella debe pensarse tanto en 
la inicial como en la sistemática.  
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Esta necesidad es más acuciante en la educación médica superior cubana por varias razones, 
entre las cuales debe destacarse que sus carreras siguen un modelo pedagógico que la 
distinguen de otras universidades, basado en el principio de la educación en el trabajo, y 
además por la contribución que hace en la formación de recursos humanos para la salud de 
los países más necesitados de estos servicios.  
Es imprescindible que la formación científica vaya acompañada de una formación pedagógica, 
a lo cual Cáceres(2) denominó "profesionalización de la docencia", es decir, hacer de la 
docencia una actividad profesional, una profesión, una carrera. 
Según el Ministerio de Educación Superior, el nuevo modelo formativo centrado en el 
aprendizaje del estudiante, reclama del claustro universitario mayor preparación en el orden 
didáctico. Se impone desarrollar una didáctica especial, la didáctica de la educación superior 
y conferirle a la investigación en este campo el merecido papel que le corresponde.  
 En nuestro país los contenidos y habilidades de la Medicina Natural y Tradicional (MNT) están 
comprendidos en el programa de estudio de la especialidad estomatológica desde la pasada 
década. La incorporación de la misma en la práctica asistencial de estomatología condicionó 
la inclusión gradual de la materia en la enseñanza curricular, cursos de postgrado, especialidad 
y maestrías estomatológicas, con expectativas de fortalecer el desempeño y formación 
profesional, así como dar solución a problemas de salud de la población. 
Entre las tendencias de la medicina contemporánea se destaca, con un vigor creciente, la 
incorporación de la Medicina Natural y Tradicional a la práctica profesional en especialistas de 
Estomatología General Integral, no como un método alternativo motivado por causas de índole 
económica, o como vía para dar solución a los problemas de desabastecimiento, sino como 
una verdadera disciplina científica, que es necesario estudiar, perfeccionar y desarrollar 
permanentemente por sus demostradas ventajas ético-científicas. 
Resulta imprescindible que los profesionales de la estomatología hagan una apropiación 
definitiva de la sabiduría que brinda la Medicina Natural y Tradicional, logrando con ello 
enriquecer conductas terapéuticas integrales, favorecer la calidad de vida de los pacientes y 
superarse profesionalmente dentro de este campo. 
Se hace necesario el conocimiento y aplicación de los procederes y técnicas de promoción de 
salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, curación y rehabilitación con el empleo de la 
Medicina Natural y Tradicional, en busca de más calidad de vida en los pacientes que acuden 
a consultas estomatológicas.  
Por este motivo y puesto que la Medicina Natural y Tradicional constituye el lineamiento 
número ciento cincuenta y ocho tomado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
como política económica y social en el país, se deduce la importancia de que haya sido 
establecida como una de las siete estrategias curriculares del plan de estudio E de la carrera 
de Estomatología. 
En este sentido, el adecuado accionar de los profesores de la carrera y particularmente los 
que participan en el internado resulta fundamental, para lo que se requiere dominio de las 
características propias de la estrategia, así como de los nexos entre asignaturas precedentes 
para su aplicación. 

file:///E:/Maura/Dr.%20Goberna2/SuperaciÃ³n%20pedagÃ³gica%20de%20los%20docentes%20noveles%20en%20EstomatologÃa%20%20una%20necesidad%20en%20Villa%20Clara.htm%23B2
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La necesidad de que la estrategia curricular sobre la aplicación, indicación y usos de la 
Medicina Natural y Tradicional, pueda tener un desarrollo armónico que garantice su ejecución 
apropiada durante la formación del estudiante, nos motivó a la realización de esta 
investigación. Así que, a partir de las indagaciones teóricas y prácticas sobre el tema, así como 
las vivencias de la autora en su desempeño como profesora de internado en la carrera de 
estomatología durante varios años, le permite en particular identificar la siguiente situación 
problemática: 
La escasa preparación de los profesores de internado de la carrera de Estomatología en la 
medicina natural y tradicional, y el predominio de actividades reproductivas en las clases 
teórico-práctico con el alumnado, en tanto la proyección de acciones para el mejoramiento del 
desempeño profesional de los mismos. 
La situación problemática anteriormente expuesta permitió la formulación del siguiente 
problema científico: 
¿Cómo contribuir a la superación en medicina natural y tradicional del profesor de internado 
de la carrera de Estomatología?  
Según la lógica investigativa, el objeto de estudio: Es la innovación didáctica para la superación 
en Medicina Natural y Tradicional del profesor de la carrera de Estomatología. 
El campo de acción es: El diseño curricular en la innovación didáctica para la superación en 
Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado de la carrera de Estomatología. 
La presente investigación se ha trazado como objetivo: Diseñar un sistema de talleres 
metodológicos para contribuir a la superación en medicina natural y tradicional del profesor de 
internado en la carrera de Estomatología. 
Para que se contribuya al mejoramiento del desempeño profesional en correspondencia con 
las exigencias actuales de la estomatología en la sociedad cubana contemporánea: 
Se formulan cuatro preguntas científicas: 
1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico- metodológicos que sustentan la innovación didáctica 

para la superación en medicina natural y tradicional del profesor de internado en la carrera 
de Estomatología? 

2. ¿Cuál es el estado actual del diseño curricular en la innovación didáctica para la superación 
en Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado en la carrera de Estomatología?   

3. ¿Qué efectividad tendrían los talleres metodológicos en la innovación didáctica para 
contribuir a la superación en Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado en la 
carrera de Estomatología?  

4. ¿Qué resultados se obtienen de la valoración teórica y la validación práctica de un sistema 
de talleres metodológicos para contribuir a la superación en Medicina Natural y Tradicional 
del profesor de internado en la carrera de Estomatología?   

En correspondencia con las interrogantes anteriores, la autora se encamina a elaborar las 
siguientes tareas investigativas: 
1. Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la innovación 

didáctica para la superación en medicina natural y tradicional del profesor de internado en 
la carrera de Estomatología. 
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2. Caracterización del estado actual del diseño curricular en la innovación didáctica para la 
superación en Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado en la carrera de 
Estomatología.   

3. Elaboración de talleres metodológicos en la innovación didáctica para contribuir a la 
superación en Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado en la carrera de 
Estomatología.   

4. Elaboración de talleres metodológicos en la innovación didáctica para contribuir a la 
superación en Medicina Natural y Tradicional del profesor de internado en la carrera de 
Estomatología.  

Objetivo: 
 Diseñar un sistema de talleres metodológicos para contribuir a la superación en medicina 
natural y tradicional del profesor de internado en la carrera de Estomatología 
 
Desarrollo 
La investigación se sustenta sobre la base filosófica y metodológica general que ofrece el 
Materialismo Dialéctico e Histórico, concepción científica del mundo que permite el análisis 
multilateral de los fenómenos sociales en general y de los educativos en particular. En lo 
referido a las teorías y enfoques metodológicos sobre el proceso de desempeño y las 
competencias profesionales. 
El estudio se realiza en la universidad de ciencias médicas de matanzas con los profesores de 
la carrera de estomatología, de un universo de 18 profesores, se seleccionó como muestra a 
seis profesores de internado de la carrera de estomatología. La muestra fue intencional y no 
probabilística en función del objetivo de la investigación. 
 Se asume de forma científica los métodos, técnicas y procedimientos, en cuya base se 
expresa la relación entre el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción y el proceso de lo 
concreto real a lo abstracto y de este a lo concreto pensado. 
Se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 
Histórico-lógico. Su empleo permitió el establecimiento del desarrollo histórico del objeto de 
estudio, en este caso con la superación profesional del profesor de internado de la carrera de 
estomatología y las características de la sociedad. 
Analítico- sintético. Permitió el análisis de los resultados parciales con vista a la determinación 
de las necesidades de superación de los docentes relacionados con la didáctica. 
Revisión documental. Posibilitó estudiar los antecedentes del desempeño profesional y la 
construcción del basamento referencial de la tesis a partir de los aportes de otros autores y las 
valoraciones realizadas por la investigadora, así como los documentos normativos al respecto. 
Modelación. Se aplicó en la elaboración de la estrategia educativa para la superación del 
profesor de internado de la carrera de estomatología, la construcción de los indicadores e 
instrumentos para el desarrollo de la investigación. 
Para las indagaciones empíricas se utilizaron: 
Estudio documental. Para la caracterización de la muestra la información se obtuvo del plan 
de estudio, así como de una muestra de planes metodológicos, informes y actas recientes de 
los diferentes niveles en que se organiza el trabajo docente- metodológico en la facultad. 
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Pruebas de desempeño. Se aplicó en la caracterización realizada con la finalidad de revelar el 
estado actual del objeto de estudio y de conocer los diferentes niveles de desempeño de los 
sujetos muestreados. 
Encuesta. Se dirigieron a profesores de internado de la carrera de estomatología, con el fin de 
conocer sus opiniones sobre su desempeño profesional ante la aplicación de la medicina 
natural y tradicional. 
Entrevista. Se aplicó a profesores de internado de la carrera de estomatología con el objetivo 
de identificar las principales dificultades en la aplicación y enseñanza  de la medicina natural y 
tradicional. 
Entre los métodos estadísticos que apoyaron el estudio se encuentran los siguientes: cálculo 
porcentual y el método de estadística descriptiva. 
 Los datos recopilados, se procesaron mediante la versión 24.0 del software SPSS Statistics® 
(Statical Package for Social Sciences) en la plataforma de Windows y el Statgraphics Plus 
Centurión. 
Resultados 
El aporte teórico de la investigación consiste en la identificación de las relaciones esenciales y 
sistémicas que se manifiestan entre las formas de la Educación Avanzada, el inventario de 
problemas y la superación profesional en medicina natural y tradicional del profesor de 
internado en la carrera de Estomatología. 
La significación práctica: Se expresa en la implementación y los resultados de la innovación 
didáctica para la superación en medicina natural y tradicional del profesor de internado en la 
carrera de Estomatología y su factibilidad para la generalización.  
La novedad científica: Radica en la innovación didáctica propuesta, en el vínculo de los 
saberes manifiestos en las alternativas de la Educación Avanzada mediante las acciones 
centradas en la superación en medicina natural y tradicional del profesor de internado en la 
carrera de Estomatología, en concordancia con las prioridades identificadas por el Ministerio 
de Salud Pública y con los lineamientos del Partido Comunista de Cuba.  
 
Conclusiones 

• La implementación de los resultados de la innovación didáctica para la superación de 

los profesores del internado de la carrera de Estomatología en medicina natural y 

tradicional. 

• Realizar la generalización de   la innovación didáctica a través de un sistema de talleres 

metodológicos para la superación de los profesores del internado de la carrera de 

Estomatología en medicina natural y tradicional. 
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Resumen  

Por la naturaleza físico-química del agua y las necesidades metabólicas de los organismos 

vivos, unas de las mayores preocupaciones ha sido procurarse agua lo más pura y limpia 

posible, libre de microorganismos causantes de enfermedades. Este estudio se realizó en dos 

fuentes de abasto de agua: un pozo y el acueducto urbano, con el objetivo de evaluar la calidad 

del agua como componente esencial del Sistema de Gestión Ambiental de la Estación 

Experimental del Tabaco en Cabaiguán. Los análisis de las muestras se realizaron en los 

Laboratorios de Calidad del Agua de Recursos Hidráulicos, de Sancti Spíritus, y de Higiene y 

Epidemiología de Ciego de Ávila. Los indicadores analizados fueron seleccionados teniendo 

en cuenta los requisitos de las normas: NC 827-2017 y NC 1021:2014, tomando como base lo 

descrito en Standard Methods. Los resultados mostraron que el agua de acueducto está apta 

para el consumo humano y el riego. Los análisis biológicos del agua de pozo mostraron 

contaminación fecal por alta concentración de coliformes termotolerantes; por tanto, no se 

recomienda su uso para fines potables. Como parte del Sistema de Gestión Ambiental 

realizado se propuso su uso para las labores de limpieza, trabajos de jardinería y descargue 

de los baños. 

Palabras clave: agua potable; calidad del agua; coliformes; Sistema de Gestión Ambiental. 

 

Abstract  

Because of the physicochemical nature of water and its metabolic needs for living organisms, 

one of the major concerns has been to procure water that is as pure and clean as possible, free 

of disease-causing microorganisms. This study was carried out in two sources of water supply 

were used: a well and the urban aqueduct, the objective of the work was to evaluate the quality 

of water as an essential component of the Environmental Management System of the 

Cabaiguán Tobacco Experimental Station. The analyses of the samples were carried out in the 

Water Quality Laboratories of Hydraulic Resources, in Sancti Spíritus, and of Hygiene and 

Epidemiology in Ciego de Avila. The indicators analyzed were selected taking into account the 
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requirements of the standards: NC 827-2017 and NC 1021:2014, taking as a basis is described 

in Standard Methods. The results showed that the aqueduct water is fit for human consumption 

and irrigation. Well water biological analyses showed fecal contamination due to the high 

concentration of thermotolerant coliforms; therefore, its use for drinking purposes was not 

recommended. As part of the Environmental Management System carried out at the center, its 

use was proposed for cleaning, gardening and flushing toilets. 

Key words: drinking water; water quality; coliforms; Environmental Management System. 

 

Introducción  

Por la naturaleza físico-química del agua y las necesidades metabólicas de los organismos 

vivos, unas de las mayores preocupaciones en la historia de la humanidad ha sido el 

procurarse agua lo más pura y limpia posible, libre de microorganismos causantes de 

enfermedades. Las posibles consecuencias de la contaminación microbiana para la salud son 

tales que su control debe ser objetivo primordial y nunca debe comprometerse (World Health 

Organization, 2011).  

A causa de la contaminación ambiental, el efecto de las industrias, ocupación de regiones 

antes deshabitadas, los residuos urbanos y la disposición inadecuada de excretas humanas y 

animales provocan que este recurso pierda los principales indicadores de calidad que lo 

convierten, en algunos casos, en no apto para su uso (Ríos-Tobón, Agudelo-Cadavid, & Gutiérrez-

Builes, 2017). Las principales actividades que favorecen la contaminación de las aguas son las 

agropecuarias, como la movilización de animales, cultivos, abonos orgánicos mal procesados 

y disposición inadecuada de aguas residuales que afectan la calidad microbiológica de las 

fuentes de agua (Estebanez Núñez, Fraile Lafuente, & Santano Rivero, 2009). 

Hoy en día la calidad sanitaria del agua para garantizar la prevención de enfermedades 

asociadas al consumo de esta, es de vital importancia a nivel mundial (Dubois Cisneros & Mora 

Portuguez, 2015). En Cuba, se tiene como componente básico en la política nacional que sus 

habitantes tengan la disponibilidad de agua potable, como un derecho humano, invirtiendo 

para ello numerosos recursos (Nonna, s/a). 
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Este hecho enuncia que los retos en cuanto a este recurso vienen representados por su 

gestión, saneamiento, potabilización, y su caracterización en cuanto a calidad y cantidad, con 

el fin de garantizar la sostenibilidad del agua en todas las actividades antrópicas. Todo ello sin 

dejar de lado un proceso dinámico y continuo de educación y sensibilización consciente de la 

sociedad que la emplea, en un marco de racionalización y procura de conservación (Arango, 

2018).  

En la Unidad Empresarial de Base (UEB) Estación Experimental Cabaiguán existen dos 

fuentes de abasto de agua: un pozo y el acueducto urbano. Teniendo en cuenta los programas 

de ahorro de agua del país y la disponibilidad de este recurso se hace necesario conocer la 

calidad de las aguas, para los fines potables que se requiere por parte de los consumidores y 

el sistema de riego en proyectos. 

Este estudio fue componente esencial del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) realizado en 

esta institución. Según Acuña, Figueroa, and Wilches (2017) los SGA se encuentran entre las 

principales estrategias propuestas a nivel mundial para enfrentar los problemas ambientales. 

Fueron creados como rutas para identificar y manejar sistemáticamente los aspectos e 

impactos ambientales generados por parte de las empresas.  

Es importante resaltar que la gestión ambiental está conformada por el conjunto de políticas y 

actividades que las empresas desarrollan con la finalidad de proteger y conservar los 

elementos que conforman el sistema ambiental mediante un manejo integral de los mismos 

que conduzcan a la prevención y mitigación de los problemas de carácter ambiental (González 

Ordóñez, 2017). De ahí que un SGA es un proceso interactivo de planificación, implantación, 

revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para 

realizar su actividad, garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales (Arteta Peña, 

Moreno Pino, & Steffanell De León, 2015). 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la calidad del agua como componente 

esencial del Sistema de Gestión Ambiental de la Estación Experimental del Tabaco en 

Cabaiguán. 
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Desarrollo 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Los análisis de las muestras de agua, del acueducto urbano y del pozo existente en la Estación 

Experimental del Tabaco en Cabaiguán, se realizaron en los Laboratorios de Calidad de Agua 

de Recursos Hidráulicos, de Sancti Spíritus, y de Higiene y Epidemiología de la provincia de 

Ciego de Ávila, respectivamente, para ello se utilizaron los materiales y equipos disponibles en 

estas instituciones. 

Los procedimientos y técnicas que se emplearon fueron los establecidos para estos estudios. 

Se realizó la calibración de los equipos empleados y se realizaron las curvas respectivas con 

sustancias patrones, necesarias para aquellos parámetros que establecen las normas 

empleadas para evaluar la calidad de las aguas analizadas (NC 827, 2017) (NC 1021, 2014). 

Se efectuaron 2 muestreos por triplicado. Para recolectar las muestras se utilizaron envases 

de plástico de 1,5 L de capacidad, lavados previamente con agua destilada y HNO3 (1:1). La 

localización de las estaciones de muestreo se realizó según la metodología establecida en las 

Normas ISO 5667-1 y ISO 5667-3 (ISO 5667-1, 2020) (ISO 5667-3, 1994).  

Los parámetros evaluados en las muestras fueron: temperatura (T), pH, conductividad eléctrica 

(λ), sólidos sedimentables (Ssed), sólidos totales disueltos (STD), sólidos sedimentables 

totales (SST), sólidos totales (ST), Sólidos suspendidos (SS), oxígeno disuelto (OD), demanda 

química de oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), dureza total (DT), dureza 

cálcica (DCa), dureza magnésica (DMg), Turbiedad (TU), iones fosfato (PO4
3-), nitrato (NO3

-), 

nitrito (NO2
-), silicato (SiO3

2- ), amonio (NH4
+), sulfato (SO4

2-), sodio (Na+), potasio (K+) y cloruro 

(Cl-), alcalinidad (HCO3
-) y (CO3

2-), además se determinaron como indicadores microbiológicos 

bacterias coliformes totales (BCT) y bacterias coliformes fecales (BCF), empleando el método 

del número más probable (NMP/100 mL). Los indicadores analizados fueron seleccionados 

teniendo en cuenta los requisitos de la NC 827: 2017, y de la NC 1021: 2014, tomando como 

base los métodos descritos en el Standard Methods (W. Rice, B. Baird, & D. Eaton, 2017) y (ISO 

5667-3, 1994).  

La tabla 1 relaciona cada parámetro evaluado con el método analítico utilizado. 
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Tabla 1. Parámetros analizados y métodos empleados 

PARÁMETROS MÉTODO ANALÍTICO 

Temperatura  Físico 

pH  Potenciométrico 

Conductividad eléctrica  Conductimétrico 

Oxígeno disuelto  Volumétrico 

Sólidos Sedimentables  Volumétrico 

Demanda Química de Oxígeno  Volumétrico 

Demanda Bioquímica de Oxígeno  Volumétrico 

Sulfato  Turbidimétrico 

Fosfato Espectrofotométrico 

Nitrato  Espectrofotométrico 

Nitrito  Espectrofotométrico 

Amonio  Espectrofotométrico 

Cloruro  Volumétrico 

Dureza total  Volumétrico 

Dureza cálcica  Volumétrico 

Dureza magnésica  Volumétrico 

Alcalinidad  Volumétrico 

Sólidos totales  Gravimétrico 

Sólidos totales en suspensión  Gravimétrico 

Sólidos suspendidos  Gravimétrico 

Sólidos totales disueltos  Gravimétrico 

Sodio  Fotometría de llama 

Potasio  Fotometría de llama 

Turbiedad  Nefelométrico 

Bacterias coliformes totales  Microbiológico (NMP/100ml) 
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Bacterias coliformes fecales Microbiológico (NMP/100ml) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

De acuerdo a los métodos aplicados, se muestran en la tabla 2 los resultados de los análisis 

físicos, químicos y biológicos. 

Tabla 2. Resultados de los análisis físicos, químicos y biológicos 

PARÁMETROS POZO ACUEDUCTO NC 827: 2017 NC 1021: 2014  

pH (U)  7,2-7,5 7,3 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

Temperatura 

(0C) 

27,5 ± 0,5 27,5 ± 0,5 NR Condiciones 

normales +2,5 

0C 

λ (μS/cm)  879 879 NR NR 

CO3
2- (mg/L)  36,0±0,91 26,4±0,85 NR NR 

HCO3
- (mg/L)  280±2,50 260±2,75 NR NR 

Na+(mg/L)  119,6±0,58 129±0,58 200 NR 

K+(mg/L)  3,1±0,75 ND NR NR 

DCa (mg/L)  125±10 64,7±0,55 200 200 

DMg (mg/L)  143,8±2,25 126,5±1,62 150 150 

DT mg/L CaCO3  379,9 241,6 400 400 

SO4
2- (mg/L)  135,6±0,90 243,6±1,23 400 400 

Cl- (mg/L)  114,5±1,70 236±1,81 250 250 

ST(mg/L)  851,3±0,65 1209±0,61 NR NR 

SS (mg/L)  48±1,22 51±1,36 NR NR 

Ssed. (mg/L)  <0,01 <0,01 NR NR 

STD (mg/L)  402 424 1000 1000 
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SST(mg/L)  457±0,90 474±0,82 NR NR 

NO3
- (mg/L)  - - 45 45 

NO2
- (mg/L)  0,03±0,05 0,01 0,3 0,01 

NH4
+ (mg/L)  0,47±1,67 <0,17 NR NR 

PO4
2- (mg/L)  7,,9±0,96 <0,09 NR NR 

SiO3
2- (mg/L)  7±0,42 15±0,50 NR NR 

TU (UNT)  0,7 0,8 5 10 

DBO5 (mg/L)  11±5,24 9±0,83 NR 4 

DQO (mg/L)  50,7±0,62 30±1,42 NR NR 

OD (mg/L)  3,2 3,7 NR 4 (límite 

mínimo) 

BCT (NMO) 280 0,01 2 (límite 

máximo) 

2 (límite 

máximo) 

BCF (NMO) 3,2 - 2 (límite 

máximo) 

2 (límite 

máximo) 

NR: no reportado, ND: No detectable 

 

Como muestra la tabla, los valores de los parámetros físicos y químicos se encuentran en los 

rangos aceptables por las normas establecidas para este tipo de análisis (NC 827, 2017) (NC 

1021, 2014), tanto para el agua de pozo como para el acueducto.  

Sin embargo, en el caso de los análisis biológicos es necesario destacar el alto contenido de 

bacterias coliformes totales y fecales en los análisis del agua de pozo. Según Vásquez Gutiérrez 

(2016) esta presencia puede causar enfermedades de tipo EDA (Enfermedades Diarreicas 

Agudas), cólera, fiebre tifoidea, shigella, poliomielitis, meningitis, hepatitis; lo que invalida el 

posible uso de esta fuente de abasto para consumo humano.  

Las posibles fuentes de contaminación del agua de pozo podrían ser principalmente las 

actividades agrícolas y el uso de productos químicos para prevenir enfermedades en las 

cosechas. Estos químicos adicionan elementos alóctonos que se consideran fuentes 
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contaminantes. Sumado a lo anterior, y no menos importante, es la actividad vacuna en el 

área, las que aportan desechos orgánicos al suelo que percolan junto a las aguas de 

escorrentía pudiendo encontrar canales de permeabilidad vertical que los conduzcan hasta el 

acuífero, contaminando con coliformes totales y fecales las aguas subterráneas (Bracho-

Fernández & Fernández-Rodríguez, 2017) (Pérez-Gómez, Guerrero-Posada, & Suarez-Acuña, 2019).  

Como parte del SGA realizado en el centro se proponen como medidas para el uso del agua 

de pozo:  

 Emplearse para las labores de limpieza de los pisos, autos y maquinarias agrícolas 

 Trabajos de jardinería 

 Descargue de los baños 

 

Conclusiones 

1.- Los análisis realizados mostraron que el agua de acueducto está apta para el consumo 

humano y el riego. 

2.- Las pruebas biológicas mostraron contaminación fecal por la alta concentración de 

coliformes termotolerantes y otros microorganismos por identificar; por tanto, no se recomienda 

su uso para fines potables ni agrícolas. 
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Resumen  
 
Una de las formas más significativas en que las universidades pueden contribuir a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) está en la preparación continua de su claustro 
docente. Con esto se hace referencia a proporcionarle conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios para abordar los complejos desafíos del desarrollo sostenible, articulados por la 
Agenda 2030. En la “Educación para los ODS” está presente la formación científico 
ambientalista del estudiante desde el contexto educativo, sin embargo, han sido insuficientes 
y asistemáticas las acciones encaminadas a la preparación del profesor universitario en la 
educación medioambiental. El objetivo del trabajo es reflexionar en torno  a la preparación del 
docente universitario en la educación  medioambiental. En tal sentido el trabajo aborda la 
importancia de esta preparación continua, la cual contribuye a que -desde una posición culta 
y científica- el docente eduque coherentemente a su alumnado. Como aspectos relevantes de 
esta investigación que responde a un problema educacional concreto, se significa, la actitud 
responsable del docente frente a su preparación en la educación ambiental, la cual debe hacer 
énfasis en su orientación didáctica y expresión en su desempeño profesional pedagógico 
ambiental; se agrega la pertinencia de esta preparación en el desarrollo exitoso de su 
competencia profesional. 
 
Palabras clave: objetivos de desarrollo sostenible, formación científico ambientalista, profesor 

universitario, preparación continua, educación medioambiental. 
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Abstract  
 
One of the most significant ways in which universities can contribute to achieving the 
Sustainable Development Goals (SDGs) is in the continuous preparation of their faculty. This 
refers to providing you with the knowledge, skills and attitudes necessary to address the 
complex challenges of sustainable development, articulated by the 2030 Agenda. In the 
“Education for the SDGs” the student's scientific environmental training is present from the 
educational context, however, the actions aimed at preparing the university professor in 
environmental education have been insufficient and unsystematic. The objective of the work is 
to reflect on the preparation of the university teacher in environmental education. In this sense, 
the work addresses the importance of this continuous preparation, which contributes to the fact 
that -from a cultured and scientific position- the teacher educates his students consistently. As 
relevant aspects of this research that responds to a specific educational problem, it is meant 
the responsible attitude of the teacher towards his preparation in environmental education, 
which should emphasize his didactic orientation and expression in his professional 
environmental pedagogical performance; the relevance of this preparation is added in the 
successful development of their professional competence. 
 
Key words: sustainable development goals, environmental scientist training, university 
professor, continuous training, environmental education. 
 

Introducción 
 
Hoy la problemática del medio ambiente, es uno de los principales desafíos del debate 
científico, dado por su incidencia cada vez mayor en el plano social, que exige de un adecuado 
tratamiento al interior de los ámbitos universitarios. 
 
La responsabilidad social de las universidades en relación con la defensa del medio ambiente 
y el uso racional de sus recursos naturales, ha sido tema obligado en diversos escenarios 
académicos nacionales y del orbe. 
 
Desde 1971 en Tours, donde se celebró el Coloquio sobre Enseñanza del Medio Ambiente a 
nivel universitario, fue analizado el desarrollo de la dimensión ambiental en el mundo 
universitario. A partir de ese momento comenzaron a realizarse esfuerzos para el 
mejoramiento de esta temática en las instituciones educativas de la educación superior. 
 
El Estado Cubano y el Ministerio de Educación Superior (MES) -organismo encargado de la 

formación integral de los estudiantes universitarios con una sólida cultura política ideológica, y 

social humanística, con una elevada competencia profesional en el país- , le conceden a la 

universidad un papel trascendental en la formación de hombres capaces de regular sus 
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acciones en torno al medio ambiente, para que puedan influir positivamente en el resto de la 

sociedad. 

La universidad  tiene el reto de integrar la educación ambiental a todo el proceso pedagógico, 
a favor de un comportamiento social y profesional coherente con el desarrollo sostenible, para 
lo cual resulta imprescindible la preparación de los docentes en lo conceptual, metodológico y 
axiológico, en el contexto de las situaciones reales que se dan y de los cambios que se operan 
hoy en la universidad  cubana. 
 
En consecuencia, en la Estrategia Ambiental de Cuba y del Ministerio de Educación Superior 
para el período 2021-2025 se reconoce el rol del Estado Cubano, que en ejercicio de sus 
derechos soberanos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, proyecta la política y la 
gestión ambiental del país, la cuales ejecutada mediante los órganos de gobierno y controlada 
en su implementación por el CITMA. 
 
En este mismo documento rector se explicita el deber de los organismos de incorporar en sus 
políticas de desarrollo, elementos de protección al medio ambiente en correspondencia con 
las políticas públicas establecidas; así también acompañar, además, a las autoridades 
ambientales y diseñar las acciones que corresponden en el ámbito de su competencia para la 
protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos.  
 
La universidad tiene la responsabilidad de contribuir a que el planeta sea preservado y de 
impedir que sea irresponsablemente destruido, por ello la incorporación de la dimensión 
ambiental de manera integral en todas las áreas que la integran y en especial en la gestión de 
los procesos universitarios constituye una prioridad de la planificación estratégica de las 
instituciones de la educación superior. 
 
Para ello se transversalizan los procesos sustantivos universitarios y los objetivos de trabajo, 
por lo que cada uno deben declarar acciones y darle seguimiento a las metas, como parte de 
la gestión ambiental en todas las áreas universitarias. 
 
En la educación de posgrado, donde concurren uno o más procesos formativos y de desarrollo, 

no solo de enseñanza aprendizaje, sino también de investigación, innovación, creación 

artística y otros, articulados armónicamente en una propuesta docente-educativa pertinente a 

este nivel, el docente debe encontrar los conocimientos y herramientas necesarias para 

enfrentar la tarea de educación medioambiental en sus estudiantes.  

A partir del análisis realizado, el objetivo de esta ponencia es reflexionar en torno a la 
preparación del docente universitario en la educación medioambiental, ante retos que hoy 
impone la educación para las ODS. 
 
Desarrollo 
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Los problemas que afectan al medio ambiente son cada vez más graves y causan 
preocupación en todos los países del mundo. La Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que el Medio Ambiente ha cambiado 
más aceleradamente en los últimos años que en cualquier otro período comparable de la 
historia, en el que aparece como  una de sus principales causas la interacción del hombre-
naturaleza.  

 

El más ilustre de los cubanos del antepasado, José Martí, reconocía a la naturaleza como “…El 
pino agreste, […] el bravo mar, los ríos que van al mar como a la Eternidad vamos los hombres: 
la Naturaleza es el rayo de luz que  penetra en las nubes y se hace arcoíris; el espíritu humano 
que se acerca y eleva […] y se hace bienaventurado. Naturaleza es todo lo que existe, en toda 
forma, -espíritus y cuerpos…” (Martí, J. 1975:14).        
Martí -desde su prosa poética-, expuso la premisa metodológica al tratar la relación desde la 
concepción de la naturaleza, donde confluyen todos los elementos de la realidad objetiva 
incluyendo al hombre. 
 
Otras figuras prominentes en el campo educativo cubano como T. Romay (1764-1849), F. 
Varela (1788-1853), F. Poey (1799-1891), J. de la Luz (1800-1862), J. Martí (1853-1895), E. J. 
Varona (1849-1933), S. Massip (1891-1978), entre otros, le otorgaron gran importancia al 
vínculo de la educación con la naturaleza y su conservación.  

Más próximo a nuestra realidad, a finales de los años 60 aparece la problemática del deterioro 
ambiental en el horizonte de las preocupaciones del hombre moderno. El primer encuentro 
fundacional de la educación ambiental, tuvo lugar en 1975, en el Seminario de Belgrado la 
educación ambiental, de la mano de la UNESCO y el PNUMA, como un movimiento educativo. 
 
La Carta de Belgrado expresa que: “Es absolutamente vital que los ciudadanos del mundo 
insistan en que se tomen medidas en apoyo de un tipo de crecimiento económico que no tenga 
repercusiones nocivas sobre la población, que no deteriore de ningún modo su medio ni sus 
condiciones de vida.” (UNESCO. 1975:13). Este documento evidencia la preocupación por el 
cuidado del medio y la importancia de entregar un entorno protegido a las futuras 
generaciones.   

En Tbilisi, 1977, se definió la educación ambiental como: “…el resultado de una reorientación 
y articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, que facilita la percepción 
integrada del medio ambiente, haciendo posible una acción más racional y capaz de responder 
a las necesidades sociales” (UNESCO, 1980:73). 

Esta definición resalta la visión de integralidad que requiere la educación ambiental, lo que se 
corresponde con el carácter complejo del medio ambiente, sin embargo no se dirige a la acción 
transformadora, esa que solo el hombre puede llevar adelante y con ella revertir la situación 
de deterioro o al menos evitar su empeoramiento acelerado. 
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Si se aludió en el texto anteriormente a Martí, imperdonable seria soslayar las concepciones 
del líder de la Revolución Cubana, quien en una multiplicidad de ocasiones avizoró del peligro 
potencial que significaba el irracional modelo capitalista frente al medio ambiente. En la 
Conferencia Mundial sobre el medio ambiente y desarrollo, en Brasil 1992, sentenció “… bajo 
un sistema de producción anárquico y caótico, hoy derivado en dominio imperial, hegemónico 
y unipolar, se han despilfarrado enormes recursos, dañado considerablemente la naturaleza y 
creado modelos de consumo absurdos e insostenibles, verdaderos sueños que son 
inalcanzables para la inmensa mayoría de los que habitan hoy y de los que deberán habitar 
mañana nuestro planeta...” (Castro, F. 1992: 2) 

Con estas y otras memorables ideas de Fidel, expresadas en diversos escenarios, se subraya 
una y otra vez, la misión de cada hombre en particular y de cada país en general, en manifestar 
o promulgar y hacer cumplir políticas dirigidas al cuidado del medio ambiente.  

En Cuba, los problemas del medio ambiente constituyen una preocupación constante, por lo 
que implican sus efectos en el contexto social donde estos se desarrollan. Rosa Elena Simeón 
(2003) expresó: “Afortunadamente en nuestro país hay una clara conciencia de la importancia 
de estos temas, hemos identificado los principales problemas y solo en el 2002 el Estado 
dedicó 213 Millones de pesos a las inversiones ambientales, cifra que representa el 0,8% del 
Producto Interno Bruto de la Nación”. 

Hoy, cuando se valoran los problemas ambientales como una realidad de carácter  global, es 
una magnífica oportunidad para vincularse como una fuerza de acción en la solución de estos, 
a través de una educación activa y participativa, con propuestas valiosas, útiles e innovadoras, 
que sirvan para el progreso de la humanidad y de la educación en particular; a quien le 
corresponde aportar la visión sintetizadora necesaria, para comprender e interpretar la 
interacción naturaleza-sociedad. 

La educación ambiental en Cuba, según las exigencias actuales, demanda un mejoramiento 
de la labor educativa que se desarrolla por parte de las instituciones educativas de la educación 
superior, dirigido a integrar los procesos ambientales con los de carácter educativos y 
actitudinales mediante la implementación de estrategias, acciones educativas y programas, 
para favorecer el desarrollo de una actitud ambiental positiva en los estudiantes. 

Hoy, la universidad cubana, desde la gestión sistemática de los procesos, persigue el logro de 
una institución totalmente integrada, innovadora, más revolucionaria y pertinente, que impacte 
de manera significativa en el desarrollo humano y sostenible de la sociedad cubana, a partir 
de la formación integral de profesionales comprometidos con la Revolución, su país y su 
territorio. La estrategia ambiental que se lleva adelante en cada una de los centros 
universitarios, constituye una contribución importante a tales proyecciones, se integra al 
proceso de perfeccionamiento de la Educación Superior y deriva en este, los principios de la 
política ambiental del país. 

Ante los retos que impone hoy el contexto nacional e internacional, en particular los efectos 
del cambio climático y en especial a las acciones de mitigación y adaptación emprendidas; 
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sobre las que se erigen las relaciones de trabajo de cada proceso sustantivo universitario; se 
aboga por una universidad innovadora que contribuya en igual medida al progreso y la calidad 
de vida, y al desarrollo económico y social sostenible.   

Son los profesores quienes hacen cumplir la política trazada desde el Estado cubano en 
general y la universidad en particular. En ellos descansa la responsabilidad de educar a sus 
estudiantes en el cuidado, preservación de su entorno. Debe significarse que dentro de las 
funciones generales de ellos destacan: 

“a) Educar para la formación de valores éticos y morales, convicciones personales, hábitos de 
conducta y personalidades integralmente desarrolladas que piensen y actúen creadoramente, 
aptas para construir la nueva sociedad y defender las conquistas de la Revolución; 

b) realizar la planificación, ejecución y control del proceso docente de pregrado y postgrado en 
todas sus formas, de acuerdo con su categoría docente, 

c) desarrollar actividades metodológicas y de superación inherentes al proceso docente de 
pregrado y postgrado, hasta el nivel de actualización que requiera el desarrollo exitoso de las 
funciones correspondientes a su categoría; 

d) elevar constantemente sus conocimientos pedagógicos, científico-técnicos y culturales; 

e) realizar investigaciones, trabajos de desarrollo y de innovación tecnológica, así como 
servicios científico técnicos y de aplicación que contribuyan al desarrollo de las fuerzas 
productivas de la sociedad y al perfeccionamiento de la vida social en su conjunto; y 

f) cumplir las regulaciones establecidas para el personal docente universitario.” (MES. 2006:1). 

Lo anteriormente enunciado abunda en el rol del docente universitario, que atendiendo a las 
exigencias actuales, no solo de ser portador de las competencias que ha de formar, sino 
también de mantener niveles suficientes de conocimiento e información que le permitan 
transferirlos a los educandos.  

La universidad requiere de docentes con ánimo y competencias nuevas para encarar los 
desafíos que enfrenta la educación en el siglo XXI. Hay que considerar a los docentes como 
sujetos y diseñadores de propuestas educativas integradoras y no como meros ejecutores de 
ellos; deben  ser profesionales  reflexivos, autónomos, creativos y comprometidos con el 
cambio educativo. 
 

El conocimiento ambiental debe dejar de ser exclusivo de las ciencias naturales y el pregrado 
y debe pasar (o perfeccionar su inclusión) a todas las áreas del conocimiento. Es imperiosa la 
necesidad de preparar a los docentes universitarios en la educación ambiental. Solo así podrá 
darse el primer paso hacia una sociedad realmente sostenible. 
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Debe significarse con énfasis en que la formación ambiental docente ha de estar dirigida a la 
creación de competencias y a la adquisición de conocimientos que permitan ajustar el ejercicio 
de la profesión a la actual crisis ambiental. Este escenario demanda encontrar en los docentes, 
asociadas a las competencias pedagógicas y científicas, un conjunto de competencias básicas 
generales entre las que cabe destacar las ambientales. 
 
Desde esta idea se abunda en que: “… los docentes han de desplegar tres ámbitos de las 
competencias ambientales profesionales (cognitivas, metodológicas y actitudinales). Estas han 
de ser desarrolladas bajo criterios de interdisciplinariedad, transversalidad, interacción 
universidad y sociedad, orientación social del aprendizaje e integración de experiencias de 
aprendizaje formal y no formal.” (Aznar, P. y UII, M. A. 2009: 3)  
 
La anterior expresión lleva a enfatizar en el reto que se le presenta hoy a todo docente 
universitario; para darle respuesta lo debe hacer de una forma sistemática, continuada y 
coherente. Un docente formado ambientalmente será capaz de imprimirle matices de 
sostenibilidad al proceso formativo, y de crear en el estudiante, competencias ambientales. 
 
El docente no puede permanecer inerte, alejado de los principales problemas ambientales que 
lo rodean, pues estos tienen una compleja y dinámica interrelación, y afectan la cantidad y 
calidad de los recursos naturales en su vínculo con el desarrollo económico y social; su 
reconocimiento supone no un ordenamiento alguno sino situarlo en su justa dimensión y 
proyectar un trabajo coherente para mitigarlos, a partir de la educación medioambiental. 
 
Así, dentro de los principales retos ambientales que afronta la sociedad en general se 
encuentran:  
 

 La degradación de los suelos. 

 El deterioro del saneamiento y las condiciones de vida en los asentamientos humanos. 

 La contaminación de las aguas terrestres y marinas.  

 La deforestación.  

 La pérdida de la diversidad biológica.  

 La contaminación atmosférica.  

 La carencia de agua   
 
¿Cómo proyectar la preparación del docente de cualquier nivel educativo, incluido el 
universitario? El desarrollo social exige de procesos continuos de creación, difusión, 
transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos. El saber, estrechamente vinculado a 
la práctica, es una fuerza social transformadora que el posgrado fomenta permanentemente 
para promover el desarrollo sostenible de la sociedad. 

Así, la educación de posgrado, a la vez que atiende demandas de capacitación que el presente 
reclama, se anticipa a los requerimientos de la sociedad, creando las capacidades para 
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enfrentar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales. La educación de posgrado 
promueve la multi, inter y  transdisciplinariedad, así como la colaboración interinstitucional de 
carácter regional, nacional e internacional. 

Todo el abordaje de la preparación del docente en educación ambiental, se concibe en los 
marcos de la educación de posgrado. Para garantizar la  preparación del profesor en la 
educación ambiental es necesario que se dirija todo el empeño en potenciar contenidos como: 
 

 Conocimiento del medio ambiente y sus componentes como recurso y patrimonio, su 
valor intrínseco, papel en el ecosistema objeto de estudio y sus relaciones mutuas. 

 Conocimiento de los problemas ambientales sobre todo de los de carácter nacional y 
local sin perder la perspectiva global. 

 Formación de competencias para la protección y conservación del patrimonio natural y 
sociocultural. 

 Creación  de una conciencia y ejercicio  de la práctica para el aprovechamiento racional 
de los recursos asociados a hábitos  de consumo y modos de vida austeros. 

 Formación de una cultura energética  sustentable basada fundamentalmente en el 
empleo de las fuentes  renovables  de energía y el uso eficiente y  suficiente (ahorro) 
de la energía. 

 Formación de habilidades para la solución colectiva de problemas ambientales locales 
y la realización  de acciones de mejoramiento ambiental. 

 Formación de una cultura de reciclaje y tratamiento de residuos. 

 Creación de hábitos para la salud personal y el saneamiento ambiental comprendidos 
en su integridad. 

 Preparación para el conocimiento y ejercicio del derecho ambiental. 

 Desarrollo de una capacidad perceptual del medio ambiente basada en principios 
estéticos y ecológicos. 

 Formación de una ética ambiental basada en el abandono  de una mentalidad 
dominadora por una de convivencia armónica, solidaridad y equidad.” (Bosque, R., 
Merino, T. y Fundora, J. 2008:2) 
 

Estas ideas rectoras responden muy estrechamente al aspecto natural del medio ambiente e 
incluyen explícitamente el aspecto social y cultural, cuestión por la cual se conciben 
direcciones en las ideas rectoras: las biológicas, las geográficas, las químicas y las 
medioambientales. 

Una de las particularidades de la educación ambiental, es que además de utilizar los métodos 
reconocidos por la Pedagogía y las Didácticas, introduce otros muy precisos, para contribuir a 
su apropiación. Es importante la utilización de todos los métodos en diferentes momentos, la 
manera que se pueda contribuir al conocimiento integral del medio ambiente. 
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Las características generales de los métodos de la educación ambiental están dadas, por la 
naturaleza del objeto que trata y sus objetivos, o sea:  

 Conciencia: desarrollar conciencia y preocupación hacia el medio ambiente total y sus 
problemas asociados. 

 Conocimiento: ganar una serie de experiencia y adquirir un conocimiento básico del 
medio ambiente y de sus problemas asociados. 

 Conductas: fomentar valores y sentimientos de interés  por el medio ambiente y la 
motivación  para participar activamente en el mejoramiento y la protección ambiental. 

 Competencias: desarrollar las habilidades para identificar y resolver problemas 
ambientales. 

 Compromiso: proporcionar la oportunidad para comprometerse activamente, a todo 
nivel, en el trabajo en favor  de la resolución de problemas ambientales.” (Bosque, R., 
Merino, T. y Fundora, J. 2008:3) 

 
En función de la formación de un profesional consciente de los efectos del cambio climático y 
de la necesidad de gestionar su adaptación y mitigación en los contextos de actuación, como 
sustento de la sostenibilidad del desarrollo del país, desde el posgrado el docente tiene que 
encontrar el proceso sustantivo que lo preparara científicamente para esta tarea 
impostergable. 
 

Como parte de la gestión ambiental contextualizando el tema en la Universidad espirituana, se 
expresan como acciones de posgrado las que a continuación se relacionan: 

    “Diagnosticar las necesidades de superación vinculadas con la problemática 
medioambiental y la Tarea Vida en todos los sectores de la sociedad espirituana, de 
manera que permita la proyección de las acciones de capacitación.   

    Promover programas de doctorados y maestrías por encargo dirigidos a la gestión y 
educación ambiental en función de prioridades nacionales y territoriales.  

     Desarrollar acciones de superación en temas relacionados con la “Tarea Vida” dirigidos 
a los miembros del Grupo de Trabajo Institucional, líderes de proyectos de investigación, 
asesores de Ciencia y Técnica de las Facultades y CUM, decisores de organismos del 
territorio y docentes de los Centros de Estudios.    

    Favorecer las acciones de posgrado en temas vinculados a la percepción del riesgo, el 
conocimiento del cambio climático y el fomento del ahorro de agua, de manera que se 
garantiza la preparación de docentes, investigadores y el resto del personal para asumir 
las acciones contempladas en el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio 
Climático.  

    Desarrollar conferencias, sesiones científicas, talleres, conversatorios, visitas dirigidas, 
entre otras donde se ofrecen datos actuales sobre los resultados científicos vinculados 
a la Tarea Vida en la provincia, liderados por los Centros de Estudios de la Universidad 
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y el Centro de Estudios Ambientales del CITMA.   

    Promover la sistematización de jornadas de sensibilización y desarrollo de cursos de 
capacitación comunitaria, priorizando los vinculados a zonas priorizadas por la Tarea 
Vida y ecosistemas frágiles o vulnerables a desastres naturales y a actividades 
socioeconómicas priorizadas en la provincia.  

 Perfeccionar la articulación entre la investigación y el postgrado en las Facultades y 

Centros de Estudios, con los proyectos de investigación y los planes de desarrollo 

territoriales, en temas de Gestión Ambiental y Educación Ambiental.” (UNISS 2021:8). 

Desde el posgrado entonces, se orientan la educación y gestión del conocimiento ambiental y 

la innovación para la solución de los principales problemas ambientales, su prevención, o 

minimización en aras del desarrollo económico y social sostenible, partiendo de la 

capacitación, actualización, preparación del docente universitario, quien tiene el encargo de 

educar al estudiantado. 

 

Conclusiones 

Para que la Universidad logre un estadio superior en la educación ambiental, debe hacer 
énfasis en que su población universitaria y su entorno constituyen el objeto y sujeto del 
desarrollo, y en la importancia del uso eficaz de los recursos financieros y materiales de que 
dispone. 
 
La preparación del docente universitario en educación mediombiental contribuirá a su 
actualización sistemática, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades 
profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural, siendo ello 
garantía para que los conocimientos ambientales queden dentro de la selección de contenidos 
de disciplinas y carreras.  
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Resumen  
El presente trabajo constituye una propuesta para abordar el tema del Manejo Sostenible de 
Tierras (MST) en la formación inicial de docentes en las carreras de Biología y Geografía, en 
Práctica de Campo correspondiente al currículo base, muy relacionado con la laboral educativa 
en su dimensión ambiental. En tal sentido eleva la capacidad de integrar los contenidos 
teóricos recibidos de las diferentes asignaturas en el medio natural y social de los polígonos 
de campo establecidos en cada contexto, teniendo en cuenta  la metodología que se propone, 
el estudio de la localidad y la protección de la naturaleza, permitiendo preparar a los 
estudiantes para el desarrollo de excursiones en la escuela media, para contribuir a la 
Seguridad Alimentaria en nuestro país, con el nuevo enfoque metodológico del MST, permite 
la adquisición de conocimientos y ponerlos en práctica en el terreno, desarrolla hábitos, 
valores, convicciones y habilidades que le permitirán comprender, interiorizar y cooperar para 
el logro de una seguridad alimentaria. Resulta urgente a una adecuación del Modelo 
Productivo, o sea, de una Agricultura de Altos Insumos químicos y energéticos a una 
Agricultura de Bajos Insumos con un enfoque agroecológico y sostenible. 
Palabras clave: manejo sostenible de tierras, educación ambiental, resiliencia, seguridad 
alimentaria 
Abstract  
This work constitutes a proposal to address the topic of Sustainable Land Management (MST) 
in the initial training of teachers in the careers of Biology and Geography, in Field Practice 
corresponding to the base curriculum, closely related to educational work in its environmental 
dimension. In this sense, it increases the ability to integrate the theoretical content received 
from the different subjects in the natural and social environment of the field polygons 
established in each context, taking into account the proposed methodology, the study of the 
locality and the protection of nature, allowing students to prepare for the development of 
excursions in middle school, to contribute to Food Safety in our country, with the new 
methodological approach of the MST, allows the acquisition of knowledge and put them into 
practice in the field, develops habits, values, convictions and skills that will allow you to 
understand, internalize and cooperate to achieve food security. It is urgent to adapt the 
Productive Model, that is, from a High Chemical and Energy Input Agriculture to a Low Input 
Agriculture with an agroecological and sustainable approach. 
Key words: sustainable land management, environmental education, resilience, food security 
Introducción  
El mundo contemporáneo, golpeado por  los desastres naturales causados por la degradación 
ambiental y el cambio climático, así como por las crisis políticas y económicas, atraviesa hoy 
por una crisis alimentaria que afecta  a todos los países del mundo y en especial a los 
subdesarrollados o en vías de desarrollo. 
Según el informe de La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), unos 
852 millones de personas padecen hambre crónica y malnutrición, a causa de su situación de 
miseria, la mayoría de estas personas viven en estos países. Un evento importante que dio un 
despertar al mundo, ante tal situación fue la llamada Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río´92, 
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donde se consignaron determinados programas y acciones encaminadas a la protección y 
conservación del medio ambiente. Derivado de ella, Cuba fue unos de los primeros países en 
instrumentar, la ya conocida Agenda 21, en la que un grupo de acciones las acoge el Ministerio 
de Educación, con el objetivo de insertar la dimensión ambiental en la labor educativa de sus 
diferentes subsistemas educativos. 
A nivel nacional, se han desarrollado algunas investigaciones y experiencias dirigidas 
fundamentalmente por el Ministerio de Educación (MINED) y los Grupos Multidisciplinarios de 
Educación Ambiental de las Facultades de Ciencias Pedagógicas de las Universidades del 
país. 
El Programa de Asociación de País Apoyo a la Implementación del Programa Nacional de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, hace un llamado a profesores de Universidades 
de Ciencias Pedagógicas, para el logro de una seguridad alimentaria en todo sujeto o 
ciudadano del país que les posibilite valorar la magnitud o importancia del tema para su salud 
y bienestar ciudadano, para esto requiere de una educación, que debe estar dirigida, 
planificada, y organizada por una institución socializadora y que responda a las necesidades 
de cada pueblo o sociedad en particular. 
En este sentido, definir y establecer el alcance del Manejo Sostenible de Tierras (MST), bajo 
las condiciones actuales es un elemento metodológico de gran importancia en este alcance, 
que podrá ser empleado como herramienta para la evaluación que permita declarar las tierras 
bajo manejo sostenible. 
El MST es una expresión cada vez más empleada en el mundo con el propósito de manifestar 
la excelencia en el tratamiento de las tierras para obtener bienes y servicios suficientes y de 
calidad sin comprometer el estado de sus recursos naturales renovables y su capacidad de 
resiliencia. La carrera de Biología Geografía, dentro de su currículo base, imparte la disciplina 
de Práctica de Campo, la cual está muy relacionado con la laboral educativa en su dimensión 
ambiental. Ello contribuye a ampliar la visión y concepción del desarrollo sostenible en la que 
debe estudiarse integralmente las diferentes áreas geográficas o territorios desde los puntos 
de vista, físico, económico social y cultural, contribuyendo alcanzar la seguridad alimentaria, 
mediante la implementación de un plan tipo. 
El cual tiene como objetivo: aplicar los contenidos teóricos de las clases en las Prácticas de 
Campo, en los paisajes que se estudien, con actividades prácticas-experimentales, de 
complejidad e independencia, así como evaluar el nivel de sostenibilidad de los servicios 
ambientales de los paisajes que se estudien. 
Desarrollo: “La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde las carreras 
de Biología y Geografía” 
El Sistema Nacional de Educación dentro de sus prioridades en la actualidad enfatiza en la 
atención a la formación laboral y el desarrollo de una mentalidad de productor de los 
estudiantes de todas las educaciones, como respuesta a las necesidades presentes y futuras 
de nuestro país, lo cual implica estudiar la ruralidad como parte de la cultura del cubano y 
presupone la inclusión de estos saberes en la formación ambiental de los profesionales de la 
educación, para que se expresen en su desempeño profesional pedagógico ambiental. 
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Es importante la comprensión de la ruralidad como expresión de cubanía, así como desarrollar 
la mentalidad de productores, ya que desarrolla valores conservacionistas respecto al medio 
ambiente, contribuyendo a la Educación   Ambiental para el Desarrollo Sostenible, en espacios 
rurales, urbanos y suburbanos donde se ubican los centros docentes. 
La producción de alimentos en Cuba ha sido calificada como un asunto de Seguridad Nacional, 
por lo que debemos interpretarla como una tarea de importancia estratégica, ello requiere de 
una cultura agrícola en nuestros sistemas de educación. 
La verdadera seguridad alimentaria radica en la diversificación de especies en la que los 
cultivos autóctonos, además de constituir una fuente inmediata de energía y nutrientes, 
garantiza la seguridad alimentaria familiar, ya que pueden ser cultivados en pequeñas parcelas 
con el empleo de insumos mínimos, para esto resultan un escenario propicio las áreas 
existentes en la agricultura suburbana. 
Las carreras de Biología y Geografía de la Facultad de Ciencias Pedagógicas en la Universidad 
Agraria de la Habana, dentro de su plan de estudio abordan  contenidos de Geografía de Cuba, 
Fundamentos Agropecuarios, Biodiversidad, Zoología, Botánica, contenidos relacionados con  
la educación agropecuaria de forma general, manejo sostenible de la tierra, la sostenibilidad 
alimentaria, así como el uso de la tierra de forma sostenible, para poder alcanzar la seguridad 
alimentaria como parte del desarrollo local. 
Esta temática la vienen trabajando las carreras de Bilogía y Geografía en conjunto con el 
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) al cual estamos insertados en su Proyecto” 
Programa Integral Agroalimentario Local”, donde las carreras como institución docente es la 
encargada de llevar conocimientos, desarrollar habilidades, hábitos y convicciones, que 
preparen al futuro docente, y este a su vez a sus estudiantes, a cómo enfrentar el cambio 
climático, adaptación, mitigación, riesgos, vulnerabilidades e innovación agroecológica. 
Problemas medioambientales que afectan la agricultura en Cuba. El Manejo Sostenible 
de Tierras. Definiciones. 
El principal problema medioambiental que afecta a Cuba es la Degradación de los suelos, 
Erosión, Pérdida de la diversidad biológica, Contaminación de suelos y de las aguas, Pérdida 
de la cobertura vegetal y Deserficación, por lo que estamos obligados a producir para 
garantizar nuestra Seguridad Alimentaria. 
El General de Ejército Raúl Castro Ruz, expresó: "Sin una Agricultura fuerte y eficiente que 
podemos desarrollar con las reservas de que disponemos, sin soñar con las grandes 
asignaciones de otros tiempos, no podemos aspirar a mantener y elevar la alimentación de la 
población, que tanto depende todavía de importar productos que puedan cultivarse en Cuba ". 
El Manejo Sostenible de Tierras (MST) bajo las condiciones actuales, es un elemento 
metodológico de gran importancia que podrá ser utilizado como herramienta para obtener 
bienes y servicios suficientes y de calidad sin comprometer el estado de sus recursos naturales 
renovables y su capacidad de resiliencia. 
De acuerdo a criterios de expertos se ha trabajado con diferentes definiciones: 
Manejo: Conjunto de acciones para el uso de los bienes y servicios provenientes de los 
recursos naturales, sociales, y materiales, considerando las características del medio en el 
cual interactúan.  
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Sostenibilidad: Uso de los recursos naturales sin comprometer su capacidad de regeneración 
natura. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
considera que la sostenibilidad no implica necesariamente una estabilidad continua de los 
niveles de productividad, sino más bien la resiliencia de la tierra, en otras palabras la capacidad 
de la tierra de recuperar los niveles anteriores de producción o la productividad en aumento 
después de un período adverso a causa de sequías, inundaciones, abandono o mal manejo 
humano.  
Tierra: Se refiere a un área definida de la superficie terrestre que abarca el suelo, la topografía, 
los depósitos superficiales, los recursos de agua y clima, las comunidades humanas, animales 
y vegetales que se han desarrollado como resultado de la interacción de esas condiciones 
biofísicas. Es gestión de los recursos ambientales.  
El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, (SA) es un concepto 
dinámico, pues ha variado con el tiempo, haciéndose cada vez más completo. También tiene 
distintas definiciones, acuñadas y promovidas por instituciones o países. Existe una definición 
global, oficializada unánimemente por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) durante la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996). La definición adoptada indica que 
existe seguridad alimentaria "Cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus 
necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa". 
La seguridad alimentaria abarca varias dimensiones o componentes esenciales: 
disponibilidad, acceso, consumo, estabilidad del abastecimiento, y aprovechamiento 
biológico. 
Educación ambiental: un proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de 
la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que la adquisición de conocimiento, 
desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades, aptitudes entre los seres humanos y de ellos 
con el resto de la sociedad y la naturaleza propicia la orientación de los procesos económicos, 
sociales, y culturales hacia el desarrollo sostenible...” 
Desarrollo Sostenible: es un proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de 
vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento 
social, en una relación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se 
satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo las de las futuras. 
La Práctica de Campo como vía para implementar un Plan tipo que aborde el Manejo 
Sostenible de Tierras 
La Práctica de Campo es el trabajo práctico-experimental que debe contribuir a la formación 
de los hábitos y habilidades, que son imprescindibles para los futuros profesores de Biología y 
Geografía, para el ejercicio del proceso pedagógico profesional de las ciencias naturales. La 
familiarización con los métodos de investigación empleados por la Biología, y la Geografía 
deben estar presentes a lo largo de toda la preparación de la carrera. 
En un polígono de investigación hay, evidentemente, un estudio de una localidad y se asume 
el concepto de localidad dado por Enrique José Varona cuando dijo: 
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“Es aquel territorio que se extiende desde el observador hasta el horizonte visible a nivel del 
suelo, o lo que es igual, todo los lugares que se pueden recorrer a pie.”  
En tal sentido el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz planteó en su discurso en la Academia 
de Ciencias de Cuba el 15 de enero de 1960 que: 
“…..debe de enseñarse en el propio terreno, los ríos en los ríos, los árboles en el campo, las 
cuevas en las cuevas,…..; en fin, en el propio terreno, es así como se puede adquirir 
conocimientos verdaderamente útiles, conocimientos verdaderamente profundos e 
inolvidables.” 
Indicaciones metodológicas generales para la implantación de la propuesta del manejo 
sostenible de tierras 
Antes de la Práctica de Campo recibirán una conferencia donde se explicará, teóricamente, 
los aspectos a desarrollar y el papel fundamental que juegan para garantizar la 
interdisciplinariedad, y su metodología, llamado trabajo de mesa. Posteriormente se les 
orientará, cómo trabajar en la modalidad de (MST), orientándose la guía para la 
implementación del plan tipo.  
El plan tipo, describe la metodología, pasos y procesos que permiten diagnosticar, clasificar y 
elaborar el plan de manejo del área estudiada. 
El primer paso es dividir el grupo en equipos. Selección del jefe de equipo, que su función es 
dirigir, organizar y planificar el trabajo. 
Selección de un líder que es el que hará el cierre, teniendo en cuenta que es el estudiante más 
aventajado. 
Selección del polígono de estudio y trabajo con mapas del atlas nacional, para la localización 
geográfica del área a estudiar, así como observar el transecto a seguir en cada paisaje 
seleccionado. 
Confección del mapa del área a estudiar y trazar transecto. Una vez los estudiantes en el 
polígono de estudio, de ser posible buscarán un informante, que es aquella persona 
conocedora del lugar, que puede brindar información histórica del área, para poder establecer 
comparación con la actualidad. 
En el recorrido se utilizará el método visual, realizándose anotaciones, de todo lo observado 
para su posterior discusión, los instrumentos a utilizar para las mediciones serán 
confeccionados por los propios estudiantes, no se requiere de instrumentos de medición 
sofisticados. 
El recorrido se hará por el transecto seleccionado, identificando siempre los servicios del 
ecosistema, evaluándolos, los servicios de suministro, los regulatorios asociados a la 
regulación y purificación de los recursos naturales los servicios culturales, tales como 
desarrollo cognoscitivo, reflexión, recreación, y otras experiencias estéticas. Los servicios de 
apoyo, que son los necesarios para la producción de otros servicios del ecosistema. Sus 
impactos sobre los seres humanos pueden ser indirectos o a largo plazo. Concluido el 
recorrido, se realiza de nuevo un trabajo de mesa donde se conformará el informe final del 
estudio realizado, cada estudiante teniendo en cuenta lo investigado por él y siguiendo el orden 
del plan tipo, se elabora el informe. El jefe de equipo dirigirá la conformación del mismo. 
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La evaluación de los estudiantes se realizará con la discusión de la guía y esta debe contar 
con evidencias de los lugares estudiados. 
Los profesores realizarán las preguntas pertinentes para esclarecer dudas, y realizarán sus 
recomendaciones. Se evaluará al equipo en Satisfactorio o no Satisfactorio. 
Aportes: El plan tipo responde a un uso estratégico como indicador de desempeño, ya que 
es: evaluador a corto, mediano y largo plazo, interdisciplinario, integrador y sinérgico, mide 
beneficios ambientales, económicos y sociales a nivel local, aplicables a ecosistemas y 
dimensiones varias, permite evaluar beneficios globales (seguridad alimentaria, diversidad 
biológica, reducción de la contaminación, capacidad de captura de carbono). 
Importancia 
La Práctica de campo con el nuevo enfoque metodológico del MST, permite la adquisición de 
conocimientos y ponerlos en práctica en el terreno, desarrolla hábitos, valores, convicciones y 
habilidades que le permitirán comprender, interiorizar y cooperar para el logro de una 
seguridad alimentaria. 
Propuesta del Manejo Sostenible de Tierras (Anexo 1) 
Conclusiones: 
-La Práctica de Campo en las carreras de Biología y Geografía es una vía necesaria para aplicar 
los contenidos teóricos y prácticas experimentales de complejidad e independencia, en los 
paisajes que se estudien, con la implementación de la propuesta que responde a la metodología 
de Manejo Sostenible de Tierras, el cual es un modelo adaptable a las condiciones de un entorno 
específico, propicia con mayor efectividad, el uso de los recursos disponibles en función de un 
desarrollo socioeconómico que garantice la satisfacción de las necesidades crecientes de la 
sociedad y al  mantenimiento de las capacidades de los ecosistemas y su resiliencia. 
- Al evaluar el nivel de sostenibilidad de los servicios ambientales de los paisajes que se 
estudien, posibilita la puesta en práctica de acciones a corto, mediano y largo plazo a fin de 
preservar los recursos naturales y asegurar el desarrollo de las actuales y futuras generaciones, 
por lo que los docentes y las instituciones educacionales juegan un papel decisivo para el logro 
de la seguridad alimentaria. 
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Anexos  
Propuesta del Manejo Sostenible de Tierras 
Diagnóstico del área 
1.1-Identificación y situación geográfica del área seleccionada 
Caracterización general del área. 

 Nombre del sitio 

 Localización (provincia, municipio, consejo  popular, localidad ) 

 Tipo de tenencia de la tierra (privada-estatal) 

 Extensión de la unidad (ha) 

 Límites geográficos: 

 Mapa del área a una escala apropiada. Coordenadas planas. 
1.2- Características físico-geográficas: 

 Características climáticas. 

 Precipitaciones y eventos meteorológicos extremos 

 Temperaturas medias y extremas 

 Relieve. Descripción general. 

 Fuente de agua y calidad. 

 Suelos. Tipos y descripción general 

 Principales afectaciones de los suelos-área estimada (ha) 
(Erosión, salinidad, compactación, baja fertilidad, mal drenaje, otros) 

 Flora y vegetación. 

 Fauna 

 Cultivos fundamentales y extensión 

 Presencia de bosques naturales y extensión 

 Presencia de bosques artificiales y extensión 

 Especies naturales de la zona 

 Animales domésticos 

 Relación de especies naturales que habitan la zona 

 Áreas naturales de interés presente en la cercanía 

 Identificación de los servicios de los ecosistemas 
1.3. Caracterización socio- económica. 

 Fuerza de trabajo disponible: 
Hombres 
Mujeres 

 Población asociada 
Hombres 
Mujeres 
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Niño 

 Infraestructura estado general B-R-M 
Viviendas, naves de pos cosecha, área de reparación y talleres, carpintería, caminos, 
pozos, otros 

1.4. Asistencia Técnica proveniente de diferentes fuentes 
Describir la asistencia brindada por: 

 ANAP, MINAGRI, Programa Nacional de Mejoramiento y Conservación de Suelos, 
Programa Forestal, Proyectos 

2.1-Definición y selección de transecto de evaluación 
Que consta de varios pasos: 

 Transecto de evaluación: técnica de observación y registro de datos a lo largo de 
una línea real o imaginaria que cruce a través de la zona a estudiar 

 Objetivos 

 Resultados esperados (completar mapa con detalles que puntualicen el estado de 
cada recurso natural) 

 Materiales y preparativos necesarios (material para tomar notas, mapas, cinta 
métrica, de 100m, GPS, si hubiera) 

 Tiempo requerido(entre 1 o 2 horas por cada transecto) 

 Procedimiento (se encuentra en la guía entregada en el trabajo de mesa) 
2.2-Identificación de los servicios del ecosistema. 

 Servicios de suministro (alimento, fibra, combustible, recursos genéticos, 
bioquímicos, medicinas natural y farmacéutica, recursos ornamentales, agua potable) 

 Servicios regulatorios (Regulación sobre el clima, Regulación sobre la calidad del aire, 
Regulación sobre la calidad del agua, Regulación de la erosión, Purificación del agua, 
Regulación sobre enfermedades, Regulación sobre plagas, Polinización, Regulación 
sobre peligros naturales) 

 Servicios culturales (Diversidad cultural, Valores espirituales y religiosos, Sistemas de 
conocimiento (tradicional y formal), Valores educacionales, Relaciones sociales, 
Sentido del lugar, Valores culturales y patrimoniales, Recreación y ecoturismo). 

 Servicios de apoyo (Formación de suelo y retención Producción de oxígeno 
atmosférico Producción primaria Ciclos de nutrientes Ciclos de agua. Suministros de 
hábitat). 

2.3-Evaluación de la degradación de los suelos. 

 Sobre el transecto analizado (profundidad del suelo, medición  de profundidad de 
enraizamiento, color del suelo, cuantificación de la población de lombrices, 
cuantificación de raíces, medición del pH. del suelo, medición de infiltración de agua, 
determinación de carbono activo, medición de surco de erosión, acumulación contra 
barreras, piedras en superficies, entre otras) 

2.4-Evaluación de la vegetación 
2.5-Estado de los recursos de aguas. 
2.6-Aspectos socioeconómicos. 

 Análisis de subsistencia de la comunidad. 
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 Análisis de bienestar económico. 

 Estimación de costos y beneficios. 
Ejemplo de aplicación de un componente. Identificación de servicios de los 
ecosistemas. 

 
 
Nivel 

Problema 
ambiental, 
económico  y 
social 

 
 
Indicador tipo 

 
 
Características 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nacional 
y Local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suelos 
Degradados 

PRESIÓN 
(fuerza 
causante) 

Monocultivo, sobreexplotación 

ESTADO 
(condición 
resultante) 

Degradación química y física, fertilidad 
disminuía, rendimientos descendentes 

RESPUESTA 
(Acción 
mitigante) 

Cambio de uso de la tierra hacia 
policultivos, aplicación de materia 
orgánica, agricultura de conservación 

IMPACTO 
(efecto 
transformador) 

Detenido el proceso de degradación, 
incrementados los rendimientos 5% 
anual e incrementada la disponibilidad y 
diversidad de productos 
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Simposio: XII TALLER INTERNACIONAL “La gestión y la Educación Ambiental para el 

desarrollo sostenible” 
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Resumen: 

Todos tenemos derecho a un hábitat seguro, sostenible, que garantice la vida de quienes 

habitan el planeta, pero también el deber de conocer en ese entorno, los peligros que lo 

acechan, y de cuidarlo activamente. En el siguiente trabajo abordaremos un tema de gran 

importancia a nivel mundial: “La protección del medio ambiente”. En este daremos a conocer 

los efectos beneficiosos que le proporcionan las plantas al hombre y brindaremos una 

propuesta de medidas para su protección y la del medio ambiente. Asimismo trabajaremos en 

qué consiste el término desarrollo sostenible y  conoceremos la distribución geográfica de las 

principales áreas protegidas del planeta y de Cuba. Espero que sea de vuestro agrado y les 

proporcione un conocimiento más amplio sobre la necesidad inmediata de integrar en los 

conceptos de educación formal la importancia de la protección del medio ambiente así como 

el valor de un desarrollo sostenible para el medio ambiente.  

Palabras claves: ambiente, desarrollo sostenible, biosfera, patrimonios.  

 

Abstract: 

We all have the right to a safe, sustainable habitat that guarantees the life of those who inhabit 

the planet, but also the duty to know in that environment, the dangers that threaten it, and to 

actively care for it. In the following work we will address a topic of great importance worldwide: 
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"The protection of the environment." In this we will present the beneficial effects that plants 

provide to man and we will offer a proposal of measures for their protection and that of the 

environment. We will also work on what the term sustainable development consists of and we 

will learn about the geographical distribution of the main protected areas on the planet and in 

Cuba. I hope you like it and provide you with a broader understanding of the immediate need 

to integrate the importance of environmental protection as well as the value of sustainable 

development for the environment into the concepts of formal education. 

Keywords: environment, sustainable development, biosphere, heritage. 

 

Introducción: 

A veces damos durante toda nuestra vida, en las escuelas principalmente, el término medio 

ambiente pero, ¿Qué es en realidad el medio ambiente? 

Algunos plantean que es todo aquello que nos rodea y aunque está dentro de los parámetros 

correctos no es solamente eso. El medio ambiente abarca todos los seres vivos y no vivos que 

interaccionan naturalmente, lo que significa que en este caso no es artificial, y que son 

modificados por la acción de la naturaleza o el propio hombre. Además, es un conjunto de 

circunstancias o factores físicos y biológicos que los rodea e influye en su desarrollo y 

comportamiento. 

Los problemas que en la actualidad ocurren en el medio ambiente, están determinados por 

factores socioeconómicos que han originado la explotación indiscriminada de los recursos 

naturales, por no reconocer totalmente las verdaderas causas de la grave alteración que sufre 

el medio ambiente, y no adoptar las medidas radicales para evitar sus consecuencias. Además, 

existe la opinión de que es la revolución científico-técnica quien origina la crisis ecológica y 

que no es inevitable. Existen otros factores como la explotación del hombre por el hombre, el 

analfabetismo, el hambre, la carrera armamentista, la deuda externa de un gran número de 

naciones desarrolladas y la ausencia, en muchas ocasiones, de una correcta educación 

ambiental. 
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Todos estos factores socioeconómicos han traído como consecuencia que los recursos 

naturales, que son abundantes en el planeta, se puedan agotar si no se adoptan medidas 

urgentes para protegerlos y se fortalecen valores que propicien una adecuada aptitud 

ambiental. A todos los lectores de este trabajo les recomendamos conocer más acerca de los 

efectos dañinos que afectan a las plantas y al medio ambiente en general, y los exhortamos a 

poner en práctica el plan de medidas para proteger el medio ambiente que les ofrecimos en 

este trabajo, pues esa es hoy una tarea de todos, y cada uno puede hacer algo para contribuir 

a su cuidado y conservación. 

 

Desarrollo: 

El sistema de elementos abióticos, bióticos y socioeconómicos con quien interactúa el hombre, 

a la vez que se adapta al mismo, lo transforma y lo utiliza para satisfacer sus necesidades, 

constituye el medio ambiente.  

Muchos son los efectos beneficiosos que le proporcionan las plantas al hombre. Sin ellas, ni 

nosotros ni la mayoría de las especies de animales podría existir.  Las plantas desempeñan 

una importante función en la naturaleza, pues si estas desaparecieran nuestro planeta se vería 

afectado. 

 

Cuando las plantas realizan la fotosíntesis, se van formando sustancias alimenticias y se libera 

de oxígeno. Las sustancias alimenticias son utilizadas por las plantas, pero además por otros 

organismos, entre ellos el hombre. Es que numerosos animales se alimentan de las plantas y, 

a la vez, ellos se alimentan de otros animales; de esta manera, las plantas directamente 

alimentan a uno e indirectamente a otros, formándose así las cadenas de alimentación. 

Por otra parte, el dioxígeno liberado sale al exterior y es utilizado por todos los organismos que 

lo necesitan en la liberación de energía. Las plantas son una gran fuente de dioxígeno, además 

de ser fuente de alimento y de oxígeno, son lugar de protección y vivienda de numerosos 

organismos y purifican el aire. 
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Las plantas son nuestra principal fuente de alimento. Todas sus partes las utilizamos como 

productos alimenticios: raíces (como las batatas y las zanahorias), los tallos (como las papas, 

las mandiocas), las hojas (como en el repollo, la lechuga), las flores (como en el brócoli), y 

frutos y semillas, incluyendo granos como el arroz, el trigo, el maíz, las arvejas y los porotos, 

y un conjunto importante de frutos como la banana, el tomate el ají, los cítricos, las aceitunas, 

etc. Otras plantas son utilizadas como saborizantes, entre ellas hay hierbas (como el perejil, la 

salvia, el romero, el tomillo) y especias no hierbas (como la canela, la vainilla, la pimienta), 

otras son utilizadas como bebidas estimulantes, como el café, el té, el chocolate, y la cola, o 

como bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino, los licores destilados, y los licores dulces. 

Los árboles proporcionan al hombre madera para muebles y son utilizados para hacer 

productos de su pulpa como el papel. En las regiones tropicales, los bambúes, las palmeras, 

y una variedad de otras especies sirven en la construcción de viviendas humanas. Las fibras 

de las plantas son usadas para hacer cuerdas como el sisal, bolsas como la arpillera, y textiles, 

principalmente de algodón pero también de lino y de cáñamo. 

En muchas culturas, las plantas o sus productos son utilizados como eufóricos o alucinógenos 

(legal o ilegalmente), como la marihuana, el opio, la cocaína, y una gran variedad de otras 

especies que fueron utilizadas por indígenas por centurias. 

Hay plantas ornamentales que embellecen los campos, parques y avenidas, otras se utilizan 

como adornos en el interior de las casas. 

Finalmente, las plantas tienen una gran importancia en medicina, para tratar una variedad de 

enfermedades o para mantener la buena salud. 

Los productos de las plantas son importantes en la industria farmacológica, sus compuestos 

son extraídos, semisintetizados, o usados como molde para sintetizar nuevas drogas. Muchas 

drogas "modernas", desde la aspirina (que originalmente se extraía de la corteza del sauce) a 

la vincristina y la vinblastina (obtenidas de la vincapervinca de Madagascar y usadas para 

tratar la leucemia infantil) son en última instancia derivados de las plantas.  
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Nuestro país posee una gran riqueza de plantas endémicas, que son aquellas propias u 

originarias de un área o país. En Cuba constituyen verdaderos tesoros naturales, que debemos 

cuidar para el disfrute de las actuales y futuras generaciones.  

 

El siglo XXI está siendo el momento en el cual el calentamiento global se ha convertido en 

auténtica amenaza para el planeta entero. El mismo viene provocado por el aumento rápido y 

progresivo de la temperatura media de la tierra, los océanos y de la atmósfera por causas 

naturales y como consecuencia principalmente de la propia acción del ser humano.  

En el caso de las causas naturales, una de las más importantes y que está incidiendo de 

manera negativamente en la salud del propio planeta, se debe a un gran aumento de la 

actividad solar lo que provoca ciclos de calentamiento a corto plazo. Una segunda causa 

natural se debe a los llamados  ciclos climáticos que suelen atravesar el planeta de forma 

habitual. Estos ciclos se derivan de  los rayos solares del astro rey. De esta forma, si el Sol es 

la fuente de energía que impulsa el clima de la Tierra, es lógico que la propia radiación solar 

tenga un papel predominante en los cambios de temperatura que está sufriendo todo el 

planeta. 

Aunque las causas naturales tienen un papel predominante en el calentamiento global del 

planeta, son las causas del calentamiento global artificiales las que están provocando una 

mayor devastación en la Tierra. La mayoría de las causas artificiales son el resultado de un 

aumento de los llamados gases de efecto invernadero provocados por la acción del hombre y 

que vienen a consecuencia de la emisión de dióxido de carbono, como resultado de la quema 

de combustibles fósiles y es que la mayoría de esta quema viene provocada por la producción 

de electricidad y por la gasolina que usan los coches a diario en las carreteras de todo el 

mundo.  Otra de las causas del calentamiento global provocadas por el hombre consiste en la 

desforestación de muchos de los bosques del planeta. El uso en exceso de fertilizantes en la 

agricultura también es una causa, pues estos contienen unos altos niveles de óxido de 

nitrógeno, mucho más perjudiciales que el propio dióxido de carbono.  
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Las consecuencias que provoca el calentamiento global están dadas esencialmente en que 

los climas cambien y, por tanto, se produzcan cambios en la duración de las estaciones, 

aparezcan patrones más propios de climas monzónicos, provoquen sequías y, además, 

aumenten el riesgo de incendios que conllevan la deforestación y la desertización del planeta. 

También, hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas; por tanto, 

el nivel de inundaciones y su gravedad también irán en aumento.  Los efectos de alcance 

global incluirán cambios sustanciales en la disponibilidad de agua para beber y para riego, así 

como un aumento de los niveles del mar, cambios en los patrones de circulación del agua en 

los océanos, y la amenaza a la supervivencia de especies de flora y fauna que sobreviven en 

dichos ecosistemas. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual 

desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente.  

 

Aunque este fenómeno se seguirá produciendo a medida que pasa el tiempo, lo que sí que es 

cierto es que se pueden tomar soluciones para frenar su avance. Primeramente seria acabar 

con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural, medida 

sencilla pero a la vez radical. Por ello, los gobiernos deben tomar medidas para acabar con 

esta dependencia y sustituirlos por otras energías más limpias que no emitan gases de efecto 

invernadero como es el caso, por ejemplo, de la energía nuclear o de las energías renovables, 

que son la fuente energética más limpia e inagotable que existe. Otra, es mejorar las 

infraestructuras que forman parte de nuestra vida diaria: apostar por edificios de bajo consumo, 

actualizar las carreteras o mejorar la transmisión de las redes eléctricas, entre otras muchas. 

El transporte es la segunda fuente a nivel mundial en emisión de gases de efecto invernadero 

por lo que se debe emplear medios más sostenibles como la bicicleta, o elegir el transporte 

público como medio de locomoción en las grandes ciudades. En este sentido, también sería 

de gran ayuda reciclar adecuadamente todos los desechos que generamos y reutilizar todo 

aquello que aún nos sirva. También, podemos apostar por comprar electrodomésticos de bajo 

consumo, cambiar nuestro coche por un vehículo eléctrico, o sustituir las viejas bombillas 

incandescentes por otras más eficientes, como las bombillas LED. 
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Uno de los métodos empleados para recuperar terrenos desertizados es la reforestación 

progresiva de las zonas afectadas. Realizando un estudio dentro de cada caso, se van 

introduciendo especies de plantas que soporten los niveles de sequía en la zona, aumentando 

los niveles de humedad y progresivamente introduciendo nuevas especies ganando terreno 

sobre las zonas afectadas.  

Una forma de evitar la erosión de los suelos es aplicando la técnica de rotación de los cultivos. 

Pero la mejor solución para este problema medioambiental que tanto afecta a las plantas es la 

prevención. En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosos trabajos que han 

permitido desarrollar las técnicas de Agricultura de Conservación que consisten en no quemar 

el rastrojo, no labrar y mantener el resto de cosecha sobre la superficie del suelo. 

Para cuidar las plantas es necesario impedir que sean arrancadas innecesariamente, evitar la 

tala de árboles y podarlas principalmente después de que se han recogido sus frutos. Además, 

para proteger las que se encuentran en peligro de extinción es necesario vallar el terreno donde 

crecen, con el fin de que las personas no las pisen o las arranquen. 

 

La protección del medio ambiente es una exigencia para las generaciones presentes y 

venideras, pues al interactuar el hombre con la naturaleza, la modifica de manera cada vez 

más profunda y compleja, por eso abarca dos aspectos fundamentales: el mejoramiento y la 

conservación, la cual está regida por los principios siguientes: 

 Los fenómenos naturales tienen una importancia múltiple y debe valorarse sus 

potencialidades desde todos los puntos de vista. 

 Todos los componentes de la naturaleza están relacionados e interactúan unos con otros. 

 La conservación es el aspecto más importante de la protección del medio ambiente. 

 El mejoramiento comprende aquellas medidas tomadas por el hombre, que hacen posible el 

mantenimiento de la vida en algunas áreas del planeta, donde las transformaciones rompen 

con el equilibrio natural.  

Los daños causados por el hombre a la naturaleza, pueden detenerse. Sin embargo, esto 

requiere de cada país, una voluntad política a favor del desarrollo sostenible, proceso de 
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elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se 

procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con 

la protección del medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales 

generaciones, sin poner en riesgo las de las futuras generaciones. 

En Cuba, la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales, forma parte de 

importantes documentos que rigen la vida de la nación como es el caso del artículo 27 de la 

Constitución de la Republica. Otro ejemplo lo constituye la aprobación en 1997, por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX periodo ordinario, de la Ley No.81 del Medio 

Ambiente.  

Diversos organismos estatales y científicos desarrollan programas y estrategias para dar 

cumplimiento a la política ambiental. Resulta importante destacar el papel importante del 

Centro de Información, Gestión y educación Ambiental (CIGEA), perteneciente al Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en el establecimiento de la educación 

ambiental, la que sustenta “[…] La preparación de la sociedad para enfrentar los complejos 

procesos de desarrollo del final del siglo XX y del próximo milenio.” 

Hoy en día, el establecimiento de grandes áreas protegidas en todo el planeta, no resuelve en 

su totalidad la problemática de la protección del medio ambiente, pues con frecuencia las 

condiciones naturales en esos lugares se alteran por fenómenos ocurridos fuera de sus límites 

geográficos, de ahí que se tenga que combinar con otras medidas que mejoren las áreas 

fuertemente transformadas por la acción de la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta 

los aspectos económicos, los de saneamiento e higiene y también los educativos, estéticos y 

científicos. Entre las medidas más importantes adoptadas por el hombre para mejorar las áreas 

transformadas, se encuentran las siguientes: 

 Evitar la tala y la quema indiscriminada de los bosques fundamentalmente en áreas de 

fuertes pendientes y emplear la repoblación forestal. 

 Aplicar racionalmente fertilizantes en aquellos suelos que hayan perdido sus nutrientes 

y eliminar el uso de grandes cantidades de pesticidas en las actividades agrícolas. 
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 Cumplir las leyes internacionales que prohíbe el  derramamiento de petróleo y otros 

desechos en las vías fluviales y marítimas. 

 Aplicar en las industrias el ciclo cerrado de producción o producción sin desecho. Utilizar 

los desechos minerales como fuentes de materias primas. 

  

 Instalar equipos para la purificación del aire o agua y para la reelaboración de residuos 

industriales o de otro tipo. 

 Crear áreas verdes en las ciudades y ubicar las industrias hacia las periferias de estas. 

 Enterrar los residuos radiactivos en recipientes herméticos a gran profundidad. 

En los siglos XVIII y XIX se produjo una reacción contra el despilfarro y el deterioro de los 

recursos naturales, principalmente en los EUA, donde surgió entonces la idea de crear parques 

nacionales que se concebían como zonas reservadas para el recreo y el placer estético del 

hombre. 

Las reservas naturales, son áreas terrestres o marinas, o una combinación de ambas, en 

estado natural y sin población humana, de importancia nacional, regional o internacional, 

destinada principalmente a actividades de protección, investigación científica o monitoreo 

ambiental, que contiene elementos físico-geográficos, especies, comunidades o ecosistemas 

de flora y fauna e valor para la conservación de los recursos genéticos o por su vulnerabilidad, 

precisan de una protección estricta. En las reservas naturales queda prohibida toda actividad 

humana, excepto  la requerida para su administración y manejo. 

Los parques nacionales, son áreas terrestres o marinas, o una combinación de ambas, en 

estado natural o seminatural, con escasa o nula población humana, designadas para proteger 

la integridad ecológica de uno o más ecosistemas de importancia internacional, regional o 

nacional, manejadas principalmente con fines de ecosistemas. 

Las reservas de la biosfera constituyen una categoría de área protegida especial, ya que los 

territorios deben ser ejemplos de paisajes armónicos, resultantes de la utilización tradicional 

de la tierra, así como tener ecosistemas excepcionales.  
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Las áreas protegidas son partes determinadas del territorio nacional declaradas con arreglo a 

la legislación vigente, de relevancia ecológica, social e histórico-cultural para la nación, y en 

algunos casos de relevancia internacional, especialmente consagradas, mediante un manejo 

eficaz, a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y los recursos naturales, 

históricos y culturales asociados, a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación. 

Las áreas protegidas pueden compartir un mismo territorio dada la interacción de los 

componentes de la naturaleza que originan diversidad de objetos, fenómenos y procesos, y 

como efecto de la actividad transformadora del hombre. Así, una reserva de la biosfera, un 

sitio de patrimonio mundial o cultural y natural, y un parque nacional pueden ser compatibles 

entre sí. 

Entre las áreas protegidas a escala mundial se destacan: la Gran Barrera Coralina Australiana, 

que es patrimonio mundial; el parque nacional de Sien en Etiopia, el archipiélago de los 

Galápagos en Ecuador, que a la vez es una reserva de biosfera y patrimonio mundial; la 

reserva de biosfera y parque nacional de los Cevennes en Francia; la reserva de biosfera de 

Ngrongoro en Tanzania; la de Manu en Perú, la de Mapimi en México y el refugio de fauna de 

las islas Aleutinas en EUA, entre otras. En muchas de estas áreas se localizan centros 

investigativos, ya que en esos lugares hay una amplia variedad natural representativa para 

estos países y de gran utilidad para todo el planeta.  

 

En Cuba, también existen reservas de la biosfera, entre ellas la primera del Caribe: la sierra 

del Rosario propia del bosque tropical húmedo y semideciduo. En esta se encuentran animales 

tan interesantes como una de las ranas más pequeñas del mundo, los sapos del género bufo, 

el majá de Santamaría y aves como el tocororo. Otras reservas de biosfera son: la península 

de Guanahacabibes, Baconao y las cuchillas del Toa. 

 

Además se localizan a lo largo de todo el territorio los parques nacionales por ejemplo, el Gran 

Parque Nacional Sierra Maestra, ubicado al sur de las provincias Granma, Santiago de Cuba 

y Guantánamo, en él se encuentran parques nacionales más pequeños siendo uno de los más 
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significativos el “Parque Nacional Desembarco del Granma”, que se extiende desde cabo Cruz 

hasta el poblado de Pilón, donde existe uno de los sistemas de terrazas más grandes y mejor 

conservados del mundo, también el “Parque Nacional Pico Turquino”, en el municipio Guamá 

con importantes valores ecológicos, faunísticos y botánicos y el “Gran Parque Nacional Gran 

Piedra” en el municipio Santiago de Cuba de gran importancia desde el punto de vista 

geomorfológico, ecológico y faunístico. Otras regiones especiales de desarrollo sostenible son: 

el Archipiélago de los Canarreos, la Ciénaga de Zapata, las montañas de Guamuhaya, el 

Archipiélago Sabana-Camagüey y las montañas de Nipe-Sagua-Baracoa.   

Entre las principales áreas protegidas localizadas en Cuba se encuentran: el Centro Histórico 

de Trinidad y su Valle de los Ingenios, Declarado Patrimonio de la Humanidad en la XII Reunión 

del Comité de Patrimonio Mundial, del 5 al 9 de diciembre de 1988, en Brasilia, Brasil, el Parque 

Nacional Desembarco del Granma, que por sus altos valores naturales y ser escenario de 

relevantes hechos históricos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el Parque Nacional 

Alejandro de Humboldt, situado en la provincia de Holguín y Guantánamo. Este es uno de los 

ecosistemas montañosos de mayor riqueza y endemismo en el mundo. La conjunción 

armónica de sus montañas, conservados bosques latifolios y pinares, ríos, pozos y cascadas 

de agua limpia, en un entorno de clima lluvioso y fresco, hacen de este lugar uno de los más 

singulares paisajes de la naturaleza cubana, cuyo grado de conservación garantiza el 

funcionamiento de los procesos ecológicos vitales y la supervivencia de las especies que en 

él habitan. Otra importante área protegida de Cuba es el Valle de Viñales, valle que cautiva 

por su enorme belleza natural y por el paisaje rural en que predominan las plantaciones de 

tabaco y especies vegetales, además de animales únicos o casi en extinción. Deslumbran los 

monolitos verticales cubiertos de vegetación, popularmente conocidos como mogotes. Cuenta 

además con el mayor sistema cavernario de Cuba, en el que se destacan la cueva del Indio, 

atravesada por el río San Juan; y la de Santo Tomás, la mayor de las Antillas. El Mural de la 

Prehistoria ubicado en valle de Dos Hermanas, se encuentra esculpido sobre piedra jurásica y 

es catalogado como una de las pinturas murales más relevantes a nivel mundial. Este mural 

fue realizado por el pintor cubano: Leovigildo González, a mediados del siglo XX. 
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Conclusiones: 

Con la realización de este trabajo conocimos los efectos beneficiosos que le proporcionan las 

plantas al hombre y un conjunto de medidas para su protección y la del medio ambiente. 

Trabajamos además el término desarrollo sostenible y estudiamos la distribución geográfica 

de las principales áreas protegidas del planeta y de Cuba. 

Hemos llegado a la conclusión de que cuidar la vida, el planeta y la naturaleza es hoy una 

tarea de cada uno de nosotros. Si todos esperan y piensan que nada se puede hacer, no se 

detiene el mal. Nadie sobra en este mundo, por eso, aunque nos parezca insignificante una 

planta, un animal o un arroyo, hay que cuidarlos, pues cada uno, en su sencillez constituye 

fuente de vida y bienestar. Nosotros como seres pensantes no tenemos por qué agredir a un 

animal, cortar un árbol de manera indebida, cazar o tirarle piedras a los animales. Esto puede 

estar sucediendo muy cerca de nosotros, entonces, preguntémonos, ¿qué haremos para 

evitarlo? 
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 ANEXOS: 

 

 

       

           

              

             

 

 

Consecuencias del deterioro ambiental: (pandemias mundiales, contaminación del agua, inundaciones, sequias, 

deforestación, entre otros) 
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RESUMEN 
El  trabajo analiza los problemas y soluciones colectivas adoptadas para la conservación y protección del medio 
ambiente en el Batey “José Martí”, municipio San Cristóbal. El diseño y aplicación de una estrategia educativa 
con participación comunitaria, fue la decisión adoptada ante la acción irresponsable del hombre que condujo a un 
estado de deterioro, más evidente después de la desactivación del central azucarero “José Martí”, entidad 
económica del lugar. El deterioro en el tiempo, del entorno natural,  resultado del desconocimiento y la acción 
irresponsable de la población local,  provocó afectaciones en el proceso de saneamiento ambiental inducido por 
arroyos de aguas negras, emisarios descubiertos y letrinas, que provocaron enfermedades en la población, 
problemas de drenajes y abasto de agua, conectadas a la red por tendederas. Durante la realización del trabajo 
se utilizó fundamentalmente la metodología cualitativa, apoyada en la estrategia investigativa de tipo explicativa, 
basada en el paradigma  participativo. Se emplearon diferentes métodos y técnicas; la investigación-acción-
participativa (IAP)  que potencia la participación activa de la comunidad en la identificación y solución de sus 
problemas comunes, la observación, el método etnográfico y fenomenológico. Para la elaboración de la estrategia 
se estructuró un grupo de principios metodológicos y se propusieron soluciones a partir de la participación de actores 
con poder de decisión sobre los recursos y servicios disponibles en la demarcación. Se realizó una valoración de los 
resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia,  evidenciándose efectividad, y  la necesidad del mantenimiento 
en el tiempo de las acciones comunitarias emprendidas. 
Palabras claves: estrategia educativa,  conservación-protección-medio ambiente en comunidades. 
ABSTRACT   
The work analyzes the problems and collective solutions adopted for the conservation and protection of the 
Environment in the Batey "José Marti", San Cristobal municipality. The design and application of an educational 
strategy with community participation was the decision taken in response to the irresponsible action of man that 
led to a state of deterioration, more evident after the deactivation of the sugar mill "José Marti", the local economic 
entity. 
The deterioration over time, of the natural environment, as a result of the ignorance and the irresponsible action 
of the local population, caused damages in the process of environmental sanitation induced by sewage streams, 
discovered outfalls and latrines, which caused diseases in the population, problems drainage and water supply, 
connected to the network by clotheslines. 
During the work, the qualitative methodology was fundamentally used, supported by the explanatory research 
strategy, based on the participator and paradigm. Different methods and techniques were used; participatory 
action research (IAP) that enhances the active participation of the community in the identification and solution of 
their common problems, observation, the ethnographic and phenomenological method. For the elaboration of the 
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strategy, a group of methodological principles was structured and solutions were proposed based on the 
participation of actors with decision-making power over the resources and services available in the district. An 
evaluation was made of the results obtained with the application of the strategy, showing effectiveness, and the 
need to maintain the community actions undertaken over time. 

Key words: educational strategy, conservation-protection-environment, communities. 
 
Introducción 
La degradación ambiental y el avance incontrolado de la pobreza son, a escala mundial,  las señales más 
evidentes  de la crisis  por la que atraviesa el planeta en los actuales tiempos. 
El hombre en el afán de satisfacción de sus necesidades ha basado sus prácticas en la explotación irracional de los 
recursos naturales, lo cual ha traído grandes cambios en los ecosistemas naturales y la extinción de muchas especies 
de plantas y animales, provocando por consiguiente, serias afectaciones al medio ambiente.  
El tema relacionado con el medio ambiente y su protección constituye uno de los tópicos más importantes para el 
debate en los últimos años a escala internacional. Esta problemática tiene implicaciones económicas, políticas y 
sociales, así como una enorme trascendencia en cualquier estrategia de desarrollo, por lo que resulta de interés para 
estudiosos e investigadores de todo el mundo. 
Algunos especialistas han atribuido el deterioro ambiental a los actuales criterios economicistas, a los esquemas de 
consumo o a la carencia de conocimientos acerca de los recursos naturales que se manejan; por lo que se deduce 
que este fenómeno tiene muchas y variadas causas. 
Desde el triunfo de la Revolución cubana, es política del gobierno propiciar vías que permitan elevar la calidad de 
vida de la población, trazando para ello estrategias, desde un enfoque integral y sostenible, para mejorar las 
condiciones materiales y espirituales de sus pobladores. Se ha trabajado en  la introducción de la dimensión 
ambiental en los planes y programas de estudio desde el proceso de perfeccionamiento del sistema educacional, 
con énfasis en el período 1975 - 1981 con el fomento de la legislación ambiental,  la introducción de la evaluación 
de impacto ambiental y el establecimiento de la licencia ambiental para todas las  acciones constructivas o 
modificadoras  de las condiciones ambientales.  

En Cuba, se han realizado numerosos esfuerzos en este sentido. A pesar de ello, aún  existe  una insuficiente 
comprensión de la relación hombre naturaleza y de la verdadera interrelación con el medio ambiente como 
consecuencia de una insuficiente educación ambiental, lo que provoca que las condiciones ambientales continúen 
deteriorándose, con la consecuente disminución de la calidad de vida  de la población.  

La atención a  este problema exige del desarrollo de una conciencia generalizada de todos los sectores de la 
población que deberá estar estructurada a partir del sistema de influencias educativas que desarrolla la 
comunidad en general. 

La educación ambiental aspira a desarrollar entre los ciudadanos, la capacidad para asumir el compromiso de 
informarse, resolver problemas, tomar decisiones y actuar a fin de conseguir y mantener una elevada calidad de 
vida, mediante el aseguramiento de una igual calidad del ambiente. 
La reflexión sobre esta polémica despierta el interés y la necesidad de reforzar la labor que realiza el país a través 
de las instituciones y organizaciones de base en estas comunidades, mediante Estrategias Educativas que 
ubiquen al hombre como centro de sus propias transformaciones y donde la comunidad desarrolle sus 
potencialidades humanas y creativas, que le permitan disfrutar de una vida más plena. 
Asimismo, asumimos que bajo circunstancias determinadas por las particularidades de cada  Barrio, Consejo 
Popular, Municipio, debe existir y funcionar coherentemente una estructura organizativa que promueva, garantice, 
y respalde con instrumentación de estrategias propias y acorde a sus particularidades y marco legal determinado, 
la generación de esas fluctuaciones que, en definitiva, son el caldo de cultivo para la armonización de la 
contradicción  necesidades- recursos disponibles. 

Visitas reiteradas al lugar, con intencionalidad, entrevistas a pobladores de diferentes ocupaciones y estratos sociales  
y autoridades decisoras,  permitieron constatar  el deterioro del entorno natural del Batey “José Martí”, del municipio 
San Cristóbal, por el desconocimiento y la acción irresponsable de una parte de  la población local, lo que provocó 
afectaciones en el proceso de saneamiento riesgos potenciales de  enfermedades para  los habitantes del lugar, 
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problemas de drenajes y abasto de agua, conectadas a la red por tendederas. Esta situación se acentuó después 
del llamado Período Especial´ (1993- 2000) y la desactivación del central azucarero existente ya que el coloso 
¨30 de noviembre¨, situado en el mismo municipio podía moler y procesar la caña de azúcar, que se cosechaba 
con el consiguiente ahorro de insumos y fuerza laboral.  
La situación detectada condujo a la necesidad de investigar las causales del retroceso en educación ambiental y 
a la necesidad de la concientización de los habitantes de la comunidad de no dañar su entorno, así como el 
reforzamiento de acciones de capacitación a los pobladores, de higienización y otras tendentes al reforzamiento 
en el tiempo, de la necesaria armonía hombre- naturaleza.  
Estas problemáticas condujeron al planteamiento del siguiente: 
Problema científico:¿Cómo contribuir a la conservación y protección del medio ambiente en el Batey“José Martí” 
de San Cristóbal   con la participación comunitaria? 
Objeto de estudio: Proceso de conservación y protección del medio ambiente 
Objetivo: Aplicar una estrategia educativa con participación comunitaria para la protección y conservación del 
Medio Ambiente en el Batey“José Martí”, municipio San Cristóbal. 
Desarrollo 
Capítulo I. Fundamentos que sustenta la estrategia educativa con participación comunitaria para la 
conservación y protección del medio ambiente en el batey “José Martí”. 
1.1 Conceptualización de términos. 
En la actualidad, la cuestión ambiental se identifica como una de las más importantes preocupaciones de la 
humanidad; el auge que ha tomado esta temática en los últimos años, se relaciona con la intensificación de 
numerosos problemas a todas las escalas, que afectan a la sociedad de forma cada vez más nefasta. Existen 
claras evidencias de que la situación ambiental de la Tierra en nuestros días se ha tornado precaria; y por primera 
vez en la historia, el ser humano tiene la posibilidad de destruir el planeta. 
La llamada cuestión ambiental se refiere a las diferentes maneras de cómo la sociedad se ha relacionado con el 
medio natural a través del tiempo, para garantizar su supervivencia y utilizarla como base material de sustento 
de la existencia humana. De lo anterior se deriva que el medio ambiente necesita del trabajo de los seres humanos 
para ser reconstruido, es decir, para tener una estructura concreta; y que el medio natural y el social son 
indivisibles. 

El término medio  ambiente, según Porto y Gardey (2009) incluye: 
   Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el hombre y los   elementos 

simbólicos (como las tradiciones, por ejemplo) componen el medio ambiente. La conservación de éste es 
imprescindible para la vida sostenible de las generaciones actuales y de las venideras. 
Podría decirse que el medio ambiente incluye factores físicos (como el clima y la geología),    biológicos (la 
población humana, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad laboral, la urbanización, los 
conflictos sociales).  

   Los edificios, los monumentos, los bancos de las plazas, los puentes y todo aquello que el  ser humano 
construye, y que también forma parte de su medio ambiente, sufren de la acumulación de residuos, de la 
contaminación del aire y de la destrucción deliberada por parte de los propios ciudadanos. 

Es por ello que la conservación de su habitad natural se convierte en un elemento esencial, prioritario para los 
seres humanos. 

1.1.1 Conservación ambiental. 
En el Diccionario de términos ambientales se define la Conservación como:  

Gestión dirigida a la preservación y uso racional de los recursos naturales, para asegurar el mejor beneficio 
que tiende al desarrollo sustentable de la sociedad. Es la administración del uso humano de la biosfera de 
modo que pueda producir los mayores beneficios sustentables para las generaciones actuales y a la vez 
mantener sus posibilidades de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las futuras. En consecuencia, la 
conservación es positiva y comprende la preservación, mantenimiento, utilización sustentable, la 
restauración y el mejoramiento del entorno natural.  

https://definicion.de/hombre
https://definicion.de/residuo/
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La conservación se convierte  en una categoría vital que debe ser  asumida como uso racional y sostenible de 
los recursos naturales y el ambiente. Entre sus objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies 
y los ecosistemas y mejora de la calidad de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras 
generaciones.  
 
La conservación de la naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que propugnan el uso sostenible 
de los recursos naturales, como el suelo, el agua, las plantas, los animales y los minerales. Los recursos naturales 
de un área cualquiera son su capital básico, y el mal uso de los mismos puede ser expresado en forma de pérdida 
económica aunque, desde el punto de vista conservacionista, también tienen importancia otros valores, además 
de los económicos, como la singularidad del paraje o de las especies presentes en él. 
1.1.2 Protección ambiental.  
En el Glosario de Estadísticas Ambientales,(ONU 1997) se aborda la protección ambiental como ¨Toda acción 
personal o comunitaria, pública o privada, que tienda a defender, mejorar o potenciar la calidad de los recursos 
naturales, los términos de los usos beneficiosos directos o indirectos para la comunidad actual y con justicia 
prospectiva¨.  
La protección del medio ambiente se refiere a cualquier actividad para mantener o restablecer la  calidad del 
medio ambiente a través de la prevención de la emisión de contaminantes o la reducción de la presencia de 
sustancias contaminantes en el medio ambiente.  
Puede consistir en: 
- Cambios en las características de los bienes y servicios, 
- Cambios en los patrones de consumo, 
- Cambios en las técnicas de producción, 
- Tratamiento o eliminación de los residuos por separado en las instalaciones de protección del medio ambiente, 
- de reciclaje, y 
- Prevención de la degradación del paisaje y los ecosistemas.  

Andelman, (2001) asevera que: 

La preservación del medio ambiente ha de ser una responsabilidad de cada país, aunque en un nuevo clima 
de solidaridad y responsabilidad internacional impulsados por mecanismos supranacionales que doten a los 
países menos desarrollados de los medios financieros y de las transferencias de tecnologías que les 
permitan enfrentar sus problemas y colaborar en la solución de los global. 

El desarrollo sostenible es un proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, 
mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social en una combinación armónica con 
la protección del medio ambiente, de modo que se satisfacen las necesidades de las actuales generaciones, sin 
poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.  

1.2 Tendencias actuales de la Educación Ambiental en el mundo y Cuba. 
La Educación Ambiental nace como respuesta a la necesidad de resolver los crecientes problemas ambientales 
en el mundo, de colaborar en la mejora ambiental desde una perspectiva muy amplia, que incluye la necesidad 
de aclarar, para cada nación y con arreglo a su cultura, el significado de conceptos básicos tales como “calidad 
de vida” y “felicidad humana”, aunque este término tiene un origen antiguo, solo se concreta en la “Carta de 
Belgrado” (Naciones Unidas,1975) ¨considerándose como un proceso continuo y permanente en la formación de 
actitudes, habilidades y valores que permitan armonizar la relación del hombre con la naturaleza¨. 
Aunque es difícil enmarcar la educación ambiental dentro de una definición, dada la diversidad de planteamientos 
y de prácticas concretas, consideramos importantes para la presente investigación las siguientes: 
La UNESCO, (1978) la consideró como un: 
Proceso tendiente a desarrollar una población mundial que sea consciente de un ambiente total y sus problemas, que 

se preocupe por ellos y que tenga el conocimiento, las habilidades, las actitudes, la motivación y el compromiso 
para trabajar individual y colectivamente hacia la solución de problemas actuales y la prevención de problemas 
futuros.  
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En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente, celebrado en Moscú, (1987) se 
definió:  

La Educación Ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren 
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también 
la determinación que les capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas 
ambientales presentes y futuros.  

El organismo internacional que más se destaca en la implementación de un programa de educación ambiental es 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la  Ciencia y la Cultura (UNESCO). Cuenta entre sus 
principales logros la celebración de la “Primera Conferencia Intergubernamental” sobre educación ambiental, 
celebrada en Tbilisi, Georgia (antigua URS7S) en octubre de 1977 donde se establecieron los principios rectores.    

Por primera vez se logra reunir a los máximos representantes de la mayor parte de los países del mundo para 
meditar y tomar decisiones acerca de la importancia de preservar el medio ambiente y la necesidad de desarrollar 
programas de educación ambiental a partir de una iniciativa estatal y con el apoyo de organizaciones 
internacionales. Se celebra la “Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo” en Río de Janeiro, Brasil, 
en julio de 1992, también conocida como “La Cumbre de Río”. Esta ha sido la mayor reunión Cumbre celebrada 
hasta aquel momento. Congregó a 114 jefes de Estado y Gobierno y fue precedida por un proceso preparatorio 
que duró varios años. 

Entre los resultados alcanzados en tan magna cita figuran la aprobación de la “Declaración de Río” y los XXXI 
principios conceptuales en los que se asienta la estrategia mundial sobre medio ambiente y desarrollo, en el 
programa de acción “Agenda XXI” que contiene las medidas y los procedimientos para llevarlos a cabo. Al referirse 
a la importancia de este evento, Castro (1992) expresó: “...representamos  a la humanidad, y ese deber moral, 
esa obligación política, esa responsabilidad excepcional e histórica reclama decisiones, medidas concretas y un 
compromiso que no es posible postergar” 
A partir de esta histórica reunión, que marcó un hito sobre la preocupación a escala planetaria sobre los problemas 
medioambientales, el tema ha sido de debate y reflexión constante en foros internacionales, agendas de bloques 
económicos, asociaciones regionales, institucionales y organizaciones no gubernamentales,  

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015, La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, donde en su prólogo establece: 

Una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros 
que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante 
los próximos 15 años. (Bárcena, 2015) 

La CEPAL, acoge el contenido de la misma y la adecua a los objetivos para el desarrollo sostenible en América 
Latina hasta el  2030, donde plantea en su objetivo 13: 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la 
economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las 
consecuencias serán todavía peores. (p.34) 

Y en su acápite reitera: 
13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con 

el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 
haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas (p.34). 

1.2.1 La Educación Ambiental en Cuba. 

En Cuba La Ley No. 81 del Medio Ambiente la define como: 
Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los   

ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 
capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos 
y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Al respecto, Cuba es el país abanderado en el cumplimiento de estos acuerdos y el primero en contemplar en su 
Constitución los principios básicos sobre medio ambiente y desarrollo.  
Desde la  

Desde la Estrategia Nacional de Educación Ambiental, elaborada por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba (CITMA), se conciben los siguientes principios establecidos desde 1997. 

 Se funda en un concepto holístico del medioambiente como totalidad natural y construida, tecnológica y 

social, económica, política, cultural, estética, histórica y moral. 

 Constituye un proceso de toda una vida, desde preescolar y a través de todas las etapas de la vida,  por 

vías formales y no formales. 

 Contemplativo de un enfoque interdisciplinario, que aprovecha los contenidos de las disciplinas que 

contribuyen a una perspectiva equilibrada y holística. 

 Estudio de temas locales, regionales, nacionales e internacionales que abarcan el conocimiento de 

diferentes áreas geográficas. 

 Se centra en posibles situaciones ambientales actuales y potenciales, mientras se considera la 

perspectiva histórica. 

 Promueve el valor y la necesidad de cooperación local, nacional e internacional en la prevención y 

solución de los problemas ambientales. 

 Considera explícitamente los aspectos ambientales en planes de desarrollo y crecimiento. 

 Promueve la participación activa de los estudiantes y ciudadanos en general, en el descubrimiento de los 

síntomas y causa verdaderos de los problemas ambientales, en la planificación de sus experiencias de 

aprendizaje y en sus decisiones propias, así como en sus consecuencias. 

 Relaciona sensibilidad ambiental, conocimientos, resolución de problemas, habilidades y clarificación de 

valores en cada edad, pero con especial énfasis en niños hacia su propia comunidad. 

 Involucra la educación de valores entre los que se encuentra la herencia cultural e histórica de los 

pueblos, engendrando el patriotismo y respeto a lo autóctono. 

 Educa un pensamiento crítico y habilidades para solucionar problemas. 

En 1981 se aprobó la primera Ley del Medio Ambiente y Uso Racional de los Recursos Naturales, con el apoyo 
de esta ley y la aplicación del conocimiento científico alcanzados se evalúo el potencial de los variados recursos 
con que cuenta el país, se ha desarrollado la aplicación de prácticas de agricultura sostenible, el uso de 
tecnologías de aprovechamiento de los residuos, la rehabilitación  y reestructuración de los ecosistemas  
afectados, se ha alcanzado una mejor gestión  en el uso y manejo de los recursos: suelo y agua, la elevación 
significativa de los conocimientos técnicos de las personas involucradas en la gestión ambiental y una mayor 
participación de la población en la protección y conservación de los recursos naturales. 

En 1994 se crea  el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), rector de la política ambiental. 
Un resultado muy importante obtenido es mantener la implementación de la educación ambiental como un 
proceso interdisciplinario y multidisciplinario y no como asignatura única que se incorpora al currículo escolar. 

1.3. La   Comunidad y el trabajo comunitario. 

El concepto de comunidad, comenzó a utilizarse con mayor énfasis a partir del siglo XIX, desde entonces ha  recorrido 
múltiples enfoques, todos ellos relativos al entorno físico, la interacción entre pobladores y sus intereses, los que se 
refieren a las relaciones funcionales. La comunidad, en el contexto actual de un mundo globalizado y neoliberal, 
adquiere hoy más que nunca un análisis pormenorizado, para determinar, sus fortalezas, potencialidades, 
debilidades, buscando la implicación de sus miembros, en la solución de sus problemáticas, sin esperar ¨que de 
fuera¨ les venga la solución. Para Sóñora, (2006) la comunidad. 
          Sostiene una identidad e integración sobre la base de necesidades e intereses comunes, sentido de 

pertenencia, tradiciones culturales y memoria histórica. la diferenciación con respecto a sistemas sociales 
externos: otras comunidades, la ciudad, la sociedad en su conjunto. Es parte de sistemas sociales mayores.  
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1.3.1. El trabajo comunitario 

Las primeras experiencias de trabajo comunitario, en el sentido técnico moderno, comenzaron en la década del 
cuarenta, después de la Segunda Guerra Mundial, como programas de trabajo social con el propósito de mejorar 
las condiciones de vida de  algunas comunidades a partir de sus recursos y el escaso apoyo de los gobiernos en 
determinadas circunstancias.  
Desde la década del 50 del pasado siglo, Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas comenzaron el 
uso de la expresión “trabajo comunitario” para expresar aquellos procesos en virtud  de los cuales,  los esfuerzos 
de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales  
de la comunidad.  
En nuestro país, las experiencias de desarrollo social comunitario puestas en práctica, se inscriben en las 
estrategias de los gobiernos territoriales y de los ministerios e instituciones sociales, encargados tradicionalmente 
de delinear y promover el desarrollo social. 
1.3.2. La participación. 
La participación comunitaria es un proceso organizado, colectivo, libre e incluyente, en el cual hay una variedad 
de actores sociales, de actividades y de grados de compromiso, y que está orientado por valores y objetivos 
comunes,  cuya consecución  produce transformaciones comunitarias e individuales. 
Expresan Rebellato y Giménez (1997) que: 

           Participar es algo más que asistir a una actividad, aun cuando ello sea una premisa necesaria para poder 
participar. Participar es tener o tomar parte, es intervenir, es implicarse. Presupone que  la presencia de la 
persona sea activa, comprometiéndola, en mayor o menor medida.(21) 

La participación popular no se llega a conseguir de manera espontánea. Esta no es un punto de partida en los 
proyectos a emprender, sino que un punto de llegada. Para arribar a ese objetivo debe efectuarse un proceso en 
el que cada persona se transforme de espectador en actor y evoluciona de una participación tutelada a la 
participación autónoma.  
 
CAPÍTULO II Estrategia Educativa con participación comunitaria para la conservación y protección del 
medio ambiente en el Batey “José Martí”. 
2.1 Estrategia  de Educación Medioambiental. 

El término estrategia ha sido asociado tradicionalmente, al arte militar, a la política  y a la economía. De acuerdo 

con su etimología general, es posible encontrar elementos para conferirle una significación mayor. El vocablo 
estrategia proviene del griego stratégia, de stratégos, general, que significa el arte de dirigir. De Toro, (1968) y 
Foulquié, (1967), lo definen como plan de acción ordenado a un fin determinado, destreza, habilidad para dirigir 
un asunto. 
Expresa González, (2003) que: 

La estrategia fija el marco de referencia en el cual se inscriben las acciones que se emprenden durante un 
determinado período de tiempo a escala local, como expresión concreta de la voluntad de los sujetos, para 

emprender actividades orientadas a transformar la situación existente de manera planificada.”  
Se concibe a la estrategia como la vía para el tránsito del estado real al estado deseado del objeto a modificar. 
Provee la toma de decisiones, en la que se elige y ordena de manera coordinada, el sistema de actividades  que 

se necesitan para el cumplimiento de los objetivos. 
Sierra (2003), asume que la estrategia educativa es: 

La concepción teórico práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la transformación del estado real 
al estado deseado, en la formación y desarrollo de la personalidad de los sujetos de la educación, que 
condiciona el sistema de acciones para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la 
Institución Escolar”. 

2.2 Caracterización del Consejo Popular “José Martí” del municipio San Cristóbal. 

Ubicado al suroeste del municipio San Cristóbal, tiene una extensión territorial de 240,6 kilómetros cuadrados 
km2, limita al norte con barrio de Cuatro Caminos y el canal Tronco, en la periferia urbana de la ciudad de  San 
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Cristóbal, por el sur con el mar Caribe; por el este con el arroyo Los Colorados, que lo divide del municipio 
Candelaria y por el oeste, con el terraplén de Trujillo y laguna Dos Hermanas, que lo separan del Consejo Popular 
López Peña. La población total de Consejo Popular según el censo del 2012, es de 6 190 habitantes, integrado 
por un núcleo urbano: “José Martí” y siete asentamientos rurales. En el consejo existen 59 UBIT (Unidades 
Básicas de Información Territorial) de ellas 46 Urbanas; siete concentradas en Asentamientos Humanos Rurales 
(AHR) y seis dispersas. Las principales actividades económicas en el Consejo Popular son: actividad 
azucarera. (Cultivo de la caña), pecuaria y agropecuaria. El Batey “José Martí” pertenece al Consejo Popular 
“José Martí” y abarca cuatro circunscripciones, la investigación se desarrolla en las circunscripciones 30 y 121 de 
este Consejo Popular, cuenta con 1 236 habitantes, agrupados en  412 núcleos familiares, de los que 121 núcleos 
son atendidos   por   trabajadores   sociales. El 80 % de las viviendas son de tipología l (buen estado), en su 
mayoría son edificaciones. No así el 20 % restante, algunas son cuarterías en mal estado y otras están afectadas 
por los ciclones con derrumbes parciales y totales. Las circunscripciones 30 y 121 del Batey “José Martí”,  son el 
centro del Consejo Popular “José Martí”, en ellas el hombre está actuando agresivamente en contra del medio 
ambiente, y necesitan del apoyo de personas que eduquen ambientalmente a la población. 

       2.3 Resultados del diagnóstico 
        Se tomó como universo  los 1 236 habitantes del Batey “José Martí”  y la muestra seleccionada está constituida 

por 35 pobladores de las circunscripciones 30 y 121 respectivamente. Se trabajó con una muestra probabilística 
estratificada integrada por personas de diferente rango de edad, diferente nivel de escolaridad y ocupación (amas 
de casa, estudiantes,  campesinos, obreros y profesionales. 
2.3.1. Resultados de la observación  
A través de la Guía de observación (Anexo  2) dirigida a la comunidad radicada en el Batey “José Martí”, realizada 
durante todo el mes de Mayo del 2017, se pudo comprobar que: En su primer aspecto, interacción que se 
establece entre los miembros de la comunidad y su entorno, específicamente lo relacionado con la utilización de 
los recursos naturales,  pudo apreciarse que es negativo ya que en su dinámica cotidiana hacen uso irracional de 
todos los recursos en función de la satisfacción de sus necesidades. En lo relacionado a la actuación de los 
pobladores en cuanto al vertimiento de desechos en zonas habitadas, se constató que es regular, pues algunos 
pobladores los vierten en los arroyos allí existentes y en los patios de las viviendas sin aceptables condiciones 
higiénicas.  
2.3.2 Resultados del grupo de discusión. 
La técnica del grupo de discusión (Anexo 3) fue aplicada a un grupo de 10 personas, todos miembros de la 
comunidad, integrado por: Jefe de comunales en el Batey, promotor cultural, trabajador social, instructor de arte, 
dos líderes informales, delegado del Consejo Popular  y  tres amas de casa 
 
Los miembros del grupo coincidieron en la importancia de conservar y proteger el medio ambiente  para la 
comunidad,  lo que sin dudas generará recursos que incidirán directamente en la elevación de la calidad de vida 
los pobladores de la comunidad. Al desarrollar el debate sobre las condiciones existentes en la comunidad, todos 
coinciden en la necesidad de conservar y proteger el medio  y en mantener informadas a las personas sobre 
cuáles son estos valores y la importancia que estos tienen ya que es común el desconocimiento de estos 
elementos por parte de los pobladores. De igual forma se planteó la necesidad de recuperar el antiguo 
organopónico.  
2.3.3. Resultados del cuestionario. 
Se aplicó un cuestionario (Anexo 4) a una muestra probabilística estratificada. Un total de treinta y cinco  personas, 
quienes en su mayoría son obreros (12), campesinos tres, amas de casa ocho, además de cinco estudiantes y 
siete profesionales. 
 
Cuando se les pregunta por los problemas ambientales de su circunscripción el 45,71%, o sea 16 pobladores 
mostraron tener bajos conocimientos, seis  de los 35 encuestados (17,14 %) los identificaron con mayor precisión 
y solo 13 pobladores que significan el 37,14  % fueron certeros en la determinación de los problemas. En este 
caso al ser generalmente los máximos responsables y actores de la contaminación ambiental, fueron en un por 
ciento superior capaces de expresar cuales eran, los principales problemas que señalan  

1. Mal estado de los viales  internos. 
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2. En algunos lugares hay salideros en el abasto de agua potable. 
3.  Vertimiento  de desechos sólidos en zonas habitadas. 
4. Insuficiente cantidad de supiaderos. 
5. Carencia de sistema de alcantarillado. 

 
Pregunta No 5. Permitió comprobar el desconocimiento y la poca importancia que le daban a la contaminación, 
según la explicación que proporcionaban al explicar su modo de entender. Las respuestas se comportaron de la 
siguiente manera: solo 12 pobladores que representan el 34,28 % marcaron que sí, y de ellos 11 explicaron, 23 
encuestados del total (35) marcaron que no, significando el 65,71 %. 
Pregunta No 6. El 51,42 % coinciden al expresar que no se sienten del todo comprometidos con el cuidado y 
protección del medio ambiente y con la solución a sus problemas, opinan que es tarea de otras organizaciones  
mientras que el 37,14% expresa afirmativamente su compromiso, solo los profesionales expresaron la necesidad 
de la participación individual en la tarea, tal situación demuestra el nivel de desconocimiento que tienen la mayoría 
de los pobladores encuestados en  el papel que juega cada individuo en el cuidado y protección  del medio 
ambiente 
Pregunta No 7. En cuanto a la opinión que tienen acerca de las acciones acometidas en el Batey, el 75 % 
manifiestan que son insuficientes. Pregunta No 8. En cuanto a la interrogante de que si han recibido capacitación 
sobre temas medioambientales de los 35  encuestados se observó en sus respuestas que 15 representando el 
(42,85%) manifestaron que de una forma u otra participaron o recibieron capacitación sobre  temas en clases, 
cursos, seminarios, talleres, 20 de ellos el (57,14%) marcaron que no han recibido capacitación.  

 
2.3.4. Resultados de la entrevistas 
Se le aplicó una entrevista en profundidad a informantes claves (Anexo  5), en primer lugar al director y dos 
maestros de la escuela primaria que se encuentra enclavada en la zona y cuando se les preguntó sobre los 
elementos que a su juicio pudieran estar  influyendo de manera negativa en  la conservación y protección del 
medio ambiente en el Batey “José Martí, coincidieron en plantear que el principal problema está en el 
desconocimiento que tienen los pobladores sobre educación ambiental y de su papel en la protección y 
conservación del mismo, viendo la carencia de suficientes supiaderos, el vertimiento de desechos en lugares 
habitados, los problemas higiénicos sanitarios, la falta de alcantarillado, la no realización de actividades culturales 
y recreativas, la tala de los árboles  para utilizarlos como combustible y para crear zonas de siembra como 
consecuencias de su desconocimiento y no como problemas ambientales. Al responder a la interrogante, ¿qué 
haría usted para mejorar la situación medioambiental del Batey?, los seis entrevistados coincidieron en la 
necesidad de educar a los pobladores de la zona para que comprendan la necesidad de conservar y proteger el 
medio  ambiente, realizar jornadas en la comunidad donde sus miembros participen en la siembra de árboles, en 
la limpieza de lugares yermos, en la reanimación del parque infantil y la casa del azucarero. 
Los resultados obtenidos demuestran que la población del lugar carece del conocimiento necesario sobre 
Educación Ambiental así como para identificar todos los problemas medio ambientales existentes en el Batey 
“José Martí”, las acciones que se realizan desde la escuela no son suficientes para lograr educar a la comunidad 
y por tanto transformar la situación existente. 
b) Se aplicó una entrevista al Presidente del Consejo Popular y trabajadores sociales (Anexo 6) al preguntarles si 
conocen la importancia de conservar y proteger el entorno en el Batey “José Martí, expresaron que sí. Cuando 
se le preguntó, a su juicio, ¿ qué está influyendo de manera negativa en la conservación y protección del medio 
ambiente en el Batey “José Martí”,  respondieron  que las personas del lugar, crían animales en patios de 
viviendas sin condiciones higiénicas, botando desechos en arroyos, y por tanto  han contribuido al deterioro del 
mismo en la zona objeto de estudio. 
Ante la interrogante, ¿qué acciones podrían realizarse para mejorar el medio ambiente en el Batey?,  coincidieron 
que era  necesaria la ayuda a los pobladores en cuanto a las formas de conservar y proteger el medio ambiente, 
educarlos en este sentido para que tengan una adecuada conciencia ambiental, realizar actividades que los 
motiven a participar en la reanimación y conservación del Batey. 
2.3.5 Triangulación de los resultados 
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Al realizar el análisis de los resultados de las diferentes técnicas aplicadas, se pudo comprobar que existe un 
conjunto de elementos que resultan comunes: 

- Desconocimiento, de la mayoría de los pobladores sobre educación medioambiental. 
- Disposición de los pobladores de contribuir a embellecer y conservar su entorno. 
- Insuficiente influencia educativa de la escuela, en términos medioambientales, sobre la comunidad. 

Necesidad de capacitación, sobre las formas vías de conservar y proteger el medio ambiente, a los 
miembros de la comunidad. Necesidad de realización de actividades que potencien la participación 
comunitaria en las labores de conservación y protección de su entorno. 

2.4. Planeación estratégica 

La  estrategia tiene como misión dirigir científicamente y medir el impacto de las acciones de educación 
medioambiental para la protección y conservación del medio ambiente, con participación comunitaria, en el Batey 
“José” Martí”, dotando a la comunidad de los conocimientos necesarios para un uso adecuado de su entorno. La 
estrategia tiene como visión: Promover la importancia del conocimiento de temas medioambientales. 
Participación del Batey en acciones a favor de la protección del medio ambiente, logrando sensibilizar sus 
pobladores en este sentido. Ayudar a la búsqueda de soluciones con medios propios a los problemas existentes 
en el Batey  que ocasionan daños al medio ambiente y a su bienestar. Mejorar la calidad de vida de la población 
en general. 

Implicados: 
Investigadores. Pobladores del Batey  “José Martí”, Circunscripciones 30 y 121. Joven club de computación 
“José Martí”. CUM San Cristóbal. MINED, San Cristóbal. Dirección municipal de Cultura, San Cristóbal 
2.4.1 Líneas de la estrategia educativa. 
 
Línea estratégica 1: Promoción de la importancia de conservar y proteger el medio ambiente. 
Objetivo a corto plazo: Realizar una promoción educativa multifuncional sobre la importancia de conservar y proteger 
el medio ambiente. 
 
 

Acciones Ejecutan Lugar Plazo de 
cumplimien-to 

Recursos Evalua- 
ción 

Realización de  programas de promoción del 
cuidado  y protección del  medio ambiente a 
partir del deterioro del Batey. 

Locutores 
de  TV en 
el 
municipio. 

San 
Cristó-
bal T.V 

Enero a 
Diciembre 
2018 

Los 
propios 
de la 
emisora 

B 

Impresión de boletines, anuncios, spots, 
plegables donde se refleje la importancia del 
cuidado y protección del medio ambiente en la 
comunidad. 

Promotor 
Cultural, 
especialist
as de la 
Universi-
dad 
trabajador 
social y 
miembros 
de la 
comuni-
dad 

Imprent
a mu-
nicipal 

Enero a 
Diciembre 
2018 

Papel, 
cartulina, 
pintura 

B 

Identificar con señales los lugares para el 
depósito de desechos sólidos. 

 

Miembros 
de la 
comuni-
dad desig 
nados 

Batey- 
Perife-
ria 

Mayo-junio 
2017 

Láminas 
de metal. 

B 
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Línea  2: Capacitación de los pobladores  en las formas y vías de  conservación y protección del Medio ambiente. 

Objetivo a mediano plazo: Capacitar a la comunidad en temas relacionados con las formas y vías de  protección y 
conservación del medio ambiente. 

Acciones Ejecutan Lugar Plazo de 
cumplimiento 

Recursos Evaluación 

Realización de 
conversatorios, talleres y 
concursos en las 
escuelas sobre la 
importancia de la 
conservación y protección 
del Medio Ambiente  en el 
Batey 

Maestros y 
profesores   

escuelas del 
Batey 

Septiembre 
del 
2017 a junio 
del 2018 

Libros 
especializados 
sobre el tema, 
 

B 

Creación de círculos de 
interés en la escuela 
primaria  del Batey , 
sobre la conservación y 
protección del medio 
ambiente 

Especialistas 
del CITMA y 
maestros 

Escuela 
Del Batey 

Septiembre 
del 
2017 a junio 
del 2018 

Materiales 
metodológicos y 
de información 
sobre el tema 

B 

Realización de  
conversatorios y  talleres 
con los miembros de la 
comunidad donde se les 
enseñe sobre protección  
y conservación del medio 
ambiente, así como los  
elementos naturales que 
tienen valor patrimonial 

Especialistas 
del CITMA y 
maestros, 
profesores y 
personal 
designado de 
la universidad. 

Diferentes 
escenarios del 
Batey, con 
pequeños 
grupos 

Septiembre 
del 
2017 a 
diciembre del 
2018 

Humanos: 
especialistas 
seleccionados, 
Aulas de la 
secundaria 
básica en 
horario nocturno 

B 

Realización de 
excursiones ecológicas 
con niños y adultos que 
permitan a la población  
familiarizarse con 
agentes  contaminantes 
del medio ambiente. 

Especialistas 
del CITMA, de 
la universidad, 
maestros y 
profesores, 
trabajador 
social y 
miembros de 
la comunidad. 

Área del Batey 
y periferia 
seleccionados 
previamente 

Septiembre 
2017 a 
diciembre 
2018 

Guía de 
información 
previa de 
elementos a 
observar. 

B 

Realizar debates sobre lo 
observado en cada 
excursión: los arroyos 
existentes,  el tratamiento 
del agua y residuales. 
Reflexionar sobre  su 
utilidad para el hombre, 
el cuidado de los suelos, 
las plantas y su influencia 
en el medio ambiente. 

Especialistas 
del CITMA, de 
la universidad, 
maestros y 
profesores, 
trabajador 
social y 
miembros de 
la comunidad 

Locales de la 
secundaria 
básica 
seleccionados 
para el debate 

Septiembre 
2017 a 
diciembre 
2018 

Notas tomadas 
y respuestas a 
la guía de 
observación 

B 

Realización de Barrio 
debate con el tema: 
Agricultura Urbana, para 
el desarrollo económico 
del Batey 

Especialistas 
en 
Agroecología 
del Centro 
Universitario 
de San 
Cristóbal. 
Presidente del 

Casa del 
Azucarero. 

Cada tres 
meses entre 
septiembre 
del 2017 y 
junio del 2018. 

Selección de 
miembros de la 
Comunidad 
participantes. 
Materiales 
sobre 
Agroecología 

B 
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Consejo 
Popular  

 
Línea 3: Desarrollo de actividades socio-culturales relacionadas con la conservación y protección del Medio 
ambiente. 
Objetivo a mediano y largo plazo: Realizar variadas actividades culturales y sociales relacionadas con la importancia 
de  conservación y protección del medio ambiente. 
 

Acciones Ejecutan Lugar Plazo de 
cumplimiento 

Recursos Evaluación 

Creación del concurso 
anual “Yo también cuido y 
protejo el Medio 
Ambiente”, donde se 
premie a la familia que más 
contribuya con su  entorno 
desde su propio hogar. 
 

Especialistas 
del CUM, 
promotor 
cultural, 
maestros, 
profesores y 
miembros de 
la comunidad 

Comunidad del 
Batey José 
Martí 

Anual a partir 
de diciembre 
del 2017 

Selección del 
jurado y 
elaboración de 
las bases del 
concurso 

B. 

Montaje y puesta en 
escenas de obras de  
teatro con los niños y 
demás habitantes de la 
comunidad con temas 
vinculados a las actitudes 
relacionadas con la 
conservación y protección 
del medio ambiente. 
 

Promotor 
cultural, 
instructores de 
arte de la 
escuela. y 
Coordinador y 
equipo de 
trabajo 
Artistas 
aficionados 

Casa del 
azucarero. 

Enero febrero 
Y diciembre del 
2018 

Creados por 
los propios 
estudiantes y 
comunitarios 
aficionados, 
participantes 
en las obras 
escénicas  

B 

Desarrollo de jornadas de 
higienización y 
embellecimiento del Batey. 

Miembros de 
la comunidad y 
factores 
pertinentes. 

Comunidad del 
Batey José 
Martí 

Cada dos 
meses, previa 
coordinación 
de los factores 
sociales con 
sus habitantes 
a partir de junio 
del 2017.  

Útiles de 
limpieza, 
herramientas 
de chapea, 
pintura, etc. 

B 

Desarrollo de la agricultura 
Urbana en terrenos 
seleccionados 

Miembros de 
la comunidad, 
jubilados.  

Terrenos 
seleccionados 

Agosto a 
octubre del 
2017. 

Humanos 
De preparación 
Del terreno y 
limpieza. 
Semillas 

B 

Desarrollo de  jornadas 
anuales de festividades 
populares en la que se 
realicen guateques 
campesinos galas 
culturales, actividades 
deportivas, talleres  con el 
tema: “Por un Medio 
Ambiente protegido”. 

Miembros de 
la comunidad y 
factores  
Decisores 
Pertinentes. 
Promotor 
Cultural. 
 

Área de 
festejos y Casa 
del azucarero. 

Agosto del 
2017, julio del 
2018, 
noviembre del 
2019 y del 2020 
 

Los adecuados 
para guateques 
campesinos, 
y actividades 
deportivas  
que se 
seleccionen. 

B.  

Siembra de posturas de 
árboles frutales y 
maderables para la 
reforestación del Batey. 

Miembros de 
la comunidad 

Áreas 
seleccionadas  

Junio a 
septiembre del 
2017 

Posturas, coas,  
guatacas 

B 
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2.4.2. Acciones de la estrategia realizadas hasta el 15 de Diciembre  del 2018. 
a) Identificación con un sistema de señalización alusiva a la protección conservación, manejo y divulgación de los 
elementos naturales 

1. Identificar lugares para el depósito de desechos. 
2. Elaborar y colocar señales divulgativas  para la conservación y protección del medio. 

b) Realización de conversatorios, talleres y concursos en las escuelas sobre la importancia de la conservación y 
protección del Medio Ambiente  en el Batey. 
c) Desarrollar diferentes actividades metodológicas en la escuela secundaria y círculo infantil del Batey  respecto 
a la Educación Ambiental (Talleres, concursos, actividades culturales. 
d) Creación de círculos de interés en la escuela primaria  y secundaria del Batey, sobre la conservación y 
protección del medio ambiente Coordinación con los especialistas del museo municipal de los temas a desarrollar 
en los talleres comunitarios. 

1. Coordinar con los especialistas del CITMA los temas que deben abordarse en los círculos de interés. 
Coordinación con los especialistas agroforestales de la SUM de los temas a desarrollar en los talleres 
comunitarios. 

2. Presentación en la escuela primaria y secundaria  del Batey de los círculos de interés. 
3. Conformación de los círculos de interés con los estudiantes  que deseen integrarlos. 

e) Creación de grupos de vigilancia ambiental con niños y grupos de control con los adultos mayores que viven 
en la comunidad. 

1. Conformación de los grupos de vigilancia con los niños que deseen integrarlos. 
2. Realizar recorridos para elaborar un inventario de los recursos naturales de la zona y su estado. 

 e) Desarrollo de jornadas de higienización y embellecimiento del     Batey. 
1. Limpieza de zanja de la cachaza del Batey. 
2. Embellecimiento de los edificios que rodean la posta médica 

f) Desarrollo de la agricultura Urbana en la circunscripción 121 
 
Conclusiones 
 
El estudio de las teorías antecedentes a la realización de la investigación, permitieron sustentar la elaboración de 
la Estrategia Educativa con participación comunitaria para la conservación y protección del Medio Ambiente  en 
el Batey “José Martí”. 
Las conductas negativas provocadas por pobladores del Batey “José Martí” han incidido directamente en el 
deterioro paulatino del medio ambiente. Los pobladores del Batey “José Martí” demostraron poseer 
potencialidades necesarias  para la transformación de la realidad existente. 
Para lograr una adecuada conservación y protección del Medio Ambiente en el Batey “José Martí”, fue necesario 
desarrollar una Estrategia Educativa que incluyó acciones de promoción, capacitación participación y 
comunicación. Para ello nos apoyamos en el trabajo de la escuela, rescatando tradiciones como jornadas de 
embellecimiento, agricultura urbana, barrios debate, potenciando la participación comunitaria, para de esta forma 
lograr elevar el nivel cultural-ambiental y por ende la calidad de vida de la población en general. 
Recomendaciones 

1. Continuar la aplicación de la Estrategia Educativa con participación comunitaria para la conservación y 
protección del medio ambiente en el Batey “José Martí”. 

2. Generalizar la Estrategia Educativa dirigida a la conservación y protección del medio ambiente  a otros 
Consejos Populares del Municipio San Cristóbal, por su aporte en la práctica. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de observación para saber el comportamiento cultural-ambiental de los habitantes del Batey “José 
Martí” con respecto a la conservación y protección del medio. (Guerrero Vázquez, M. I, 2017). 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 Interacción que se establece entre los miembros de la comunidad y su entorno  

Utilización de los recursos naturales. Positivo____           Negativo____                     Neutro____ 
Actuación de los pobladores en cuanto al vertimiento de desechos en zonas habitadas. 

Bien____                           Regular____                        Mal____ 

 Cuidado del entorno cultural  allí existente. 

 Nivel de responsabilidad que presenta el Batey respecto a la conservación y protección del medio ambiente. 

Suficiente____       Medianamente suficiente____                 Deficiente____ 

  Nivel de sensibilidad que los caracteriza. Sensible__  Poco sensible____     Insensible___ 

Anexo 2. Grupo de discusión sobre la importancia de la conservación y protección del medio ambiente  en el 
Batey “José Martí”. Guerrero Vázquez, M. I. y Santos M. (2017) 
Objetivo: Valorar la importancia de la conservación y protección del medio ambiente  en el Batey “José Martí”. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/169/offset/4
http://elssa-infodidactica.blogspot.com/2009/10/estrategias-educativas-y-didacticas-en.html
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Sujetos: Jefe de comunales en el Batey, Promotor cultural, trabajador social, instructor de arte, dos líderes 
informales, Delegado del Consejo Popular  y tres  amas de casa. 
GUÍA DE ASPECTOS 
1. Beneficios que reporta a la comunidad la conservación y protección del medio ambiente  en el Batey “José 

Martí”. 
2. Condiciones objetivas y subjetivas existentes en la comunidad para la conservación y protección del medio 

ambiente  en el Batey “José Martí”. 
3. Propuesta de acciones a desarrollar en la estrategia educativa para la  conservación y protección del medio 

ambiente  en el Batey “José Martí”. 
Anexo 3. Cuestionario aplicado a miembros de la comunidad. Guerrero, Mercedes I. y Santos M. (2017) 
Objetivo: Profundizar en el Batey los saberes sobre el medio ambiente así como su conservación y protección, 
para de esta forma conocer el nivel de educación cultural-ambiental que presenta la comunidad en general. 
Sujetos: 35 personas miembros de la comunidad objeto de estudio. 
Representamos como profesoras al  Centro  Universitario Municipal de San Cristóbal y estamos investigando las 
posibilidades de mayor protección del medio ambiente del Batey y para ello solicitamos su colaboración. Gracias. 
1- De las siguientes opciones señale la que se corresponda con su estatus actual. 
Profesional 7   Obrero  12    Campesinos  3    Estudiante  5      Ama de Casa 8   
2- ¿Hasta qué grado estudió usted? (Solo para las personas mayores de edad)  
3¿Sabe usted leer y escribir? Si_35_    _ No_0_ Ningún grado aprobado    0      
 Primaria sin terminar_3___ Primaria terminada__12__     Secundaria básica_6___ 
 Preuniversitario_4___        Técnico medio_-__Universitario_7__            Obrero calificado_3___ 
4. ¿Sabe usted qué es el medio ambiente? Sí____        No____            No del todo ____ 
 
5. Exprese en una palabra lo que entiendes por medio ambiente.          _________________________ 
6. Mencione en orden de prioridad  tres problemas medioambientales más graves que presenta el Batey. 
a)-____________________________________________________________ 
b)-____________________________________________________________ 
c)-____________________________________________________________ 
7. ¿Sabes que es contaminación? Si ___ No ___ De ser positiva su respuesta explíquela:                       
______________________________________________________  

8. ¿Se siente usted comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente y con la solución de sus 
problemas?  Sí____                    No____                   Algo____ 
9 ¿Qué criterios tienes acerca de las acciones acometidas en el Batey para el beneficio de la conservación y 
protección del entorno? 
_________________________________________________________________________________ 
10. Ha recibido capacitación de temas ambientales. Sí ___ No ___ 

a). Si la respuesta es afirmativa, podría relacionar en que temática: 
_________________________________________________________________________________ 
Anexo 4 
Entrevista aplicada a Informantes Claves. Guerrero, Mercedes I. y Santos M. (2017) 
Objetivo: Conocer los criterios y experiencias de los maestros de la escuela primaria radicada en la comunidad 
objeto de estudio sobre los elementos que inciden en la destrucción del medio ambiente en el Batey “José Martí” 
y las posibles acciones para su solución. 
Sujetos: Director y maestros de la escuela 
Representamos, como profesoras al  Centro  Universitario Municipal de San Cristóbal y estamos investigando las 
posibilidades de mayor protección del medio ambiente del Batey y para ello solicitamos su colaboración. 
Confiamos en su seriedad. Le damos las gracias por la ayuda prestada. 
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A su juicio, ¿qué elementos están influyendo de manera negativa contra la conservación y protección del medio 
ambiente en el Batey “José Martí”? 
_________________________________________________________________________________ 

¿Qué haría usted para mejorar la situación medio ambiental del Batey? 
_________________________________________________________________________________ 
¿Qué acciones realiza la escuela para contribuir a la conservación y protección del medio ambiente en el Batey? 
_________________________________________________________________________________ 
Anexo 5. Entrevista aplicada a Informantes Claves. Ejecutaron: Guerrero, Mercedes I. y Santos M. (2017) 
Objetivo: Conocer los criterios y experiencias del Presidente del Consejo Popular de la comunidad objeto de 
estudio sobre los elementos que inciden en los problemas medioambientales en el Batey “José Martí” y las 
posibles acciones para su solución. 
Sujetos: Presidente del Consejo Popular, Trabajador social. 
Presentación: representamos como profesoras al  Centro  Universitario Municipal de San Cristóbal y estamos 
investigando las posibilidades de mayor protección del medio ambiente del Batey y para ello solicitamos su 
colaboración. Gracias. 
¿Conoce usted la importancia de conservar y proteger el entorno en el Batey “José Martí”? 
Sí___    No____ 
A su juicio, ¿qué está influyendo de manera negativa en la conservación y protección del medio ambiente en el 
Batey “José Martí”? 
_________________________________________________________________________________ 
¿Qué acciones se han realizado para contribuir a la conservación y protección del medio ambiente en el Batey? 
_________________________________________________________________________________ 
 
¿De qué forma piensa usted que se pueda contribuir a la conservación y protección del medio  ambiente? 

___ Talleres de educación ambiental. 

___ Trabajo con los niños de la escuela. 

___ Participación comunitaria.  

___ Plantación de árboles para crear nuevas zonas de cultivo. 

___ Nuevas alternativas de empleo. 

___ Rescate de tradiciones: (actividades culturales y deportivas) 
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Resumen  
Desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días, el hombre ha mantenido una íntima 
relación con la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades, relación que pasó de una 
total dependencia a una posición de poder sobre ella, y evolucionó desde la más ciega 
mistificación en épocas inmemoriales hasta la más brutal depredación característica de 
nuestros días. Para contrarrestar estos efectos dañinos que sobre el entorno ejercen los seres 
humanos se utilizan diversos mecanismos de protección ambiental. Uno de los mecanismos 
más importantes de protección del entorno de un país es mediante su carta magna, o 
constitución de la república; en Cuba no siempre existió una preocupación estatal por el medio 
que nos rodea,  es por ello que esta investigación, resultado de un trabajo extracurricular,   
tiene como objetivo hacer un recorrido por las diferentes constituciones que se promulgaron 
en el territorio hasta la actualidad, para corroborar y comparar cómo se ha comportado la 
dimensión ambiental en el constitucionalismo cubano, resultado que aporta una 
sistematización teórica al desarrollo de las Ciencias Jurídicas. Para su conformación se 
utilizaron métodos científicos como la  sistematización, análisis de documentos y de 
contenidos, los que posibilitaron el cumplimiento del objetivo propuesto. 
Palabras clave: medio ambiente, dimensión ambiental, constituciones 
Abstract  
Since the appearance of Homo sapiens until today, man has maintained an intimate 
relationship with nature to satisfy his needs, a relationship that went from total dependence to 
a position of power over it, and evolved from the most blind mystification in ages immemorial 
to the most brutal predation characteristic of our days. To counteract these harmful effects on 
the environment exerted by human beings, various environmental protection mechanisms are 
used. One of the most important mechanisms for protecting the environment of a country is 
through its constitution, or constitution of the republic; In Cuba there was not always a state 
concern for the environment that surrounds us, that is why this research, the result of 
extracurricular work, aims to take a tour of the different constitutions that were promulgated in 
the territory to date, to corroborate and to compare how the environmental dimension has 
behaved in Cuban constitutionalism, a result that contributes a theoretical systematization to 
the development of Legal Sciences. Scientific methods such as systematization, document and 
content analysis were used for its formation, which made it possible to fulfill the proposed 
objective. 
Key words: environment; environmental dimension; constitutions 
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Introducción  
Desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días, el hombre ha mantenido una íntima 
relación con la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades, relación que pasó de una 
total dependencia a una posición de poder sobre ella, y evolucionó desde la más ciega 
mistificación en épocas inmemoriales hasta la más brutal depredación característica de 
nuestros días. 
En correspondencia, Viamontes (2019) expresó: 

En la actualidad el medio ambiente está siendo destruido de forma brutal e inconsciente 
por una especie que también forma parte de él: el hombre. El desarrollo económico 
acelerado ha traído consigo la pérdida de millones de especies, la destrucción de suelos 
y bosques, la contaminación de la atmósfera y lo peor es que muchos daños son 
irreversibles. (p.3) 

Al respecto,  en la conservación y protección de un ambiente propicio para la vida, cada 
persona tiene una importante responsabilidad que cumplir, una acción positiva que ejecutar, y 
una misión social que desempeñar: lograr que las demás personas sean defensores del 
ambiente. Por tanto, cada individuo debe poseer un código de ética ambiental que le oriente 
en su relación con el medio, con el fin de hacer menos intenso el impacto negativo que produce 
la relación sociedad – medio ambiente. 
El tratamiento a la dimensión ambiental no responde a la sensibilidad particular de un nuevo 
tejido social, sino que está dada por la presión progresiva y constante del hombre sobre la 
naturaleza que ha traído consigo efectos devastadores los cuales resulta imposible no tomar 
en cuenta. 
Para contrarrestar estos efectos dañinos que sobre el entorno ejercen los seres humanos se 
utilizan diversos mecanismos de protección ambiental. Uno de los mecanismos más 
importantes de protección del entorno de un país es mediante su carta magna, o constitución 
de la república; en Cuba no siempre existió una preocupación estatal por el medio que nos 
rodea. 
En Cuba: 

La dimensión ambiental para la protección del medio ambiente a través de la ley de leyes, 
la Constitución, tuvo un desarrollo muy lento, llegando incluso a no hacerse alusión sobre 
el tema en varias de las constituciones que a lo largo de la historia se promulgaron en la 
república. Esta concepción, por supuesto,  cambió radicalmente con el triunfo 
revolucionario el 1ro de enero de 1959. (Hernández, 2019, p.2) 

Es por ello que esta investigación, resultado de un trabajo extracurricular, pretende dar 
respuesta a la problemática referida a cuál ha sido el comportamiento de la dimensión 
ambiental en el constitucionalismo cubano. Para ello, su objetivo principal se centra en hacer 
un recorrido por las diferentes constituciones que se promulgaron en el territorio hasta la 
actualidad, para corroborar y comparar, cómo se ha comportado la dimensión ambiental en el 
constitucionalismo cubano, resultado que aporta una sistematización teórica al desarrollo de 
las Ciencias Jurídicas. 
Desarrollo 
Aspectos teóricos relacionados con la Constitución cubana como documento jurídico 
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Según Díaz (2011): 

La Constitución constituye la ley más importante de la nación. Es la norma de superior 
rango, por lo que el resto de las leyes y demás disposiciones jurídicas tienen 
necesariamente que corresponderse con esta y no pueden contradecir su contenido. 
También recibe el la denominación de Ley de Leyes, Ley Suprema, Carta Magna o Ley 
Fundamental, entre otras. (p.6). 

También existen otras normas jurídicas como los decretos- leyes que son dictados por el 
Consejo de Estado, los decretos que emite el Consejo de Ministros, así como las resoluciones, 
instrucciones, circulares, etc., que dictan autoridades administrativas de diferentes rango. 
Todas estas normas deben ajustarse al texto constitucional. En el orden normativo existe una 
jerarquía en la cual la Constitución ocupa el lugar preponderante, seguida del resto de las 
normas ya mencionadas. 

La Constitución es, ante todo, un hecho político, pero también jurídico y como tal, es la 
principal fuente de expresión del Derecho del Estado y presupuesto de la legitimidad de 
las demás leyes y disposiciones legales que integran el ordenamiento jurídico de 
cualquier país. (Díaz, 2011b, p.7) 

La Constitución no debe confundirse con un documento programático o con cualquier otra 
declaración cuyos términos sean de realización futura. Una Constitución debe reflejar en su 
nivel y en su especificidad jurídica lo ya alcanzado, aquello que se ha plasmado en la realidad 
o que está en vía segura de plasmación. Los enunciados de la Constitución deben, por tanto, 
describir realidades existentes, no propósitos e intenciones, aunque estas sean muy serias y 
fundadas. 
Como toda norma jurídica, contribuye a consolidar y a organizar aspectos de la realidad que 
reciben, de esta manera, una mayor certidumbre y seguridad. 
En este sentido el significado esencial de la Constitución cubana es el de expresar y consolidar, 
en el nivel jurídico más alto, la transformación socialista del país. 
La rica historia constitucionalista de Cuba se imbrica con el surgimiento de la nacionalidad 
cubana y tiene sus primeros antecedentes en las cuatro constituciones mambisas cuyos 
objetivos eran los de tutelar jurídicamente la lucha contra el colonialismo español, puesto que 
antes de esa etapa regían en Cuba las leyes de la Península.  
Nos referimos a las constituciones de Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La Yaya que fueron, 
cada una en su momento histórico, genuinas expresiones de las luchas del pueblo cubano por 
su independencia y soberanía, alcanzada finalmente con la victoria revolucionaria de enero de 
1959. 
Al respecto, las normas jurídicas cubanas constituyen una herramienta necesaria en la 
aplicación de la dimensión ambiental para la protección del medio ambiente.  
Comportamiento de la dimensión ambiental en el constitucionalismo cubano 
En la actualidad, a nivel global, los recursos naturales están afectados en diversa magnitud, 
tanto en su disponibilidad como en su calidad. Además, existe un grado significativo de 
contaminación ambiental, con un sensible impacto en el estado de los diferentes componentes 
del medio ambiente y la calidad de vida de las personas. 
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Ante el deterioro constante del planeta, producto de la acción desmedida del hombre, los 
Estados han adoptado convenciones internacionales en las que se comprometen a tomar 
medidas para conservarlo. Es a partir de la Celebración de la Cumbre de la Tierra, en Ríos de 
Janeiro 1992, que muchos países toman conciencia y adoptan leyes de protección ambiental. 
Así, en el mundo existen leyes que establecen reglas de conductas para proteger la fauna y la 
flora de todo tipo, las aguas terrestres y marinas, la atmósfera, los suelos, los seres humanos 
y demás componentes bióticos y abióticos que conforman el medio ambiente, es decir para la 
aplicación consecuente de la dimensión ambiental. 
En la bibliografía especializada, esta dimensión es definida como “un enfoque que, en un 
proceso educativo, de investigación o de otra índole, se expresa por el carácter sistémico 
ambiental de un conjunto de elementos con una orientación ambiental determinada” 
(Camacho, 2000, p.34).  
La dimensión ambiental está  referida a  las diferentes maneras de cómo la sociedad se ha 
relacionado con el medio natural a través del tiempo, para garantizar su supervivencia y su 
uso, como base material de sustento de la existencia humana. 
Por su parte, el ordenamiento ambiental comprende, entre otros elementos, un proceso de 
evaluación destinado a asegurar la introducción de la dimensión ambiental en los Planes y 
Programas de Desarrollo, a fin de garantizar el desarrollo ambientalmente sostenible del 
territorio, sobre la base del análisis integral de sus recursos bióticos y abióticos, en la 
interacción con los factores socio-económicos. 
A pesar de los resultados positivos alcanzados en los diferentes ciclos estratégicos, persisten 

dificultades en el logro de lo planteado anteriormente, debido a:  

• La limitada introducción de los resultados de la dimensión ambiental en las políticas, 
planes, programas de desarrollo y el ordenamiento territorial.  

• Insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en el sistema de capacitación de 
la mayoría de los OACE y en los diferentes niveles de Gobierno. 

Al respecto:  
La Estrategia Ambiental Nacional (EAN) (2016-2020) constituye el documento 
implementador de la dimensión ambiental cubana, que debe propiciar la conducción de 
acciones en aras de alcanzar las metas del desarrollo sostenible, elevar cualitativamente 
la complementación y articulación con otras estrategias, planes y programas, así como 
potenciar la gestión local en la preservación del medio ambiente. Se reconoce además, 
la necesidad de combinar adecuadamente las acciones inmediatas, con una perspectiva 
de mediano y largo plazo. (p. 2) 

Para su materialización, es a través de la Constitución, las leyes y otras normas de menor 
rango que se regula la relación hombre- naturaleza y la responsabilidad del primero de proteger 
todos los componentes del entorno en que vive;  la manera de integrar, del modo más armónico, 
las responsabilidades en la definición de las políticas y el control del uso racional de los recursos 
naturales, así como la planeación temporal y espacial de ese uso.  
Será necesario, además, el diseño de mecanismos de coordinación y concertación de las 
autoridades ambientales con los nuevos actores; garantizar una mejor gestión local del medio 
ambiente, a través de un sistema descentralizado que fortalezca la autoridad y atribuciones de 
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los gobiernos, así como fortalecer la responsabilidad y la capacidad de actuación de la 
ciudadanía conforme a las normas jurídicas establecidas. 
Para lograr lo anterior, los instrumentos de regulación consisten en la promulgación y 
obligatoriedad de leyes y normas que prescriben objetivos de calidad ambiental, así como de 
manejo y conservación de los recursos naturales. Bajo estos se relacionan la legislación 
ambiental, las normas técnicas, los sistemas de inspección estatal, los regímenes de 
responsabilidad administrativa, civil y penal, la auditoría ambiental y las declaraciones juradas. 
Según estudios realizado por Hernández (2019b) se afirma que: 

La primera Constitución promulgada durante la época colonial en nuestro país fue el 10 
de abril de 1869 en Guáimaro, por lo que también se le llama “Constitución de Guáimaro”. 
La misma está compuesta por un preámbulo y 29 artículos, estos últimos tratan 
básicamente sobre los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales de la República de 
Cuba. En su articulado no se hace referencia expresa al deber de conservar, proteger y 
preservar los recursos naturales de la isla. (p. 2) 

La propia autora refiere, que otra Constitución que se promulgó durante la Colonia fue el 16 de 
septiembre de 1895 en Jimaguayú, por la Asamblea Constituyente. La Misma cuenta con 24 
artículos donde se hace referencia a las atribuciones del Consejo de Gobierno del Presidente 
de la República, de los poderes ejecutivos, de las atribuciones de los secretarios y 
subsecretarios y de los poderes judiciales y legislativos. Sin embargo, en esta Constitución 
tampoco se hace alusión a la protección del entorno en ninguno de sus artículos. 
Posteriormente, la Constitución que entra en vigor en la República de Cuba durante la etapa 
colonial fue la de la Yaya en 1897. El cuerpo normativo de esta Constitución estuvo dividido 
por cinco títulos y estos subdivididos en secciones. Compuesta por 38 artículos, cuyo 
contenido se basa fundamentalmente en el territorio y la ciudadanía; sin embargo,  no se trata 
en ninguno de los títulos, secciones o artículos el problema de la protección de los recursos 
naturales como un deber de todos y como un derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
Posteriormente surge la Constitución de 1901, dividida a similitud de las anteriores por títulos 
y un total de 115 artículos, también cuenta con siete Disposiciones Transitorias. Su articulado 
se refiere básicamente a la nación, el territorio y su forma de gobierno, a los cubanos y los 
extranjeros, a los derechos que garantiza la misma, a la soberanía y los poderes públicos, al 
poder ejecutivo y legislativo, al Presidente de la República de Cuba, a los secretarios de 
despacho, al poder judicial y al régimen municipal, a la hacienda nacional y a la reforma de la 
Constitución. No obstante,  a la problemática ambiental no dedica ni una sola palabra. 
El 10 de octubre de 1940, entra en vigor la Constitución de 1940, firmada en  Guáimaro, 
Camagüey, el 1ro de julio. La misma está dividida en 19 títulos y 286 artículos. Además, consta 
de Disposiciones Transitorias, Transitoria Final y Disposición Final. “En ella se dejaron 
plasmados preceptos positivos sobre la mujer, las leyes laborales (descanso retribuido, 
seguros sociales, jornada mínima); sobre la familia establecía la igualdad entre los 
cónyuges”(Muñoz, 2015, p.169). Además,  su contenido versa fundamentalmente sobre la 
nación, su territorio y forma de gobierno, sobre la nacionalidad, la extranjería, los derechos 
fundamentales, la familia y la cultura, el trabajo y la propiedad, el sufragio y los oficios públicos. 
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Esta Constitución en el Título “De la familia y la cultura”, en la Sección segunda. Cultura, refiere 
que: 

El Estado regulará por medio de la Ley la conservación del tesoro cultural de la Nación, 
su riqueza artística e histórica, así como también protegerá especialmente los 
monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural o por su reconocido 
valor artístico o histórico. (Ministerio de Justicia, 2000, p.28). Aunque no hace referencia 
alguna a los instrumentos jurídicos que han de utilizarse para cumplir lo establecido en 
dicho artículo. 

Las constituciones contemporáneas, es decir aquellas que han sido elaboradas a partir de la 
década de los años setenta, son las que reconocen al medio ambiente, convertido en un 
paradigma de obligatoria inclusión en la acción de los Estados  y de los ciudadanos. 
El objetivo de incluir el medio ambiente en las constituciones no es más que un intento por 
crear variables en torno a un nuevo arte de gobernar. La existencia de una norma constitucional 
que garantice la protección del medio ambiente y la ecología concebida como deber del Estado 
y como derecho-deber de los ciudadanos, favorece la marcha de la legislación, puesto que a 
partir de ello el sistema en su conjunto encontrará el sostén en un nuevo régimen institucional 
propio. 
El 24 de febrero de 1976, fue proclamada públicamente la Constitución Socialista de Cuba. 
Consta de un preámbulo y está dividida en 12 capítulos y 141 artículos. Su contenido se centra 
básicamente en los fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, la ciudadanía, 
la familia, la educación y la cultura, la igualdad, los derechos, deberes y garantías 
fundamentales, los principios de organización y funcionamiento de los órganos estatales, de 
los órganos supremos del poder popular, de los órganos locales del poder popular, de los 
tribunales y las fiscalías, del sistema electoral y de la reforma de la Constitución. 
Esta expone en su texto constitucional la relación jurídica hombre-medio ambiente por primera 
vez en la historia del constitucionalismo cubano, aunque se trata el tema del medio ambiente 
y los recursos naturales de forma muy explícita y ubicada fuera del capítulo de derechos, 
deberes y garantías fundamentales, al incluirse en los Fundamentos Políticos, Sociales y 
Económicos del Estado Cubano (Capítulo I). 
Así, los ocho primeros artículos del Capítulo (del 44 al 51) regulan los derechos sociales 
fundamentales; mientras que las libertades individuales se determinan en los artículos del 52 
al 60, y los artículos 63 al 65. 
Específicamente en su artículo 10 se refrenda que: “el Estado socialista cubano ejerce su 
soberanía sobre los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marinos” (Ministerio de 
Justicia, 2000 b, p.28).  
Particular interés tiene el artículo 63, el cual contempla la presentación constitucional   de 
valores comunitarios,  indicio de la materialización de la dimensión ambiental, al incluir el deber 
de cada ciudadano de cuidar la propiedad pública y social, así como cumplir los deberes cívicos 
y sociales. 
La reforma constitucional realizada en el año 1992 contiene cambios aprobados por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular en el XI Período Ordinario de Sesiones de la III 
Legislatura celebrada del 10 al 12 de julio de ese mismo año. La misma está integrada  por un 
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preámbulo, 15 capítulos y 137 artículos. Su contenido básicamente es el mismo de la 
Constitución de 1976 salvo algunas modificaciones y adiciones. Entre las últimas se 
encuentran el Capítulo de la Extranjería, del Estado de Emergencia y la división política 
administrativa. 
En su Artículo 11 plantea que el  Estado ejerce su soberanía sobre los recursos naturales del 
país, sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el 
subsuelo de la zona económica de la República, en la extensión que fija la Ley, conforme a la 
práctica internacional. 
Esta nueva reforma, en su artículo 27 establece directamente el principio rector para la 
protección del Medio Ambiente, estipulando lo siguiente: 

El Estado protege el Medio Ambiente y los recursos naturales del país… Corresponde a 
los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los ciudadanos contribuir a la 
protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el 
rico potencial de la naturaleza. (Ministerio de Justicia, 2000 c, p.28) 

La limitación que presenta este apartado en cuanto a su formulación es evidente. En ningún 
momento de la redacción se hace alusión a un derecho ambiental constitucional en sentido 
general, ni de un derecho en específico, por lo que en caso de estar presente su protección 
por esta vía sería muy implícita. 
Con la reforma de 1992, se amplía esta regulación, donde no se reconoce realmente el derecho 
del ciudadano cubano, o sea, no se plantea de esta forma dentro del catálogo de derechos 
que la propia norma les otorga, pero si manifiesta la función del Estado de proteger el medio 
ambiente y sus recursos naturales. Plantea la relación con el desarrollo social y sostenible del 
país para asegurar de esta forma la calidad de vida de los ciudadanos y establece la obligación 
o el deber de estos a contribuir en su protección y conservación. 
El año 2002 trae consigo cambios en el cuerpo constitucional, pero el artículo previamente 
tratado no fue objeto de modificaciones, sino que se mantiene como estaba hasta el momento, 
siendo esta la norma constitucional vigente hoy en día. 
La limitación que presenta este apartado en cuanto a su formulación es evidente. En ningún 
momento de la redacción se hace alusión a un derecho ambiental constitucional en sentido 
general, ni de un derecho en específico, por lo que en caso de estar presente su protección 
por esta vía sería muy implícita. 
Como se puede apreciar el artículo anterior aborda la problemática ambiental como un deber 
del Estado de proteger el Medio Ambiente y los recursos naturales del país, pero también es 
deber de los ciudadanos contribuir a la protección del mismo. Pero la exigencia de esta 
solidaridad no solo pretende asegurar la supervivencia y el bienestar de las generaciones 
actuales sino también de las futuras, manifestación de la dimensión ambiental cubana. 
Según lo expresado en el precepto constitucional que se cita, la protección del medio ambiente 
y el uso sostenible de los recursos naturales, es un derecho y un deber de cada ciudadano.  
Esto se materializa con el accionar individual y a través de las diversas formas de organización 
políticas y de masas, así como mediante los grupos ecologistas y proyectos comunitarios, 
centros de educación alternativa, sociedades.  
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Según la EAN, estas tienen significativo impacto en la implementación de experiencias 
demostrativas innovadoras para la solución de problemas ambientales locales, en la 
generación de debates, participación activa en la discusión de estrategias y planes nacionales, 
así como en su implementación a todos los niveles, en aras de formar un nuevo paradigma 
ambiental y materializar la aplicación de la dimensión ambiental. 
En esta dirección, La Constitución de la República de Cuba (reimpresión de 2008), en el 
artículo 39 refiere que:  

El Estado orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura y las ciencias en todas 
sus manifestaciones. En su política educativa y cultural se atiene a los postulados 
siguientes: 
h) el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del 
patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los monumentos 
nacionales y los lugares notables por su belleza… (pp. 19-21) 

Nuestra actual Carta Magna, proclamada en Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, el 10 de abril de 2019 y conformada por un Preámbulo, 11 Títulos con sus 
respectivos capítulos y un total de 229 artículos, reconoce entre sus modificaciones el derecho 
a un medio ambiente sano, al agua y se podría de cierta manera señalar un derecho al uso y 
disfrute racional de los recursos naturales, al referirse al agua, y al reconocerlo como deber y 
garantía estatal, entre otros. 
Sin lugar a dudas la redacción del texto en cuestión ha sido un avance en el desarrollo del 
constitucionalismo cubano, partiendo en este sentido de la protección que brinda a los 
derechos constitucionales ambientales. 
Establece en su artículo 11 que “El Estado ejerce soberanía y jurisdicción: 
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país, 
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos…” (pp. 6-7) 
Así, en el texto constitucional de 2019, se declara en el artículo 16 que la República de Cuba 
basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios 
antiimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia 
promueve la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio 
climático, que amenaza la sobrevivencia de la especie humana; el establecimiento de un orden 
económico internacional justo y equitativo y la erradicación de los patrones irracionales de 
producción y consumo (Constitución de la República, 2019b). Lo anterior es muestra de cómo 
en Cuba la dimensión ambiental también es regulada para las relaciones internacionales. 
Por otra parte, en al artículo 32 se acredita que el Estado orienta, fomenta y promueve la 
educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones. Para ello atiende los 
postulados relacionados con la dimensión ambiental referidos a  defender la identidad y la 
cultura cubana, salvaguardar la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación, así como 
a proteger los monumentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural, o por su 
reconocido valor artístico o histórico. Como se aprecia la Constitución de 2019, con este 
artículo, mantiene la tradición respecto a su contenido, expresada en la Constitución de 
Guáimaro de 1940. 
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El artículo 71 referente al derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable, 
cumple de esta forma con lo establecido en Instrumentos jurídicos internacionales como la 
Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos (1996), donde se reconoce a 
todas las personas: 

 El derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable y que es el Estado 
el encargado de hacer efectivo este derecho mediante programas de construcción, 
rehabilitación y conservación de viviendas, con la participación de entidades y de la 
población, en correspondencia con las políticas públicas, las normas del ordenamiento 
territorial y urbano y las leyes. (p.13) 

Con anterioridad este derecho no estaba presente en la Ley de Leyes pues con respecto a la 
vivienda, como se regula en la Carta Magna, reformada en el 2002, lo único que se aclara es 
que este no puede ser violado por otras personas, sin ser reconocido como un derecho 
ciudadano en sentido estricto sino como un derecho relativo a la inviolabilidad de ese domicilio. 
De igual forma, en el artículo 75 establece el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de 
un ambiente sano, consignando más adelante en el artículo 90 incisos j y k, el correlativo deber 
de proteger los componentes del medio ambiente (Viamontes, 2019b). 
También, en su artículo 13, reconoce la importancia de alcanzar un desarrollo sostenible de 
forma tal que asegure la prosperidad individual y colectiva, y obtener mayores niveles de 
equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros alcanzados por la 
Revolución. De esta forma quedamos obligados a conservar las plantas, los animales, el aire, 
la salud humana, las aguas y demás componentes del ambiente. 
En la actualidad existen diversos instrumentos jurídicos que protegen las aguas, tanto las que 
conforman los paisajes naturales como aquellas destinadas al consumo humano. Por su 
importancia, desde la Constitución, se brinda tutela jurídica a este recurso. 
El derecho al agua comprende acceder a ella para que el consumo con calidad. El derecho al 
acceso implica que todas las personas deben tenerla a su disposición. En cada país este 
derecho se configura de modo diferente, en correspondencia con el contexto y posibilidades. 
En Cuba, este acceso es libre y gratuito y se expresa en al artículo 76.- “Todas las personas 
tienen derecho al agua. El Estado crea las condiciones para garantizar el acceso al agua 
potable y a su saneamiento, con la debida retribución y uso racional” (Constitución de la 
República, 2019c, p.53).  
Con relación a la participación ciudadana en la política y dimensión ambiental, no aparece 
reflejado de forma precisa y que se aprecie sin dificultad, su presencia en el en el contenido 
de la Constitución, para que sea identificado con facilidad. No obstante, se puede evidenciar 
en varios artículos de la Ley Primera de la República, aunque su alusión es a una participación 
en sentido general. 
La dimensión ambiental para la protección del  el medio ambiente, se convierte en un valor 
susceptible de constitucionalizarse en una situación política precisa. La finitud de los recursos 
naturales y el deterioro del medio ambiente estaban conduciendo a una problemática social y 
económica de imprevisibles consecuencias. Es necesario, entonces, dar respuestas concretas 
y rápidas, para lo cual se necesitaban instrumentos legales que den una imagen de legitimidad 
a las acciones requeridas. 
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Para apoyar los artículos incluidos en las Constituciones, relacionados con la dimensión 
ambiental, en Cuba se crean otras legislaciones ambientales, órganos y organismos, tales 
como plantea el Marco institucional ambiental en Cuba (1997): 

 Ley No. 33 del Medio Ambiente, en febrero de 1988; la que establece en  su artículo 4 
que la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales es 
responsabilidad del Estado, la sociedad y el individuo. 
En el artículo 117 de esta Ley, crea el Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y 
del uso racional de los recursos naturales, donde participan los órganos y organismos del 
Estado, las empresas, las cooperativas, las organizaciones políticas y sociales y el pueblo en 
general, con el objetivo de brindarle una atención racional y global al ambiente y a los recursos 
naturales. 

 La Comisión Nacional para la Protección del Medio Ambiente y Conservación de los 
Recursos Naturales, 1976. 

 Promulgación del Decreto-Ley 118 de enero de 1990 "Estructura, Organización y 
Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del Medio Ambiente y su Órgano Rector". 

 Aprobación del Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, adecuación 

cubana de la Agenda 21, 1993. El Programa Nacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(PNMAD), para dar respuesta a los acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, 1992. Representa la adecuación nacional a los 

objetivos y metas propuestas en la Agenda 21 y la proyección concreta de la política ambiental 

de Cuba. Guía la acción de todos los que conforman el sistema de protección del medio 

ambiente y del uso racional de los recursos naturales. 

 Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 1994 y de la Agencia 
de Medio Ambiente (AMA). 

 Creación del Centro de Inspección y Control Ambiental (CICA). 

 En 1997 se aprobó la Ley 81 “Del Medio Ambiente”, que como marco ambiental 
establece los conceptos y principios de la política ambiental cubana, las diferentes esferas de 
protección del medio ambiente y los instrumentos de la política ambiental. 

 La Ley No. 81, del Medio Ambiente, en su Capítulo X, Artículo 65, establece la creación 
del Fondo Nacional del Medio Ambiente, cuya finalidad esencial es el financiamiento total o 
parcial de proyectos o actividades dirigidas a la protección del medio ambiente y a su uso 
racional. 

 Centro de Información, Gestión e Educación Ambiental CIGEA, cuya misión es dirigir, 
controlar y promover la gestión ambiental orientada al uso racional de los recursos naturales, 
la protección y conservación de los ecosistemas y la disminución de la contaminación, en 
función de proteger el medio ambiente. (pp. 1-6)  
Antes de concluir, se debe destacar que los derechos ambientales reconocidos en las 
Constituciones cubanas, tales como el derecho a un medio ambiente sano, al agua, al uso y 
disfrute racional de los recursos naturales, el de participación ciudadana en la política y la 
dimensión ambiental, a la información, a la alimentación y a la justicia ambiental, son derechos 
fundamentales de carácter constitucional. 
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La nueva Constitución de la República de Cuba ha establecido un evidente avance en la 
historia del constitucionalismo cubano al reconocer de forma más abarcadora y exacta algunos 
derechos ambientales en sus artículos. 
Conclusiones 
1.- No es hasta la Constitución de 1940, que en Cuba comienzan a notarse los primeros 
vestigios de interés estatal  por  constitucionalizar la dimensión ambiental, al encargar al estado 
con el deber  de proteger los monumentos nacionales y lugares notables por su belleza natural 
o por su reconocido valor histórico o artístico. Aunque no hace referencia alguna a los 
instrumentos jurídicos que han de utilizarse para cumplir lo establecido. 
2.- La Constitución de 1976, reconoció la dimensión ambiental dentro de sus contenidos, al 
encargar al Estado la responsabilidad de proteger el medio ambiente en su conjunto, mediante 
el principio de la indispensable solidaridad colectiva. 
3.- La reforma constitucional realizada en el año 1992, establece el principio rector para la 
protección del medio ambiente,  manteniendo el deber de los ciudadanos de contribuir a dicha 
protección. 
4.- La nueva Constitución de la República de Cuba ha establecido un patente avance en la 
aplicación de la dimensión ambiental para la protección del medio ambiente, al reconocer de 
forma más abarcadora y exacta algunos derechos ambientales en su articulado, y dar cabida 
de manera más sobria a otros. 
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Resumen:  

El trabajo que se presenta propone tener presente el tratamiento  jurídico de la educación 
ambiental y su didáctica para la impartición de las clases, y  lograr a su vez avances en cada 
una de las acciones en el desarrollo local  que se realizan en el territorio, para ello se parte de 
una previa preparación metodológica de los docentes y de una capacitación sobre las 
legislaciones ambientalistas vigentes en cuba que contribuyan en consecuencia con un 
desarrollo verdaderamente humano y sostenible. Se tiene presente como unas de las 
direcciones a seguir la gestión del potencial humano para generar proyectos de desarrollo.  

Palabras claves: Legislaciones, Educación ambiental, Dimensión ambiental, Desarrollo 
Sostenible. 

 
Abstract: 
 
The work presented here proposes to bear in mind the legal treatment of environmental 

education and its didactics for the teaching of classes , and in turn achieve progress in each of 

the actions in local development which is carried out in the territory, for this is based on a prior 

methodological preparation of teachers and training on the environmental laws in force in Cuba 

that consequently contribute to  a truly humane and sustainable development . It is considered 

as one of the directions to follow the management of human potential to generate developmental 

projects. 

Key words: Legislation, Environmental education, Environmental dimension, Sustainable 

Development  
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En el presente artículo se expresa la necesidad del conocimiento del tratamiento  jurídico de 
la educación ambiental y su didáctica para la impartición de las clases, y  lograr a su vez 
avances en cada una de las acciones en el desarrollo local  que se realizan en el territorio, 
para ello se parte de una previa preparación metodológica de los docentes y de una 
capacitación sobre las legislaciones ambientalistas vigentes en cuba que contribuyan en 
consecuencia con un desarrollo verdaderamente humano y sostenible. Se tiene presente como 
unas de las direcciones a seguir la gestión del potencial humano para generar proyectos de 
desarrollo.  

En la actualidad los problemas del medio ambiente se han convertido en una de las mayores 
preocupaciones políticas, económicas, sociales y educativas de la época contemporánea en 
el ámbito mundial, de cuya prevención y solución depende la existencia de la Tierra y 
consecuentemente con ello la supervivencia humana. 
Existe el criterio que “(…) para responder a los desafíos ambientales necesitamos una nueva 
ética capaz de crear la conciencia de que el planeta no se salvará sólo con leyes 
ecológicas”17Ello parte de reconocer al medio ambiente como un sistema complejo y dinámico 
de interrelaciones económicas y culturales de carácter histórico-social, que necesita de la 
actuación consciente del individuo para ser construido y reconstruido.  
Es importante entonces desarrollar en la mente de las personas una nueva manera de asumir 
lo referente al medio ambiente, que conlleve al desarrollo de una actitud ambiental que le 
permita al individuo participar de manera consciente, activa y protagónica en la solución a los 
diversos problemas que le rodean y le afectan a él en lo particular y en general a la comunidad.  
La Educación en general, es una premisa de importancia significativa. A ésta le corresponde 
aportar la visión sintetizadora necesaria para la comprensión e interpretación de la interacción 
naturaleza-sociedad, para lograr procesos de cambio que orienten a la humanidad hacia un 
sistema de relaciones más armónicas entre la sociedad y la naturaleza, que permita el tránsito 
hacia niveles de desarrollo sostenibles y propicie una calidad de vida decorosa y equitativa 
para las sociedades de la Tierra. 
Desarrollo 

La protección  del medio ambiente, en el contexto del desarrollo económico y social cubano, 
forma parte de la política, la educación y la cultura general integral y está presente en todos 
los procesos de desarrollo  de la sociedad.  

En Cuba existen documentos que rigen el desarrollo político, económico y social, como la 
Constitución de la República, el Programa del Partido Comunista de Cuba, la Ley 81 del Medio 
Ambiente (1997), así como el Plan de Acción y la Estrategia Nacional de Educación Ambiental,  
vigente de 2010 hasta el 2015. Este último es contentivo de actividades para cada subsistema 
de educación. También en los documentos normativos figuran orientaciones e indicaciones 
para el trabajo educativo ambiental, como una dimensión en la formación de los niños y 
jóvenes, así como en la educación y preparación de toda la población.  

                                                           
17Ramphal, Shidath: “Conspira pobreza contra la existencia de la especie humana”. Artículo en el periódico Granma, enero, 1996. 
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El estudio que se realiza acerca de la temática y el análisis de la evolución y desarrollo de esta 
actividad educativa, revela que se han desarrollado diversos trabajos por diferentes pedagogos 
e investigadores nacionales y extranjeros, que son importantes precursores de la teoría de la 
educación ambiental, entre los que se destacan Enrique Lef (1986), Antonio Colom y Jaime 
Sureda (1989), María Novo (1996) y Clara, E. Miranda (1997). 
 
″A pesar de todo lo que ha sido escrito en años recientes, existe todavía una gran confusión 
acerca de lo que significa el medio ambiente. Para muchas personas, público en general, el 
medio ambiente continúa siendo, esencialmente, “verde”. Sin embargo, (...) nosotros 
dependemos totalmente de él, en cada momento de nuestras vidas, y lo modificamos 
continuamente, sólo por el hecho de vivir″18. 
Frases como: lo ambiental, lo ecológico, lo verde, y sostenibilidad están de moda. En la prensa 
y la televisión, en las discusiones políticas, y en la propaganda comercial se utilizan los clichés 
de “eco” o “verde” referidos a todo tipo de cosas. Se habla de basura ecológica, edificios y 
oficinas verdes, seguros y bancos verdes, comidas ecológicas, turismo ecológico, agricultura 
ecológica, y otros.  
El conocimiento del mundo es una construcción valorativa que nos permite crear una 
representación del mundo, pero no es el mundo. Es un producto humano que tiene fuentes en 
la subjetividad humana que no pueden pasarse por alto. El pensamiento moderno excluyó la 
subjetividad y construyó una objetividad basada en la exclusión del sujeto. Ello dotó al 
conocimiento de un extraordinario atributo de poder y obligación. Durante demasiado tiempo 
consideramos que el mundo era como nuestro conocimiento, histórico y culturalmente limitado. 
De lo que se trata entonces es de considerar el lado de la subjetividad presente en todo 
conocimiento. Pero esto tiene una consecuencia filosófica sumamente importante: si el mundo 
del hombre es un mundo artificial, construido a partir del conocimiento, y si ese conocimiento 
es una resultante de la integración del sujeto y el objeto en los actos cognitivos, que cobran 
significación para el sujeto a partir de los valores involucrados, entonces no es posible afirmar 
una relación cognitiva objetivamente que excluya al sujeto y lo trascienda. Y donde queda lo 
afectivo y lo actitudinal referido a los valores.   
Para entender la esencia de estos cambios en el contenido del debate ambiental, y el porqué 
de su amplitud, es necesario discutir la esencia misma del concepto de medio ambiente. Se 
parte de la definición dada en la ley No 81/ 1997, del Medio Ambiente, de la República de Cuba 
asumiéndose la misma como el: “Sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, 
abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la  humanidad, 
y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y de cultura”19. Esta interpretación 
de su contenido explica que su estudio, tratamiento y manejo, debe caracterizarse por la 
integralidad y el vínculo con los procesos de desarrollo. 

                                                           
18 COLECTIVO DE AUTORES. Tecnología y Sociedad. GEST, Editorial Félix Varela. La Habana. 1999. p.132. 
19LEY 81: DEL MEDIO AMBIENTE. En Gaceta Oficial de la República de Cuba. Capitulo II, conceptos básicos. – Edición 
Extraordinaria. – La Habana, 11 de julio, 1997. p.47.   
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 Al hacer un análisis de los diferentes conceptos, es fácil percatarse que existe en los mismos 
un denominador común de vital importancia para diferenciarlo del concepto ambiente. Ese 
denominador  es el relacionado con el hombre, con los factores socioeconómicos y culturales. 

Consideraciones generales necesarias para el trabajo con la educación ambiental: Los 
lineamientos de la política económica y social cubana aprobados por el partido y la revolución, 
en el VI  congreso del PCC,  el 18 de abril del 2011 en el que se describe en el Capítulo V 
política de ciencia, tecnología, innovación y medio ambiente. En el artículo: 133 se hace alusión 
a la idea de sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, conservar y 
rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas proyecciones del 
entorno económico y social,  priorizar estudios encaminados al enfrentamiento al cambio 
climático y, en general, a la sostenibilidad del desarrollo del país,  enfatizar la conservación y 
uso racional de recursos naturales como los suelos, el agua, las playas, la atmósfera, los 
bosques y la biodiversidad, así como el fomento de la educación ambiental. La estrategia de 
Educación Ambiental en el sector de la educación .Donde está contemplado el tratamiento a 
lo siguiente: 

 Las acciones por disminuir la contaminación (residuales líquidos) y todo lo relacionado 
con las lagunas de oxidación o estabilización y otras fuentes contaminantes. 

 Las acciones por disminuir lo relacionado con los productos químicos y desechos  
peligrosos. 

 La gestión en la prevención de los desastres naturales. 

 El Programa Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático y la labor educativa. 
En este sentido los autores consideran que para lograr una adecuada comprensión de las 
orientaciones y disposiciones del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, se debe 
trabajar con los estudiantes en algunas acciones dirigidas a:  
¿Qué estrategia nacional ha trazado el gobierno revolucionario cubano vinculadas con el 
medio ambiente en los últimos años? Ejemplifique. 
¿Qué leyes ambientales están vigentes en la toma de estas medidas? 
¿Qué importancia tiene desde el punto de vista económico y ambiental el ahorro de los 
recursos naturales? 
¿Por qué podemos plantear que el ahorro de los recursos económicos y naturales es un 
componente de la cultura general ambientalista que todo adolescente debe poseer? 
Es importante que el docente tenga en cuenta destacar el significado  de la calidad de vida de 
los seres humanos. Resaltar la higiene del medio ambiente y de las labores de saneamiento a 
todos los niveles, debe trabajar con los conceptos de salud y calidad de vida, los que pueden 
ser esclarecidos y profundizados,  entre ellas priorizar las que con mayor frecuencia se 
manifiestan en la profesión llamadas enfermedades ocupacionales como: 

1. Las respiratorias a consecuencia del polvo inalado estas pueden ser: intoxicación por 
plomo, al inhalar, ingerir, o absorber de forma cutánea pinturas y barnices; la bagasosis, 
al inhalar polvo seco del bagazo, madera y sus subproductos.  

2. Las auditivas por el ruido emitido por las máquinas.  
3. Las osteomusculares, como la hernia discal y las deformidades articulares y óseas al 
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levantar pesos con frecuencia.  
Después de analizado las principales enfermedades diferentes el profesor  realizará la 
comparación de la situación de Cuba con la de otros países en vías de desarrollo, e incluso 
con los países desarrollados, en cuanto a calidad ambiental con preguntas dirigidas como: 

• ¿cuáles de estas enfermedades son comunes en su comunidad de residencia? 
•  ¿con qué frecuencia las mismas aparecen? 
• ¿cuáles se han erradicado?  

Algo muy importante en la actualidad  es la incidencia en el conocimiento por parte de los 
estudiantes de todo lo relacionado con manejo de los bosques, la deforestación, forestación y 
a los recursos forestales. Y como en Cuba existen legislaciones que deben cumplir cada 
ciudadano, para que de esta forma se logre una buena calidad de vida.   
Conclusiones 

El tratamiento de las legislaciones educativas ambientales vinculada al trabajo en las clases 

de estudiantes que cursan sus estudios universitarios por la modalidad encuentro, se realiza 

de forma sistemática, existiendo insuficiente énfasis en la dimensión afectiva y comportamental 

en el desarrollo del proceso docente-educativo, falta de una adecuada superación de los 

docentes en cuanto al tratamiento a la temática y aun se carece de disposición de documentos 

legislativos que ofrecen orientaciones metodológicas precisas al respecto. En este trabajo se 

ha  manifestado varios ejemplos en los que se puede trabajar  desde la didáctica de la clase y 

de esta misma manera adaptarlos a situaciones parecidas según especialidad dando a 

conocer al estudiante que si está legislado en Cuba la contaminación ambiental y toda aquella 

acción que atente contra la calidad de vida de las personas. Y es desde la clase mediante los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje que podemos trasmitir a nuestros 

estudiantes los valores y conductas responsables al respecto. 
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Resumen  

El trabajo aborda la educación de la ruralidad como identidad del cubano, en estrecha relación 

con la cultura, la identidad y el patrimonio. Responde a las exigencias de la Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible y al cumplimiento de la Agenda 2030 desde el Sistema 

Educativo Cubano. Tiene como objetivo proponer acciones didácticas y metodológicas para 

educar la ruralidad como identidad del cubano en la educación primaria desde el desempeño 

profesional pedagógico ambiental del docente. Se redefine la ruralidad y su educación en la 

educación primaria. Se utiliza la metodología de Investigación-acción-participativa que 

posibilita la identificación de las necesidades sentidas de los docentes, la acción, reflexión y 

transformación de la realidad en un proceso de análisis continuo y ascendente, según las 

categorías del saber cognitivo; el saber hacer y el saber ser en la educación de la ruralidad, en 

estrecho vínculo con el sistema de trabajo de la institución, lo que aseguró las relaciones 

internas y externas del proceso y la calidad en los resultados.  

Palabras clave: ruralidad, educación, patrimonio, cultura, identidad 
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The work deals with the education of rurality as an identity of the Cuban, in close relationship 

with culture, identity and heritage. It responds to the demands of Environmental Education for 

Sustainable Development and compliance with the 2030 Agenda from the Cuban Educational 

System. Its objective is to propose didactic and methodological actions to educate rurality as 

an identity of the Cuban in primary education from the environmental pedagogical professional 

performance of the teacher. Rurality and its education are redefined in primary education. The 

Participatory Action-Research methodology is used, which enables the identification of the felt 

needs of teachers, action, reflection and transformation of reality in a process of continuous 

and ascending analysis, according to the categories of cognitive knowledge; know-how and 

know-how in rural education, closely linked with the institution's work system, which ensured 

the internal and external relations of the process and the quality of the results. 

Key words: rurality, education, heritage, culture, identity 

Introducción  

 

“A los niños debiera enseñárseles a leer esta frase: La agricultura es la única constante, cierta y enteramente 

pura de riqueza.” 

José Julián Martí Pérez 

(La América grande” (1883) O.C. 8p.298) 

 

En el 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y propone lograr sociedades 
más equitativas, respetuosas con el medio ambiente y políticas sociales, económicas para el 
desarrollo humano y económico, sin hacer peligrar el uso futuro de los recursos existentes. 
Apuesta por cambios, promociona la ciencia, la tecnología y la innovación, con soluciones 
sostenibles para la mitigación, la adaptación al cambio climático y de otros desafíos mundiales, 
integrando la cultura a las estrategias de desarrollo sostenible, para que se eleve su pertinencia 
y efectividad, adaptadas a los contextos locales. 

Cuba ha brindado atención priorizada al medio ambiente, a la utilización de los recursos 
naturales del país y al cumplimiento de los propósitos de la Agenda 2030, con políticas 
gubernamentales, disposiciones jurídicas que impulsan la investigación y las acciones de 
conservación, como la Ley # 81 del Medio Ambiente, la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (ENEA), el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) 
y recientemente las acciones del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y la Educación 
Nutricional, entre otras.   
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El Ministerio de Educación (MINED) en la década de los 80, creó el Programa Ramal # 11 
denominado: “La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible” (EApDS) al que se asoció 
el proyecto “Formación ambiental del profesional de la educación en condiciones de 
universalización”, del que se derivaron las orientaciones esenciales para la formación 
ambiental de los profesionales de la educación en Cuba. 

En el Tercer Perfeccionamiento de la Educación en Cuba resulta imprescindible que se dé 
continuidad EApDS y los docentes desde su desempeño profesional pedagógico ambiental 
analicen y propongan soluciones a problemas de carácter medioambiental y conjuguen el 
“saber”, “saber hacer”, “saber ser” y “saber convivir” (Loret de Mola, Méndez y Rivero, 2013) y 
formen en última instancia, un ciudadano responsable con el desarrollo sostenible, 
comprometido con su país y defensor de sus raíces identitarias, en la que se comprenda el 
medio ambiente como patrimonio de la nación, que incluye el patrimonio natural y cultural 
(tangible e intangible), por lo que su tratamiento es tarea de todas las instituciones educativas.  

El proyecto "Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el 
Sistema Nacional de Educación" tiene como objetivo tratar la educación ambiental desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible en el proceso educativo y se adecua a la política 
económica y social del país. En el proyecto se considera que es básica la educación de la 
ruralidad en las nuevas generaciones, en la que se pondere la conservación del medio 
ambiente rural, la cultura, la identidad campesina, el patrimonio y el cambio de mentalidad 
acerca de las tradiciones en la producción y consumo del pueblo. 

Las investigaciones que más se relacionan con este propósito son las realizadas por el Centro 
de Estudios de Cultura e Identidad de la Universidad Oscar Lucero de la provincia de Holguín 
de: Laurencio (2002), Rivero (2003), Córdova (2006, 2016), Rodríguez (2007), López (2008), 
González (2008), Pérez (2014), Nápoles (2014) y Vázquez (2015), todos centran sus 
indagaciones en las consideraciones teóricas y metodológicas de la formación y desarrollo de 
la identidad cultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje y disciplinas, sin embargo, no 
han tratado y fundamentado la ruralidad como elemento identitario del cubano, ni la 
responsabilidad de la escuela en su educación, a pesar de ser distintivo de la sociedad en un 
país eminentemente agrícola. 

Rivero (2003) propone cómo abordar las potencialidades identitarias que brindan las 
tradiciones populares campesinas en la Secundaria Básica; Fernández (2006) trabaja la 
identidad campesina como componente de la formación laboral agrícola en este nivel educativo 
y Rodríguez (2007) investiga la relación identidad; patrimonio; cultura campesina en la 
secundaria básica suburbana, sin establecer la relación con la ruralidad como elemento de 
identidad. En la Educación Primaria, González (2008) estudia la formación identitaria cultural 
desde las asignaturas de humanidades en el segundo ciclo, antecedente importante para esta 
investigación, aunque no la relaciona con la ruralidad como parte de la identidad del cubano. 

De intercambios, procesos reflexivos y la revisión documental emergen las principales 
necesidades tanto en el orden teórico como metodológico relacionados con la ruralidad y su 
educación:    
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- Las acciones educativas que se desarrollan para la EApDS resultan formales, 
fragmentadas y sin una visión y comprensión de patrimonio de la nación e integración al 
contexto sociocultural escolar local e identitario. 

- Pocos conocimientos teóricos acerca de la ruralidad y su interpretación como identidad 
cultural del cubano, así como, de la relación cultura-identidad-patrimonio como base de la 
ruralidad 

- Insuficiente dominio didáctico y metodológico para la educación de la ruralidad desde su 
desempeño profesional pedagógico ambiental.  

Las valoraciones generales del estado del arte y las insuficiencias constadas evidencian una 
contradicción que se manifiesta entre la necesidad de abordar la ruralidad como elemento 
identitario del cubano y su educación y el insuficiente dominio teórico, didáctico y metodológico 
de los docentes de la educación primaria. Lo antes expresado permitió identificar como 
problema científico: ¿Cómo contribuir a la educación de la ruralidad desde el desempeño 
profesional pedagógico ambiental del docente de la educación primaria? El trabajo que se 
presenta tiene como objetivo proponer acciones didácticas y metodológicas para educar la 
ruralidad como identidad del cubano desde el desempeño pedagógico ambiental en la 
educación primaria. 

Desarrollo 

El desempeño profesional pedagógico ambiental del docente de la educación primaria debe 
responder a las exigencias de la época, al contexto social y a las características 
psicopedagógicas del escolar, para que se cumplan las prioridades de la EApDS relacionada 
con:  

La protección del patrimonio natural y cultural: la visión y la comprensión del medio 
ambiente como patrimonio de la nación, que incluye el patrimonio natural y cultural 
(tangible e intangible) como presupuesto para el desarrollo de actitudes, aptitudes y 
valores en la sociedad para la conservación y rescate de la herencia histórica como base 
renovada del desarrollo sostenible, confirmación de la identidad nacional y legado que se 
deja a las generaciones futuras. (CITMA, 2015, p. 25)  

En la actualidad es prioridad que las instituciones educativas formen a las nuevas 
generaciones para insertase en el modelo económico, cubano, participativo, con mentalidad 
de productores y responsables del desarrollo próspero, sostenible y se logre la sostenibilidad 
alimentaria. Es necesario abordar la ruralidad como manifestación de identidad del cubano, 
que refleje el apego a su historia, su cultura y raíces identitarias, teniendo en cuenta que la 
base económica es agrícola.  

Los autores del trabajo para adentrarse en el tema de la ruralidad realizan un estudio de la 
literatura acerca de lo rural y constata que hay múltiples definiciones en los diccionarios, que 
apuntan hacia el carácter eminentemente agrario del medio rural y a la rudeza que tienen 
quienes habitan en ese medio. En la literatura relacionadas con las ciencias sociales en 
general y la sociología en particular, el término rural y campo se usan como sinónimos y la 
ruralidad se concreta como el objeto de estudio de la sociología rural, por el contrario, la 
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palabra urbano se considera perteneciente o relativo a la ciudad: lo cortés, atento, de buen 
modo (Gómez, 2002). A juicio de los autores esto se puede explicar por el anclaje del término 
rural a los tópicos y viejos estereotipos de la vida en el campo, visión segregacionista y 
discriminatoria. 

Diferentes autores y organismos como los de García (1991), Grammont (1992), Pérez (1993), 
Williamson (2004), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2008), Kay 
(2009), Bustos (2011), entre otros. Coinciden en que los puntos de vista clásicos de ver la 
ruralidad, por defecto, como lo no urbano, también por la densidad de habitantes en un 
perímetro dado o la disponibilidad próxima de servicios públicos.  

Williamson (2004, p.93) señala que: “La ruralidad es tan diversa cuanto diferentes son 
institucional y políticamente las regiones, los contextos ecológicos de biodiversidad, los 
pueblos, las culturas o subculturas que la componen”; mientras que Sili (2015) considera que 
es un concepto utilizado por disímiles fuentes científicas, técnicas, políticas y sindicales debido 
a la emergencia de nuevas formas de vida y dinámicas de desarrollo en los espacios rurales, 
a tal punto que aparece el concepto de nueva ruralidad en diversos ámbitos  

Actualmente la visión de una “nueva ruralidad” está en el centro del debate de investigaciones 
y discusiones teóricas relativas a la evolución de las sociedades rurales, las políticas públicas 
orientadas al desarrollo territorial, a la educación rural, a la economía agraria, a la gestión del 
territorio rural, a la sostenibilidad y al desarrollo rural en los principales centros académicos y 
de desarrollo del mundo; se destacan investigadores como: Babilonia (2015); Monge (2015); 
Sili (2015) y Castro, Torres y Castro (2017), entre otros.  

En Cuba, la literatura especializada recoge la evolución del concepto ruralidad, desde un 
enfoque etnográfico, etnológico, sociológico y antropológico de estudiosos, antes de 1959 los 
de: Ortiz (1944), Cabrera (1945), Feijóo (1956) entre otros. Posterior a esa fecha los estudios 
conjuntos de diferentes instituciones: el Consejo Nacional de Casas de Cultura, el de 
Patrimonio Cultural, el Instituto Cubano de Antropología, el Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Música Cubana, el de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinello, de Informática y Sistemas Aplicados a la Cultura, la Fundación Fernando Ortiz y el 
Instituto de Geografía Tropical permitieron conformar el Atlas Etnográfico de Cuba (2000). Ellos 
tienen el criterio generalizado de que en Cuba la ruralidad tiene origen étnico y coinciden en el 
nexo con el proceso de formación de la identidad cultural del cubano, o sea, inicia con el propio 
proceso histórico de la llegada del español, la colonización y se consolida posteriormente. 

Los autores del trabajo consideran que la noción de ruralidad tradicional no alcanza a definir 
su dimensión en el estado actual del país, o sea, no es capaz de recoger e interpretar las 
transformaciones en curso, con un nuevo modelo económico que asume una población con 
mentalidad de productores. Se considera necesario un tránsito hacia nuevos marcos 
conceptuales, de un replanteamiento en elementos esenciales de la definición, según la 
naturaleza de las transformaciones en la sociedad; visto como parte de la identidad del cubano 
y desde una perspectiva de desarrollo sostenible. 
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La ruralidad debe verse desde una dimensión más contemporánea, atemperada a los nuevos 
tiempos y exigencias socioeconómicas, en el que surgen modelos alternativos para el 
desarrollo económico sostenible en la sociedad, el impulso de proyectos de desarrollo local 
para mejorar la calidad de vida, y por consiguiente, defender el modelo de sociedad que se 
construye, al transformarla en una opción de bienestar económico y social; crear oportunidades 
para todos; potenciar, además, el sentido de barrio, de comunidad, que permite la revitalización 
de tradiciones que favorezcan el desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar con 
el uso sostenible del patrimonio tangible e intangible, que conlleve a la formación de una cultura 
ambiental y alimentaria sobre bases agroecológicas.  

En el análisis de la ruralidad como identidad del cubano deben estar presente las categorías 
cultura, identidad y patrimonio. La  cultura es una forma específica de la conciencia social 
constituida por un conjunto de normas, principios y valores, cuya finalidad es regular la 
conducta de los hombres en una sociedad determinada (Ayes, 2011).  

La identidad es una construcción de los propios sujetos sociales, quienes actúan y crean en 
un contexto sociocultural dado y se relacionan con otros sujetos portadores de potencialidades 
vivas y asentadas culturalmente. Hart (2003, 2014), Basaíl (2006), Giménez (2007), Poggolotti 
(2010), Ayes (2011), Rodríguez y Carmona (2017) defienden que la expresión de la identidad 
es a través de una serie de valores implícitamente asumidos que guían creencias, actitudes y 
comportamientos; esos valores se conforman como visión esquematizada o estereotipada que 
define a un grupo, sociedad o cultura y, por consiguiente, a sus miembros individuales.  

En estrecha relación con la identidad, la cultural está el patrimonio. Córdova (2016. p.8) señala 
que patrimonio es la manifestación real de la identidad y la vía expedita para poner en contacto 
a los sujetos sociales con su propia identidad. Esta posición refleja el carácter integrador de 
esta construcción teórica al vincular estrechamente a las personas con sus raíces, hecho de 
profundo contenido axiológico que permite el tránsito de objeto a sujeto de identidad, vincula 
identidad y patrimonio, como expresión de lo que los identifica. 

Los autores del trabajo consideran que el análisis diferente de la ruralidad genera cambios de 
valores que influyen positivamente en la manera en que los miembros de una comunidad rural, 
urbana o suburbana, reciben y socialicen conocimientos y experiencias acumuladas en su 
devenir histórico. Apoyado en lo planteado por (Ayes, 2011) en cuanto a la relación entre 
patrimonio e identidad y expresión de una cultura, de un actuar, de un pensamiento. La 
ruralidad debe ser afirmación de valores y expresiones culturales o espirituales, de la herencia 
recibida de la naturaleza, de familiares o sociedades, ambas se convierten en recursos para el 
desarrollo personal, territorial, económico, espiritual o natural sostenible de la nación. 

A raíz de los estudios teóricos abordados y de las dinámicas realizadas en la construcción del 
conocimiento, se considera redefinir el concepto de ruralidad, al verlo como identidad del 
cubano y desde una perspectiva de sostenibilidad como:  

Aprehensión de los múltiples nexos de interacción socioeconómica existentes entre la 
sociedad y los espacios urbanos, suburbanos o rurales que permitan (re)construir la 
identidad cultural, al hacer un uso sostenible de los bienes patrimoniales disponibles, para 
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alcanzar niveles superiores de bienestar y calidad de vida, sin comprometer el futuro de 
las nuevas generaciones. 

Esta redefinición de ruralidad reconoce un proceso donde el conocimiento es la aprehensión 
de las cosas como realidades; es algo más profundo, es sentir ser parte de lo que se hereda, 
de sus propias vivencias, de la experiencia acumulada; ser parte del entorno donde se nace y 
vive, de su cultura, el patrimonio, la identidad y de su gente. Desde esa mirada no se 
circunscribe la ruralidad solo al individuo que habita en el campo, incluye los que residen en 
las ciudades, poblados o en sus áreas circundantes, o sea, se pierde la división o diferencia 
excluyente entre lo urbano-rural, en correspondencia con la política en el país acerca de que 
en Cuba haya una agricultura rural, suburbana, urbana y familiar que aporta al desarrollo 
económico del país e identifica al cubano, en un país eminentemente agrícola. 

Un primer elemento dinámico de la ruralidad son las personas, en las cuales se materializa y 
toma cuerpo, el sistema de relaciones socioeconómicas (de coordinación y subordinación) de 
esos espacios, de diferentes tipos (dinámica demográfica, redistribución espacial, migración. 
Es de vital importancia la aprehensión de esos vínculos que se establecen entre los miembros 
de una comunidad con el entorno físico-social donde habitan, a través de esa relación se 
construye un sentido social, se consolida una identidad cultural que implica movilizar el 
patrimonio a su disposición, a través de una apropiación de carácter simbólico, que les permita 
concebir su existencia con apego hacia lo suyo, con deseos de mantenerlo, al experimentar 
sentimientos de identidad y de pertenencia a ese espacio en que conviven con sus semejantes. 

La ruralidad está conformada por el conjunto de bienes patrimoniales naturales y culturales, 
materiales e inmateriales, generados o aprovechados por la actividad humana a lo largo de la 
historia, pero, a pesar de esta diversidad de bienes, la ruralidad tiene un carácter holístico e 
integrador que cumple con diferentes principios que le confieren singularidad patrimonial (la 
actividad laboral, la dimensión territorial y la interrelación de bienes culturales y naturales), a 
partir de la articulación de elementos culturales identitarios. 

La ruralidad al trascender el hecho de vivir en un espacio, ya sea rural, urbano o suburbano, 
son esenciales las representaciones que las personas construyen acerca de sí mismos, de sus 
coterráneos, de sus tradiciones, costumbres, actividades económicas o prácticas 
socioculturales que se desarrollan en su entorno más cercano y que forman parte de la 
identidad cultural de una nación que apueste por un desarrollo sostenible.  

Concebir la ruralidad como identidad del cubano no es una imagen, simple y redundante, 
vinculada a las tradiciones o lo autóctono, sino una construcción social que involucra todos los 
territorios, urbanos, rurales y es conducida por la educación y los medios masivos de 
comunicación, para explicar la dinámica de los nexos entre estos espacios y los estilos y 
actitudes de vida que rebasan lo típicamente agrario-campesino. Esta visión exige que se 
eduque para que se asuma como identidad, como algo propio y parte de la cultura y patrimonio 
de la nación, de manera que se formen valores, sentimientos y compromisos para contribuir al 
desarrollo sostenible y próspero del país, que es la aspiración de la sociedad. Desde el 
desempeño profesional pedagógico ambiental del docente debe educar la ruralidad en un 
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sistema planificado, organizado, ejecutado y evaluado según los objetivos trazados y las 
aspiraciones de la sociedad como parte de la herencia histórico-cultural.  

La educación de la ruralidad en la educación primaria debe asumirse como parte del proceso 
educativo que se dirige en este nivel, hay que tener de referente las concepciones teóricas 
acerca de la educación, tanto en su sentido amplio como estrecho. Puede darse por (…) “el 
conjunto de influencias que ejerce toda la sociedad sobre el individuo, o sea, la familia, la 
comunidad y sus instituciones” (educación en sentido amplio), y por el (…) “trabajo organizado 
de los educadores, encaminado a la formación objetiva de cualidades de la personalidad como: 
convicciones, actitudes, rasgos morales y del carácter, ideales y gustos estéticos y de 
conducta; en un sentido más estrecho (MINED, 1984, p.31); ambas vías tienen que conjugarse 
para que se produzca un sistema de influencias que forme, en última instancia, el modelo de 
hombre que aspira la sociedad.  

La educación es la encargada de la formación integral de la personalidad, en correspondencia 
con el fin y objetivos del modelo educativo y de la sociedad cubana, lo que garantiza el logro 
de la equidad, igualdad, justicia social. Para educar la ruralidad debe lograse en el proceso 
educativo que el escolar, como ser social, incorpore a su sistema de conocimientos lo 
relacionado con el desarrollo sostenible; la cultura, la identidad, identidad cultural, el patrimonio 
natural, cultural y los nexos e interacciones que se establecen en los espacios urbanos, 
suburbanos y rurales. En este proceso se logra la educación de la personalidad, a partir de la 
interrelación entre los sujetos, entre estos y la sociedad, en un contexto cultural determinado 
que condiciona la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades para la conservación y 
reproducción de las relaciones con los espacios urbanos, suburbanos o rurales; como 
resultado se forman modos de pensar, sentir y actuar responsables en el uso sostenible de los 
bienes patrimoniales, se fortalece la identidad cultural y el ideal humano. 

El análisis teórico realizado, las reflexiones sobre cultura, identidad y patrimonio; la redefinición 
de ruralidad como parte de la identidad cultural del cubano; los aportes, limitaciones de las 
investigaciones precedentes dan la posibilidad de definir educación de la ruralidad, ajustada a 
las condiciones de la sociedad cubana, su sistema educativo y a las particularidades del 
proceso educativo de la educación primaria, considerándola como el:  

Proceso educativo que permite la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades 
para la conservación y reproducción de las relaciones que se establecen con los espacios 
urbanos, suburbanos o rurales y la formación de sentimientos, actitudes y valores 
expresados en modos de pensar, sentir y actuar responsables en el uso sostenible de los 
bienes patrimoniales, la defensa de la identidad cultural y el orgullo por su nación. 

Se considera la posibilidad de educar la ruralidad asumiendo que en este proceso debe darse 
la aprehensión de la cultura, identidad y patrimonio y sus relaciones, desde una concepción de 
desarrollo sostenible. Se propicia el cambio de mentalidad hacia la conservación y 
regeneración de los bienes patrimoniales culturales y naturales de la nación; el reconocimiento 
de los componentes identitarios de su contexto y del país; esto implica el desarrollo de un 
pensamiento creativo, flexible, una práctica de reflexión crítica con enfoque cultural, mediado 
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por esos componentes. La definición de educación de la ruralidad desde esta perspectiva 
permite ser consecuente con lo que aspira la Agenda 2030 y lo planteado por Bokova (2016) 
que identifica la cultura como un ente esencial para el desarrollo sostenible, encaminada a 
mejorar la calidad de vida, gestionar el patrimonio cultural, natural de forma sostenible y 
promocionar la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

La educación de la ruralidad requiere integrar y sistematizar en un sistema coherente 
argumentos como soporte teórico que integra lo mejor del legado científico pedagógico y que 
determinan los rasgos distintivos de este proceso. Exige esencialmente una aproximación al 
problema de la actividad humana sobre la relación sujeto-objeto, con la utilización del trabajo 
en grupos; la integración con la familia y comunidad en las actividades curriculares (clases, 
tareas integradoras, programas complementarios) y extracurriculares (laborales, culturales, 
pioneriles) y reflexiones e intercambios con los agentes y agencias internas y externas. El 
escolar visto como un ser social históricamente condicionado por el desarrollo de la cultura 
que él mismo crea y otra, se convierten en personalidades que establecen relaciones históricas 
concretas, entre sí y con los objetos y sujetos de la cultura (Chávez, Suárez y Permuy, 2009).   

Estas consideraciones tienen conexión con la base psicológica que se asume para la 
educación de la ruralidad; los postulados de la Escuela Histórico Cultural de Vigotsky (1896-
1934) y sus seguidores, se sustenta en la relación con las vivencias como base de las 
formaciones psicológicas superiores, la ley de la doble formación y la situación social de 
desarrollo. Vigotsky en sus teorías acerca de la personalidad y la situación social del desarrollo 
explica la correlación entre educación y desarrollo que se produce en el sujeto en cada período 
de su vida, en la que se promueve el desarrollo y surge a partir de su interrelación con los 
adultos, con los otros en el contexto sociocultural, como condición externa, o sea, las 
interrelaciones con la escuela, la familia y la comunidad y como condición interna las 
características biológicas y psíquicas de los escolares; ambos elementos, en su interrelación, 
son condiciones fundamentales para que se realice la educación de la ruralidad en la 
educación primaria.  

En la educación de la ruralidad es importante considerar que el escolar es portador de una 
serie de vivencias experienciales previas asimiladas de forma dispersa e inconsciente, que 
incluye impresiones aisladas (visuales, sonoras, táctiles) hasta experiencias socioculturales 
adquiridas en el transcurso de su existencia por el contacto con su entorno natural y social, las 
que pueden predisponen al escolar a favor o en contra durante el proceso educativo o pueden 
ser movilizadoras para un acercamiento emocional al tema, con lo cual se enriquece el proceso 
de asimilación de la realidad. 

El docente de la educación primaria para educar la ruralidad en su desempeño profesional 
pedagógico ambiental debe: 

- Reconocer los conceptos, componentes y rasgos fundamentales que tipifican la ruralidad y 
su educación (históricos, culturales, identitarios, patrimoniales y de sostenibilidad).  
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- Identificar, clasificar, caracterizar los bienes patrimoniales de la ruralidad y argumenta la 
importancia de su uso sostenible (bienes muebles, bienes inmuebles singulares, bienes 
inmuebles de conjunto o lineales, patrimonio inmaterial, y patrimonio natural y genético). 

- Demostrar habilidades para la gestión, selección, interpretación y utilización creativa de la 
información relacionada con la educación de la ruralidad. 

- Conocer y utilizar los métodos, las vías y formas de organización más idóneas para la 
educación de la ruralidad desde lo curricular, extraescolar y extradocente. 

- Planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades educativas desarrolladoras de carácter 
práctico-vivenciales orientadas a la formación y adquisición de conocimientos, hábitos, 
habilidades, actitudes, sentimientos, emociones, capacidades y valores inherentes a la 
educación de la ruralidad, como parte del perfeccionamiento de la EApDS. 

- Utilizar las potencialidades formativas del contexto sociocultural escolar, familiar y 
comunitario en el que está enclavada la escuela, en particular, de los contenidos históricos, 
sociales, artísticos, ambientales, económicos, actividades agrosilvoganaderas, entre otros; 
de la cultura popular tradicional; de la labor de instructores de arte y promotores culturales. 

- Manifestar motivación hacia la educación de la ruralidad al establecer vínculos afectivos 
positivos en la realización de las actividades, muestra satisfacción por los resultados y 
expectativas motivacionales con las futuras actividades a realizar.  

La salida curricular y extracurricular para la educación de la ruralidad tiene como punto de 
partida los objetivos que deben lograrse en la escuela primaria, la determinación de los 
contenidos que le dan respuesta y que se desarrollan en las actividades docentes, 
extradocentes y extraescolares en el contexto sociocultural, con una perspectiva de 
sostenibilidad. Se considera que para educarla desde el currículo el docente debe poseer 
habilidades en la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje y realizar acciones 
didácticas que propician relaciones sistémicas entre sus componentes, y entre ellos, con los 
elementos identitario, que son expresión de la ruralidad como identidad del cubano.  

Las acciones didácticas que deben desarrollar son:  

- Integración de los componentes objetivo-contenido-métodos-medios y evaluación.  
- Selección de los objetivos que responden a la educación de la ruralidad. 
- Establecimiento de la relación de los objetivos que responden a la educación de la ruralidad 

y son un elemento integrador del componente del contenido de la educación cubana para 
la formación integral del escolar. 

- Determinación de los contenidos que en las diferentes asignaturas permiten la educación 
de la ruralidad. 

- Selección de métodos problémicos, reflexivos, dialógicos y de trabajo independiente y de 
medios de enseñanza que permiten el intercambio, la participación protagónica.  

- Organización de la clase donde predomine la interacción entre los escolares, el trabajo en 
grupo, el debate y la exposición de las experiencias y vivencias. 

- Evaluación de los escolares donde evidencien: conocimientos, habilidades y 
comportamientos ciudadanos. 
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La educación de la ruralidad tiene mayor éxito si junto a lo curricular se influye en los escolares 
desde las actividades extracurriculares (las extradocentes y extraescolares) porque en ellas 
descubren y desarrollan por sí mismos, habilidades que les permiten tener adecuados modos 
de actuación en la sociedad, aprenden a aprender y desarrollan potencialidades creativas en 
correspondencia con lo que se aspira en su formación ambiental. 

En el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación se precisa que uno de los 
componentes del contenido de la educación cubana para lograr la formación integral del 
educando es: “Educación ambiental para el desarrollo sostenible” (Sánchez et al., 2019, p. 5) 
para lo que deben potenciase las actividades extradocentes y extraescolares que se 
desarrollan mediante programas complementarios, proyectos socioproductivos y culturales, los 
círculos de interés y actividades sociales (socioeducativas).  

Los programas complementarios constituyen una vía para educar la ruralidad a partir de 
temáticas que allí se aborden; desde ellos se motivan para el estudio, desarrollan habilidades, 
consolidan conocimientos relacionados con el patrimonio local, las costumbres, tradiciones 
vinculadas a lo urbano y rural como elementos identitarios del cubano. En los proyectos 
socioproductivos realizan proyectos de acción comunitaria, pequeños proyectos sobre 
búsquedas de corte histórico y de la historia de la localidad, patrimonio, costumbres y 
tradiciones. En los círculos de interés y otras actividades sociales (socioeducativas) se 
fortalecen las distintas esferas del desarrollo de la personalidad y se potencia la participación 
de la escuela, la familia, la comunidad y sus instituciones (Sánchez et al., 2019).  

El autor de la investigación considera que, para la educación de la ruralidad como identidad 
del cubano con el empleo de los programas complementarios, los proyectos socioproductivos, 
los círculos de interés y otras actividades sociales (socioeducativas) que contiene lo curricular 
(las asignaturas) y extracurricular (las extradocentes y extraescolares) el docente debe cumplir 
con acciones metodológicas que le permiten coherencia y organicidad al proceso educativo en 
general, estas son: 

- Aplicación y análisis del diagnóstico de la realidad cultural, patrimonial y ambiental del 
contexto sociocultural donde está enclavada la institución educativa.  

- Planificación de las diferentes actividades curriculares y extracurriculares en los que se 
aborde la ruralidad según el contexto sociocultural. 

- Selección y coordinación con los implicados en las actividades curriculares y 
extracurriculares relacionadas con la ruralidad. 

- Desarrollo de las actividades curriculares y extracurriculares relacionadas con la ruralidad 
como identidad del cubano, con el empleo de métodos y medios que permiten el 
intercambio, la participación protagónica de toda la comunidad escolar y comunitaria. 

- Evaluación de los resultados de la educación de la ruralidad, a partir de la efectividad de 
las actividades curriculares y extracurriculares desarrolladas en la institución educativa. 

La educación de la ruralidad, como proceso educativo que contribuye a la formación de la 
personalidad, es un proceso complejo que exige que los docentes se superen de forma 
continua para que estén preparados en la integración de las potencialidades instructivas, 
educativas de las actividades docentes, extradocentes, extraescolares. Lo anterior implica la 
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participación activa y reflexiva en las acciones de superación que se planifiquen para la 
transformación que demanda la escuela y la sociedad, que comienza con su propia 
transformación personal. 

Conclusiones 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y las condiciones políticas sociales y económica 
en las que se desenvuelve Cuba, con un nuevo Modelo Económico y Social, demandan de la 
educación, la formación de las nuevas generaciones, para insertase de forma activa, 
participativa, con mentalidad de productores y responsables del desarrollo próspero, sostenible 
y apego a su cultura y raíces identitarias. 

El desempeño profesional pedagógico ambiental del docente de la educación primaria debe 
contribuir a que desde las instituciones educativas se garantice una educación que responda 
a las exigencias de la época, al contexto social y a las prioridades de la Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible.  

En la identidad del cubano debe estar presente su cultura, como forma específica de la 
conciencia social constituida por normas, principios y valores, el patrimonio que es la 
manifestación real de la identidad y la vía expedita para poner en contacto a los sujetos 
sociales con su propia identidad.  

La ruralidad debe verse desde una dimensión más contemporánea, atemperada a los nuevos 
tiempos y exigencias socioeconómicas, en el que surgen modelos alternativos para el 
desarrollo económico sostenible en la sociedad, para revitalizar las tradiciones para el 
desarrollo de la agricultura urbana, suburbana y familiar con el uso sostenible del patrimonio 
tangible e intangible, que conlleve a la formación de una cultura ambiental por lo que en ella 
son esencias las categorías cultura, identidad y patrimonio.  

La educación de la ruralidad es concebida como un proceso educativo que permite la 
adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades para la conservación y reproducción de 
las relaciones que se establecen con los espacios urbanos, suburbanos o rurales y la 
formación de sentimientos, actitudes y valores expresados en modos de pensar, sentir y actuar 
responsables en el uso sostenible de los bienes patrimoniales, la defensa de la identidad 
cultural y el orgullo por su nación. 

La educación de la ruralidad requiere integrar y sistematizar en un sistema coherente 
argumentos como soporte teórico que integra lo mejor del legado científico pedagógico y que 
determinan los rasgos distintivos de este proceso y debe estar precedido por acciones 
didáctica y metodológicas para que se desarrolle desde lo curricular y extracurricular 
(actividades docentes, extradocentes y extraescolares).  
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Resumen  
La ponencia tiene como objetivo describir las potencialidades y debilidades de los estudiantes 
de la Carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. Inglés con Segunda Lengua 
de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en torno a la Educación Ambiental para 
el Desarrollo Sostenible (EApDS) dada la necesidad de fortalecer la educación ambiental para 
asegurar la sostenibilidad de la especie humana. El Sistema Nacional de Educación en Cuba 
ha reconocido a la EApDS como objetivo priorizado de la educación escolar por lo que es 
esencial fortalecer la formación de los educadores, en particular del profesorado, por su 
responsabilidad en asegurar la educación integral de las siguientes generaciones. Se 
emplearon los métodos análisis  de  documentos,  observación,  encuesta, entrevista, histórico-
lógico, análisis- síntesis, inductivo- deductivo y matemático y/o estadístico. Como resultado se 
establecen las dimensiones e indicadores para evaluar la EApDS de los estudiantes de la 
carrera.  En el estudio realizado se demuestra que aún persisten limitaciones en la EApDS de 
los estudiantes de la carrera dadas fundamentalmente por la inexistencia de una estrategia 
que revele las particularidades de la EApDS en la Carrera, que esté contextualizada, 
actualizada y reúna rasgos que la tipifiquen y le den coherencia.   
Palabras clave: EApDS, desarrollo sostenible, educación ambiental, lenguas extranjeras 
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Abstract  
This paper is aimed at describing the strength and weaknesses of the students from Foreign 
Language Teacher Education. English with Second  Language  Program  at  Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas on Environmental Education for Sustainable Development 
(EESD) due to the need to strengthen environmental  education to ensure the  sustainability  of  
the  human  species. The National Education System in Cuba has recognized the EESD as a 
priority objective of school education, so it is essential to strengthen the training of educators, 
in particular teachers, due to their responsibility in ensuring the integral education of the future 
generations. Document analysis, observation, survey, interview, historical-logical, analysis- 
synthesis, inductive-deductive and mathematical and/or statistical methods were administered. 
As a result of this, the dimensions and indicators were established to evaluate EESD of the 
students from the program. In  the studied carried out, it is shown that there are still limitations 
in the EESD of the students from the program due to the lack of a contextualized, updated and 
coherent strategy that reveals the particularities of EESD in the program mainly.  
Key words: EESD, sustainable development, environmental education, foreign languages. 
 
Introducción  

El logro de una educación de calidad para todos, tal como se revela en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2015), es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) hasta el 2030. Asimismo, “… se integran metas sobre educación en varios ODS más, 
en especial los que se refieren a la salud; el crecimiento y el empleo; el consumo y la 
producción sostenibles; y el cambio climático” (UNESCO, 2015, p. 24). Como expresa 
Naciones Unidas (2018): “es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible” (p. 27).  

Es así que, en correspondencia con la necesidad de asegurar la sostenibilidad de la especie 
humana, la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible (EApDS) cobra especial 
relevancia y es objeto de preocupación de investigadores, organizaciones y organismos 
internacionales, educadores, entre otros. Lograrla es premisa fundamental para transformar el 
panorama mundial al que se enfrenta la humanidad.  

Por tanto, es esencial fortalecer la formación de los educadores, en particular del profesorado, 
quienes han de asegurar la educación integral de las siguientes generaciones. Entiéndase por 
educación integral aquella que engloba las diferentes aristas del desarrollo de la personalidad, 
en las que se incluye la educación ambiental.  

Según Hernández y Fragoso (2016), la formación de los Profesionales de la Educación tiene 
que aportar las herramientas para enfrentar y promover iniciativas ante las nuevas exigencias 
y contradicciones que genera la expectativa del Desarrollo Sostenible. Mientras que, el informe 
del cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible según las Naciones Unidas 
(2018) refleja que se necesitan más docentes calificados para lograr educación de calidad. 

La necesidad de fortalecer la Educación Ambiental (EA), que se plantea desde la Conferencia 
Mundial sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, requiere de 
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políticas gubernamentales y estatales con una dirección coherente, planificada, organizada y 
sistemática.  

En Cuba existe una voluntad política bien definida en torno a la Educación Ambiental, regida 
por la Constitución de la República de Cuba, promulgada por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (2019), a través de su Artículo 75 y la promulgación, entre otras, de la Ley 81 o Ley 
de Medio Ambiente, en la que se define a la Educación Ambiental como un  

“proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral 
de todos los ciudadanos, orientada a que, en la adquisición de conocimientos, desarrollo 
de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad 
y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible”. ("Ley de medio ambiente," 1997, pp. 6-7). 

Estas leyes se llevan a vías de hecho mediante resoluciones, reglamentos y  disposiciones del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que dirige todo el trabajo que se realiza 
a favor de la preservación, protección y cuidado del medio ambiente y de la puesta en práctica 
por etapas de la Estrategia Ambiental Nacional (2007) y la Estrategia Nacional de Educación 
Ambiental (2010), dándole, además, respuesta a los Artículos 129, 133 y 139 de los 
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en Cuba, aprobados 
en el 2011. 

Esta voluntad política está en consonancia con la aspiración de una educación de calidad, que 
a decir de Meiss (2015) es un derecho de todos (niños, adolescentes y jóvenes) y que 
establece que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

La conceptualización de la EA en Cuba, significa una mirada integradora del aprendizaje y, por 
lo tanto, de aquello que constituye una educación de calidad. Por consiguiente, no se concibe 
una educación integral del individuo sin una EA que propicie calidad de vida de la especie 
humana. 

El problema, por tanto, radica en buscar alternativas que favorezcan la aplicación práctica, 
efectiva y consecuente de estas políticas en la solución de los principales problemas 
ambientales nacionales, territoriales y locales. 

Es indiscutible que la Educación Ambiental en el Sistema Nacional de Educación en Cuba ha 
sido reconocida como objetivo priorizado de la educación escolar, lo que permite el desarrollo 
de acciones y proyectos que posibilitan elevar la cultura ambiental de los alumnos y el 
fortalecimiento de la relación escuela–comunidad.  

La escuela como institución social encargada de la educación de la personalidad de los 
estudiantes es responsable del desarrollo de la Educación Ambiental formal en todos los 
niveles educativos, por lo que los educadores cubanos, se encuentran inmersos en la 
búsqueda, a través de la investigación educacional, de diferentes vías que permitan contribuir 
a ella fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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En este sentido son válidas las siguientes ideas expresadas por Mc Pherson (2004):  

“especial importancia se les concede a las universidades pedagógicas, las cuales tienen 
como misión, la formación y la superación de profesionales de la educación quienes se 
encargan de la educación integral de los educandos y, por tanto, deben garantizar una 
formación y/o capacitación que les permita desarrollar la Educación Ambiental dirigida 
a la transformación de los paradigmas tradicionales del conocimiento y al desarrollo de 
una conducta ambiental responsable en los estudiantes” (p. 2). 

Por tanto, en la consecución de este propósito se necesita la formación de un profesional de 
la educación, que sea guía, orientador, posea preparación y manifieste una formación integral 
que le posibilite actuar en correspondencia con estos propósitos, y sea a su vez portador no 
solo de conocimientos, sino también de valores y modos de actuación que se correspondan 
con las demandas educativas. 

El primer paso para lograr esta formación en el profesional de la educación  es conocer la 
preparación que tienen estos profesionales sobre Educación Ambiental. Es por ello que este 
estudio tiene como objetivo describir las potencialidades y debilidades de los estudiantes de la 
Carrera Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. Inglés con Segunda Lengua de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en torno a la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible (EApDS) dada la necesidad de fortalecer la educación ambiental para 
asegurar la sostenibilidad de la especie humana. 

Desarrollo 
La investigación original de la cual se deriva esta ponencia tuvo en cuenta los referentes 
históricos que evidencian la creciente relevancia del tema de la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible. A partir de la década del 70 del pasado siglo, la EA comenzó a 
configurarse como objeto de estudio, que emana de las primeras advertencias sobre lo finito 
de los recursos naturales y la necesidad de limitar el impacto sobre el medio natural. 
Cuba no ha estado ajena a los resultados de los congresos, reuniones y cumbres realizados 
sobre el tema. En el contexto educacional cubano específicamente la formación de profesores, 
los antecedentes de la EA se remiten al año 1976,  cuando se creó la Comisión Nacional para 
la Protección del Medio Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales. 
El  libro  “La  Educación  Ambiental  en  la  Formación  de Docentes”  de  Mc  Pherson  et  al.  
(2004),  constituyó  un  paso  importante  para  el perfeccionamiento  de  esta  labor en la 
formación de docentes. Este contiene lineamientos y estrategias generales y particulares de 
los grupos multidisciplinarios del país, con experiencias concretas en diferentes carreras.   
Se fortalecieron y crearon centros de estudios para orientar la EA en el  sector  educacional.  
A  partir  del  año  2006,  el Centro  de  Estudios  de  Educación Ambiental (CEEA) del ISP 
“Félix Varela” dirigió su atención hacia la preparación de los profesores a  través de  la 
superación y de  la  investigación, para  la orientación a  las carreras y a los diferentes 
subsistemas educacionales. El CEEA lideró el trabajo de EA hasta 2015, año en que se 
produce la integración de las universidades.  
La EA se ha perfeccionado desde la labor investigativa de numerosos educadores, que aportan 
propuestas para las instituciones escolares y la formación de docentes. Cabe destacar,  los  
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resultados  del  Programa Ramal  11  “La Educación  Ambiental  para  el Desarrollo Sostenible 
desde la institución escolar”, gestionado por el MINED  entre 2009 y 2012. Este programa 
desarrolló entre sus prioridades “la formación ambiental de los profesionales de la educación 
para incorporar estos saberes a su desempeño en  la  clase como vía fundamental del proceso 
docente educativo y en las tareas extracurriculares” (Santos, 2007, p.4). 
Por el importante papel que se le concede a la educación en la formación de los ciudadanos 
para enfrentar la grave situación actual, tanto el Ministerio de Educación como el de Educación 
Superior han declarado como objetivo priorizado fortalecer la EApDS de los estudiantes, 
haciendo énfasis en la formación de los profesionales de la educación. 

Todos los antecedentes analizados sirvieron a los autores de este estudio primero para 
interiorizar la necesidad de diagnosticar las fortalezas y debilidades de los estudiantes de la 
licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. Inglés con Segunda Lengua para más tarde 
incorporar apropiadamente la EA en la formación de estos profesionales de la educación dado 
el papel de estos en la educación de las generaciones actuales y futuras. 
Para el estudio de las fortalezas y debilidades de la muestra se asume el método dialéctico 
materialista, como base teórica y metodológica general del proceso investigativo desarrollado.  
La muestra tomada está conformada por los  estudiantes de primero a tercer año de la 
Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua). Esta 
selección obedece a un criterio intencional pues se trata de los estudiantes de la Carrera que 
cursan el actual plan de estudios E. 
Los estudiantes seleccionados se caracterizan por el excelente protagonismo en su proceso 
de formación;  muestran  una  participación  comprometida  en  la  concepción  e 
implementación de las acciones contenidas en la estrategia educativa de la Carrera y año.  
Resulta  necesario  aclarar  que  el  diagnóstico  a  los  estudiantes  se  hizo corresponder 
siempre en el mes de noviembre, una vez que estos llevaran al menos dos meses en la 
universidad. 
En cuanto al componente académico, los estudiantes de la muestra seleccionada se  
caracterizan en su mayoría por ser estudiosos, responsables y comprometidos con su  propio  
aprendizaje y  por  mantener  buena  asistencia  y puntualidad a clases. 
 Para la determinación de necesidades relacionadas con la variable dependiente, la EApDS de 
los estudiantes de la Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda 
lengua), se utilizaron los métodos análisis de documentos, encuesta, entrevista, observación 
para la recolección de la información necesaria. La triangulación metodológica y de fuentes, 
permitió determinar las fortalezas y debilidades en torno a la Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible en la formación inicial del profesor de Lenguas Extranjeras. Para el 
análisis de la información compilada se utilizó el análisis – síntesis e inducción deducción y el 
método matemático y/o estadístico. 
Las potencialidades y debilidades se identifican haciendo uso de las dimensiones e indicadores 
que para evaluar la EApDS de los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación en 
Lenguas Extranjeras (Inglés con segunda lengua) establece Gutierrez (2019).  

Dimensiones e indicadores que se determinan a partir del análisis de los conceptos de EA, DS 
y EApDS, del análisis de indicadores de otros investigadores. Resultado que es concebido 
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esencialmente para ser utilizados en el proceso de diagnóstico de la EApDS de los estudiantes 
de la Carrera lo que lleva a la determinación de las potencialidades y debilidades en torno a la 
EApDS de este futuro profesional de la educación. 
 

 

Dimensiones e indicadores establecidos 

Dimensiones Indicadores 

Dimensión 
cognitiva 

1. Conocimientos relacionados con los conceptos: medio 
ambiente, desarrollo sostenible, educación ambiental para 
el desarrollo sostenible. 

2. Identificación y comprensión de los principales problemas 
ambientales globales, regionales y locales. 

3. Determinación de las causas y consecuencias de los 
problemas ambientales. 

4. Explicación de los problemas ambientales del entorno 
escolar desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

5. Dominio de los objetivos generales y contenidos escolares 
que permiten incorporar el estudio de los problemas 
ambientales del entorno escolar. 

6. Habilidades para incorporar la dimensión ambiental desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible al PEA de lenguas 
extranjeras. 

7. Valoración de la influencia de las acciones humanas sobre 
el medio ambiente. 

8. Proyección de acciones que contribuyan al mejoramiento o 
solución de los problemas ambientales. 

9. Interpretación de la influencia de los factores ambientales 
en la salud humana. 

Dimensión 
afectiva 

1. Manifestaciones de respeto hacia la naturaleza y los bienes 
creados por los hombres. 

2. Capacidad de conmoverse y de reaccionar ante los 
problemas ambientales. 

3. Sentimiento de compromiso con las generaciones actuales 
y futuras. 

4. Sentimiento de pertenencia hacia el medio ambiente. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

5. Manifestación de rechazo a las conductas ambientales 
irresponsables. 

6. Sentimientos de agrado a la participación en las acciones 
encaminadas al mejoramiento o solución de los problemas 
ambientales. 

7. Preferencia por modos de vida sanos. 

8. Nivel de satisfacción mostrado por la participación activa y 
espontánea en los intercambios de ideas promovidos, la 
profundidad de las valoraciones emitidas y los argumentos 
aportados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
comportamental 

 
 

 
 
 
 

1. Participación de manera disciplinada en las actividades 
que impliquen relación con la educación ambiental. 

2. Participación en actividades dirigidas a divulgar las 
mejores experiencias a favor de la educación ambiental. 

3. Asunción de las consecuencias que se generan por el 
accionar con el medio ambiente. 

4. Postura persuasiva hacia las personas que manifiestan 
una conducta ambiental irresponsable. 

5. Realización o manifestación verbal de acciones dirigidas a 
la educación ambiental en la escuela y la comunidad. 

6. Asumir una actitud crítica respecto al contenido escolar 
para lograr la incorporación de la dimensión ambiental y 
llevarla a vías de hecho en el PEA de lenguas extranjeras. 

7. Aplicación de los conocimientos adquiridos en la solución 
de tareas docentes de carácter profesional en el contexto 
de su práctica pedagógica o en propuestas de alternativas 
para aquellas que por situaciones objetivas no puedan 
realizarse.  

 
Fuente: Adaptado de Santos (2002), Marimón (2004) y Évora (2011) 

 
En correspondencia con el desarrollo alcanzado, se ubica a los estudiantes en una escala de 
alto (5), medio (4) y bajo (3 y se determina la tendencia en la dimensión a partir de utilizar la 
moda. 
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Luego del proceso de diagnóstico realizado a través del establecimiento de las dimensiones e 
indicadores anteriormente expuestos se obtienen los siguientes resultados. 
Resultados de la EApDS en correspondencia con las dimensiones establecidas para el 
diagnóstico (ver anexo gráfico 4) 
.  

 
 
 
Como dimensiones de la EApDS se analizan la cognitiva, la afectiva y la comportamental y en 
cada una de ellas los diferentes indicadores. Como cuestión significativa, las dimensiones más 
afectadas fueron la cognitiva y la comportamental. 
Los indicadores más afectados en la dimensión 1 fueron los relacionados con el dominio de 
los objetivos generales y contenidos escolares que permiten incorporar el estudio de los 
problemas ambientales del entorno escolar y la proyección de acciones que contribuyan al 
mejoramiento o solución de los problemas ambientales.  
En la dimensión 2, los más afectados fueron los vinculados a manifestaciones de respeto hacia 
la naturaleza y los bienes creados por los hombres y a la capacidad de conmoverse y de 
reaccionar ante los problemas ambientales.  
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Por último, en la dimensión 3 se ven afectados la realización o manifestación verbal de 
acciones dirigidas a la educación ambiental en la escuela y la comunidad, el asumir una actitud 
crítica respecto al contenido escolar para lograr la incorporación de la dimensión ambiental y 
llevarla a vías de hecho en el PEA de lenguas extranjeras y la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en la solución de tareas docentes de carácter profesional en el contexto de su 
práctica pedagógica o en propuestas de alternativas para aquellas que por situaciones 
objetivas no puedan realizarse.  
Ello indica los niveles relacionados con la EApDS con los que llegan los estudiantes a la carrera 
y que requieren ser transformados en el proceso formativo. En tanto, el indicador menos 
afectado en la Dimensión 1 fue la determinación de las causas y consecuencias de los 
problemas ambientales, pues 56 estudiantes se ubican en las categorías medio y alto.  
En la dimensión 2 resultan menos afectados los indicadores relativos a la preferencia por 
modos de vida sanos y al nivel de satisfacción mostrado por la participación activa y 
espontánea en los intercambios y la profundidad de las valoraciones emitidas y los argumentos 
aportados.  
En la dimensión 3 se ubica el mayor número de estudiantes en el indicador relacionado con la 
asunción de las consecuencias que se generan por el accionar con el medio ambiente. Sin 
embargo, en ninguna de las tres dimensiones los resultados rebasan el 61%. No obstante, este 
comportamiento pudiera constituir potencialidades de estos estudiantes para repercutir en su 
modo de actuación. En general, los resultados más bajos se concentran las dimensiones 
cognitiva y comportamental, mientras que los más altos en la afectiva. Ello indica que lo 
afectivo, como potencialidad, debe ser aprovechado para elevar la EApDS en estos 
estudiantes y que es necesario fortalecer la labor desde todas las dimensiones.  
Principales regularidades derivadas del proceso de diagnóstico  
En resumen, de los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos de investigación 
descritos anteriormente se establecen las regularidades siguientes: Potencialidades: 

 La EApDS está concebida desde las acciones del Modelo del Profesional para la carrera 
de Licenciatura en Educación en Lenguas Extranjeras. 

 Las diferentes disciplinas y asignaturas de la carrera tienen potencialidades para contribuir 
a la EApDS. 

 La EApDS está presente en la estrategia educativa de la Carrera, en la Estrategia Educativa 
de los años y en los Proyectos Educativos de los grupos. 

 La dimensión afectiva de la EApDS muestra el desarrollo más favorable, lo que constituye 
una potencialidad para desarrollar las restantes. 

 Los estudiantes manifiestan alto nivel de satisfacción en la realización de actividades 
curriculares sobre temas ambientales. 

 Los estudiantes son capaces de determinar causas y consecuencias de los problemas 
ambientales.  

 Los estudiantes muestran preferencia por modos de vida sanos.  
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 Los estudiantes son capaces de reconocer las consecuencias que se generan por el 
accionar con el medio ambiente. 

 El tratamiento a la EApDS en el PEA del inglés está concebido como una asignatura del 
currículo optativo dentro del currículo de la Carrera.  

 Los directivos entrevistados le conceden gran importancia a la labor de EAPDS dentro del 
proceso de formación inicial de los estudiantes.  

Debilidades: 

 Los estudiantes muestran:  

- nivel de desarrollo bajo en cuanto a las manifestaciones de respeto hacia la naturaleza 
y los bienes creados por los hombres;  

- insuficiente capacidad de conmoverse y de reaccionar ante los problemas ambientales; 

- escasa realización o manifestación verbal de acciones dirigidas a la educación 
ambiental en la escuela y la comunidad;  

- limitada explicación de los problemas ambientales del entorno escolar desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible; 

- escasa participación en actividades dirigidas a divulgar las mejores experiencias a favor 
de la educación ambiental fuera del contexto del aula; e 

- insuficiente actitud crítica respecto a determinados problemas ambientales tratados en 
el PEA de lenguas extranjeras.  

 Los directivos entrevistados, mayoritariamente, valoran de escasa la EApDS de los 
estudiantes.  

 La estrategia actual de EApDS de la Carrera presenta insuficiencias en el enfoque 
sistémico de las acciones para cada componente y entre ellos, en la orientación del enfoque 
profesional pedagógico en cada uno de sus componentes, en la orientación para el 
desarrollo de relaciones interdisciplinarias, en la orientación para la labor de los diferentes 
niveles organizativos,  en la actualización respecto de la problemática ambiental actual y 
en la precisión de las particularidades de la EApDS en la formación inicial del profesor de 
lenguas extranjeras. 

En resumen, el proceso de diagnóstico realizado permitió establecer las principales 
regularidades partiendo del análisis de las dimensiones e indicadores establecidos. Se 
constatan carencias en la EApDS en la formación inicial del profesor de lenguas extranjeras y 
se determinan como principales causas las insuficiencias en la actual estrategia.  
Conclusiones 
- Los resultados del diagnóstico y determinación de necesidades realizado en la investigación 
a través del establecimiento de las dimensiones e indicadores para evaluar la EApDS 
demuestran que aún persisten limitaciones en la EApDS de los estudiantes de la carrera de 
lenguas extranjeras, dadas fundamentalmente por la inexistencia de una estrategia que revele 
las particularidades de la EApDS en la Carrera, que esté contextualizada, actualizada y reúna 
rasgos que la tipifiquen y le den coherencia.  
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Resumen 
Teniendo en cuenta la necesidad de comunicación del ser humano y aprovechando las 
ventajas de la Educación Ambiental, se exige el establecimiento de los referentes teóricos y 
metodológicos en torno al papel de  la Educación ambiental para el desarrollo de la 
comunicación en los escolares con Trastorno por Déficit de Atención Hiperactividad (TDAH), 
haciendo referencia a constructos desde el Desarrollo sostenible, hasta las categoría de la 
comunicación, las particularidades en dichos  escolares y la implicación del medioambiente en 
el desarrollo de la comunicación. A través de métodos investigativos se logran constatar las 
necesidades y fortalezas que en relación con estos temas existen en la escuela primaria y las 
autoras se proponen revertir las insuficiencias que se presentan comenzando su influencia 
desde actividades extracurriculares donde se insertan los niños    para potenciar la 
comunicación en todas sus dimensiones, lo que tendrá repercusión en el cuidado y protección 
del medio ambiente desde una perspectiva comunicativa. 
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Palabras clave: Educación Ambiental, comunicación, escolares con Trastorno con Déficit de 
Atención Hiperactividad  
 
Summary 
Taking into account the need for communication of the human being and taking advantage of 
Environmental Education, the establishment of theoretical and methodological references is 
required around the role of Environmental Education for the development of communication in 
schoolchildren with Deficit Disorder. Of Attention Hyperactivity (ADHD), referring to constructs 
from Sustainable Development, to the communication category, the particularities in these 
schoolchildren and the involvement of the environment in the development of communication. 
Through investigative methods, it is possible to verify the needs and strengths that exist in 
relation to these issues in primary school and the authors propose to reverse the shortcomings 
that arise, starting their influence from extracurricular activities where children are inserted to 
enhance communication in all its dimensions, which will have an impact on the care and 
protection of the environment from a communicative perspective. 
Keywords: Environmental Education, communication, schoolchildren with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder 
 
 
Introducción 
La escuela cubana ha logrado estar a la vanguardia de la educación en América Latina y el 
Caribe, por la total cobertura de los servicios educacionales, a los que se une, en las últimas 
décadas, los logros mostrados en el alcance de la calidad de la educación. Prestigiosos 
pedagogos cubanos entre los que sobresalen Félix Varela, José de la Luz y Caballero y 
Enrique José Varona, quien vivió y actuó hasta la primera década del siglo XX y muy 
especialmente José Martí, dedicaron espacios en sus obras para señalar que la educación de 
los niños no recae solamente en el trabajo docente, sino también en lo que seamos capaces 
de inculcarles y de enseñarles, siempre en consonancia directa con la sociedad en que vive y 
se desarrolla.  
La creciente diversidad que refleja la sociedad actual, se manifiesta y expresa también en una 
educación desarrolladora, lo cual hace que el sistema educativo busque recursos que lo 
conduzca a responder con calidad e igualdad a las necesidades derivadas de dicha diversidad, 
dígase, las necesidades educativas de todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa: alumnado, familia, profesorado, equipo directivo, incluyendo además, las 
presentadas por los niños con Trastorno por Déficit de Atención Hiperactividad (TDAH). 
En el ámbito escolar para el trabajo con niños TDAH, la comunicación, resulta una herramienta 
imprescindible en las relaciones docentes y un recurso para lograr la regulación del 
comportamiento en otros contextos.   
Sobre la temática se destacan los estudios de Ortega (2012) y Meca (2016). Los que refieren 
elementos teóricos para una comunicación afectiva teniendo en cuenta las características del 
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TDAH y factores que dificultan el proceso, aunque no explicitan el trabajo con las vías de 
orientación a docentes y su repercusión en el desarrollo de los niños. 
¿Qué es el TDAH? 
 El concepto del trastorno por déficit de atención hiperactividad (TDAH) ha generado un buen 
número de controversias muchas de las cuales aún siguen vigentes en la actualidad. En 
general, distintas conceptualizaciones acerca del trastorno y su etiología separan casi 
irreconciliablemente a distintos psiquiatras y psicólogos, a estos de otros profesionales en el 
ámbito de la atención a la población infantojuvenil (profesores, orientadores, servicios 
sociales), así como a los usuarios de servicios y familias. El trastorno con síntomas similares 
al TDAH apareció por primera vez en American Psychiatric Association (APA) del ‘Manual de 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) ` en 1968. Se llamaba `reacción 
hipercinético de la infancia`, que se consideraba el principal síntoma de hiperactividad. Aunque 
la Asociación Médica Americana (AMA) ha declarado que el TDAH es el trastorno más 
ampliamente investigado de la conducta y que la causa exacta del TDAH sigue siendo 
desconocida; investigadores españoles como Mena, Palou, Salat, Tort y Romero (2006) 
explicaron con claridad las causas del TDAH. 
En el DSM- V por sus siglas en inglés (Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders) 
(2014) se define el TDAH como “un trastorno neurobiológico que aqueja tanto a adultos como 
a niños. Es descrito como un patrón persistente o continuo de inatención y/o hiperactividad e 
impulsividad que impide las actividades diarias o el desarrollo típico. Los individuos con TDAH 
también pueden experimentar dificultades para mantener la atención, la función ejecutiva (o la 
habilidad del cerebro para comenzar una actividad, organizarse y llevar a cabo tareas) y la 
memoria de trabajo.” 
Se caracteriza por inatención (distracción moderada a grave períodos de atención breve), 
hiperactividad (inquietud motora) y comportamiento impulsivo (inestabilidad emocional y 
conductas impulsivas) produciendo problemas en múltiples áreas de funcionamiento, 
dificultando el desarrollo social, emocional y cognitivo de la persona que lo padece.  
Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: Habitualmente los 
síntomas empeoran en las situaciones que exigen una atención o un esfuerzo mental sostenido 
o que carecen de atractivo o novedad intrínsecos: (ej. escuchar órdenes, hacer deberes,   
realizar quehaceres de largas duración o que no sean de su gusto. Está asociado con 
dificultades en inhibir el comportamiento impulsivo y en mantener la atención que se generaliza 
en todos los contextos. 
Podemos resumir que: La característica clave del TDAH es la mayor variabilidad en el 
rendimiento académico y/o ejecución de cualquier tarea a través del tiempo. Tienen dificultad 
para mantener la atención de forma sostenida y gran facilidad para la distracción; falta de 
capacidad en la generación de la motivación intrínseca necesaria para las tareas que no tienen 
ninguna consecuencia inmediata o atracción para ellos y  el rendimiento académico y 
comportamiento está por debajo de su capacidad.  
Los niños con TDAH se caracterizan por ser comunicativos aunque hablan excesivamente, 
interrumpen, no esperan su turno y no escuchan cuando le hablan indirectamente. Logran 
mantenerse sentados pero con excesivos movimientos, presentan dificultades para 
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organizarse, no cumplen con reglas ni normas establecidas pues realizan de manera 
simultánea diversas tareas, comenzando una sin haber finalizado la anterior. Se muestran 
cariñosos con las personas aceptadas por ellos, aunque ante frustraciones e incomprensiones 
tienen tendencia a la impulsividad, arranques de ira, a la agresividad y en ocasiones cambios 
en el estado de ánimo y en las actitudes, manifestando un desarrollo inadecuado de la 
autoestima. Se les dificulta mantener la atención a detalles o en actividades por las que no 
sienten interés. 
Estos niños pueden presentar una marcada dificultad en la concentración para realizar tareas, 
y por ello les resulta especialmente complicado realizar y terminar tareas como los deberes, 
preparar exámenes o recoger sus cosas. Sin embargo, los niños con TDAH pueden aprender 
ciertas técnicas que les ayuden a concentrarse y conseguir mejores resultados cuando realizan 
sus tareas. La comunicación es muy importante, sin ella es muy difícil que se mantenga de 
forma consistente la supervisión del trabajo en casa o por parte de los profesionales externos 
que puedan dar apoyo al alumno, de acuerdo a las expectativas del centro educativo, con el 
objeto de mejorar el rendimiento académico.  
Las actividades físicas y extracurriculares como las de educación medioambiental brindan 
oportunidades para fomentar la comunicación y la concentración en las actividades que, 
además de que les gustan, son educativas y aprenden a desarrollar su independencia.  
También es posible que los estudiantes demuestren algunas fortalezas que suelen percibirse 
al estar expuestos a la naturaleza; entre estas se pueden incluir tener más energía, para 
realizar las actividades, y hacerlas bien en pos del éxito, ser más creativos e inventivos, 
espontáneos y estar más dispuestos a intentar experiencias nuevas. El TDAH, además, brinda 
una oportunidad de fomentar resiliencia y compasión por los demás.   
En el presente trabajo se aborda una aproximación a esta problemática y de cómo las 
actividades de educación ambiental, influyen positivamente en el comportamiento de los niños 
con estos padecimientos; así como motivar la reflexión y el debate para acercar diferentes 
puntos de vista y criterios que contribuyan a mejorar la comunicación de los niños TDAH a 
través de actividades de educación medioambientales.  
 
Desarrollo 
La escuela y la Educación Ambiental. 
Para Cuba, desde la época de la colonia, aunque no manejaban el concepto de ambiente sino 
de naturaleza destacadas figuras de la ciencia y la pedagogía cubanas lucharon por aplicar 
conscientemente el principio en la enseñanza de los estudios de la naturaleza.  Un breve 
análisis de esta época confirma lo planteado: 

 Félix Varela Morales (1788 – 1853), baluarte de la educación cubana; afirmaba que: “El 
verdadero maestro del hombre es la naturaleza” (Educación Ambiental para 
comunidades costeras; 2003:32); igualmente enfatizó en la importancia que tiene el 
contacto directo de la naturaleza para la educación del hombre. 

 Felipe Poey Aloy (1799 – 1853), creador de una escuela naturalista, pedagogo nato, 
con gran intuición dialéctica entre los fenómenos y procesos naturales señaló: “La 
naturaleza imprime a la materia una actividad constante, que subsiste en el reposo, esto 
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es en el equilibrio de las fuerzas”. (Educación Ambiental para comunidades costeras; 
2003:32) 

 José Martí Pérez (1853 – 1895), nuestro Héroe Nacional, nos legó su pensamiento 
sobre la naturaleza, donde también brilló y dejó sabias indicaciones. Martí precisó con toda 
claridad: “… Divorciar al hombre de la naturaleza es un atentado monstruoso. A las aves 
alas, a los peces aletas; a los hombres que viven en la naturaleza, el conocimiento; esas 
son sus alas… “ 

En el periodo revolucionario, el perfeccionamiento de nuestro Sistema Nacional de Educación, 
ha hecho posible que el concepto de Educación Ambiental haya tenido una rápida e importante 
evolución. Al principio, como hemos señalado, nació como una doctrina de conocimiento, luego 
paso a una educación para la conservación de la naturaleza, y hoy constituye todo un proceso 
de relación del hombre con su entorno. Su estudio proporciona conceptos, fomenta destrezas 
y actitudes necesarias para comprender y aprender las interrelaciones entre él, su cultura y su 
medio biofísico. 
Hoy el nuevo enfoque está dirigido a preparar niños, jóvenes y demás actores sociales en la 
sostenibilidad, es decir, formarlos y capacitarlos en la construcción de una nueva sociedad 
donde el desarrollo humano ocurre en condiciones de integridad y equilibrio. 
De forma general la Educación Ambiental es considerada como un elemento fundamental para 
la educación integral y sistemática en la actualidad. Se concibe como una forma de educación 
para el desarrollo sostenible, con una concepción integral sobre los procesos ambientales, y 
de desarrollo, expresada y planificada a través de la introducción de la dimensión ambiental 
en los procesos educativos, de forma continua y permanente que alcance todos los ámbitos 
educativos formales, no formales e informales. 
La escuela debe trabajar sistemáticamente con los contenidos relacionados con el medio 
ambiente y en la determinación de los problemas que lo contaminan y las concebidas 
consecuencias que esto genera, para así contribuir a la asunción de un pensamiento reflexivo 
y crítico por parte de los estudiantes quienes finalmente identificarán a la Educación Ambiental 
como una vía para el mejoramiento humano. 
De ahí que en la escuela no se pueda esperar solamente por los resultados docentes de los 
estudiantes en cada asignatura, las expectativas deben ser mayores, debe esperarse la 
formación de un estudiante que piense, sienta y actúe en correspondencia con las necesidades 
sociales. 
El M.Sc. Eduardo Torres y el Dr. Orestes Valdés (2002) refieren que la Educación Ambiental 
debe desarrollar en los alumnos una capacidad de observación crítica, de comprensión y de 
responsabilidad hacia el medio ambiente y que un principio fundamental de la Educación 
Ambiental es el de la adecuación al medio ambiente donde vive el escolar. 
La autora coincide con estos criterios ya que conocer el medio ambiente donde se  vive ayuda 
al individuo, y en este caso, le permite al estudiante tomar conciencia de la dependencia e 
interdependencia que existe entre todos los elementos de la vida social de la cual él forma 
parte. 
Mucho se ha debatido a favor o en contra acerca de la inclusión de la Educación Ambiental 
dentro del currículo normal, con los mismos derechos que otras asignaturas. Sin embargo 
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hacer accesible la Educación Ambiental a los estudiantes no requiere convertir a cada profesor 
o maestro en un especialista del tema. La estrategia consiste en dar un enfoque ambiental a 
los propios contenidos de todas las asignaturas y las actividades que forman parte de la vida 
de la escuela. Por todo lo anteriormente planteado, se ve claramente que la Educación 
Ambiental solo puede tener éxito si se adopta un carácter y enfoque interdisciplinario, 
multidisciplinario y transdisciplinario, esto quiere decir, la incorporación de la dimensión 
ambiental en equilibrio con los programas de las asignaturas y las actividades 
extracurriculares. 
Las actividades extradocentes tienen un gran peso. Este tipo de educación no puede limitarse 
al centro docente y a su medio ambiente inmediato, en muchos casos, el objetivo de estudio 
puede encontrarse distante de la escuela. 
La escuela ha de propiciar estos conocimientos al estudiante, es necesario que este 
comprenda la importancia del cuidado y uso racional de determinados recursos y las 
implicaciones que traería para él y para la comunidad su deterioro. La escuela como centro 
promotor de la Educación Ambiental posee las potencialidades y conocimientos sobre la 
temática ambiental que son necesarios para que los estudiantes sientan, asuman y participen 
involucrando a los individuos, a la familia y a la comunidad de la que él forma parte. 
El niño TDAH y las actividades extraescolares relacionadas con el Medio Ambiente 
El alumno con TDAH, por sus características, tiene más posibilidades de comportarse de 
manera inadecuada. Uno de los tratamientos para el niño TDAH en la etapa escolar que ha 
demostrado mayor efectividad y que avala la comunidad científica es el “multidisciplinar” que 
combina los siguientes tratamientos:  
Psicológicos: Dirigido a padres, profesores y niños. Consiste en información sobre el TDAH, 
estrategias de manejo de la conducta, estrategias de comunicación para mejorar la relación 
con el alumno/hijo y estrategias para aumentar el propio autocontrol del niño. 
Psicopedagógicos: Su objetivo es mejorar las habilidades académicas del niño mientras 
estudia y hace los deberes, mejorar la conducta ante la tarea académica, mejorar la motivación 
ante el estudio, la imagen que tiene de sí mismo como estudiante e instaurar un hábito de 
estudio al niño que no lo tiene. 
No es recomendable permitir que los alumnos se queden sin participar en actividades 
especiales a causa de su comportamiento y/o excesivo movimiento; Hacerlo puede repercutir 
negativamente en su autoestima. 
Una de las estrategias trazadas por la autora para mejorar el comportamiento y la 
comunicación afectiva con los niños TDAH, en su accionar cotidiano y siempre coordinado con 
el maestro, ha sido el trabajo extraescolar, con actividades de educación ambiental, lo cual ha 
potenciado la comunicación en todas sus dimensiones, así como la preocupación y protección 
del medio ambiente por parte de estos niños desde una perspectiva comunicativa. 
De manera se implementa una estrategia pedagógica para desarrollar, y sensibilizar a los niños 
TDAH sobre la importancia de reforestar, sembrar y cuidar los árboles y las plantas 
ornamentales, sembrar plantas medicinales, aportar agua y nutrientes orgánicos al suelo. 
También es oportuno adecuar canastas de reciclaje y avisos informativos que inviten a conocer 
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y a cuidar el medio ambiente, y a las especies de flora más representativas en el entorno de la 
comunidad educativa.   
Las excursiones y actividades extraescolares en huertos y parcelas han logrado elevar la 
autoestima de los alumnos. Dentro de las principales actividades realizadas con niños TDAH 
están: salidas a excursiones, visitas de parques y sitios históricos en fechas significativas para 
hacer trabajos socialmente útil, siembra de árboles en plazas y lugares apropiados para este 
tipo de actividad, limpieza de los huertos escolares, recogida de frutos y hortalizas en el 
organopónico de la escuela y en otros cercanos en la comunidad donde está enclavada la 
escuela, limpiar la tierra de las malas hierbas y hojas secas, regar las plantaciones, recolección 
de objetos para trabajos de Ciencias Naturales y El mundo en que vivimos, (dos asignaturas 
de la escuela primaria) entre otras.  
Para llevar a la práctica las acciones que se realizaron se utilizó una guía práctica con 
recomendaciones de actuación, tomando como referencia la guía elaborada por: STILL. 
Asociación Balear de Padres de niños con TDAH:     

 Preparar al alumno para el acontecimiento extraordinario, explicando con antelación a 
dónde van y cuál es el comportamiento que se espera de él (especificando qué quiere 
decir portarse bien) 

  Anticipar posibles conductas no permitidas y establecer consecuencias previamente. 

 Poner mucho énfasis en el aspecto organizativo. Una de las mayores dificultades de los 
alumnos con TDAH es planificar antes de actuar. Explicarles y dar las instrucciones 
precisas es una muy buena opción para lograr la comunicación con ellos. 

 Procurar informar siempre de las reglas y/o normas de la tarea a realizar. 

 Dejar tiempo para realicen la actividad, sin apurarlos. Es importante que se les     brinde 
las instrucciones necesarias. 

 Se recomienda tener el horario de las actividades extraescolares en algún lugar visible 
del aula para darle mayor importancia a la actividad. 

  Intentar anticiparse a las novedades. Es muy positivo llamar la atención sobre los 
cambios de horario y sobre cualquier variación de la rutina. 

  Enseñar a los niños a realizar desde cosas tan simples como regar las plantas o 
arrancar las malas hierbas, hasta cortar las flores sin dañar las plantas, preparar la tierra 
para sembrar o preparar semilleros. 

 Es importante enseñar a los niños que una vez que terminen de realizar las actividades, 
les muestren lo realizado y expliquen cómo lo hicieron, qué les costó más trabajo, si les 
gustó lo que hicieron y el por qué. 

 Es conveniente dar un tiempo para ordenar el lugar de trabajo: recoger los objetos 
utilizados; hay que decirle “cómo se hace”, “cómo lo debe ordenar” (especialmente las 
primeras actividades). Sólo con supervisión aprenderá, castigarlo no mejorará su 
desorganización. 

 Es recomendable que el niño realice también algunas tareas en la casa con la ayuda de 
los familiares: indicarle que siempre una planta ornamental y la rieguen y cuide para 
cuando se logre, adornar el aula y que él mismo se encargue de cuidarla. 
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 Permitir, en ocasiones, que el niño pueda elegir entre diferentes tareas. Hacerles 
preguntas frecuentes y secuenciadas con marcadores temporales. Ej: ¿Por dónde 
empezamos? ¿Y después de esto, qué viene?, etc. 

  Indicarle a los padres y familiares, que si la casa tiene jardín o patio, realice limpieza, 
o recoja las hojas y basuras que se acumulan y luego sea supervisados por estos, 
apoyándolos, y mostrando complacencia por lo realizado, hacer uso explícito de 
refuerzo social (cualquier alabanza) para dar apoyo, no sólo al rendimiento, sino al 
hecho de estar sobre las tareas; así se realza su autoestima. 

 Promover que las tareas sean interesantes. El interés es mucho mayor cuando se 
permiten que, en ocasiones, los niños trabajen junto con sus compañeros o en 
pequeños grupos, utilizando materiales visuales, auditivos o manipulativos y 
combinando las actividades de mayor interés con aquellas de menor interés. El niño 
TDAH retiene mucha más información cuando ve, dice, hace, lee y oye, que cuando 
sólo escucha. 

 Propiciar dentro del aula en aquellas asignaturas afines, una conversación o charlas 
educativas para el cuidado del medio ambiente donde los niños con estas 
características expresen sus experiencias y muestren los resultados de su trabajo. 

Los educadores (padres y maestros) son los modelos de referencia, de ahí la importancia de 
intentar ser buenos modelos. De nuestra forma de actuar asimilarán mejor y aprenderán a ser 
más comunicativos.  
 
 
Conclusiones 

 El TDAH es uno de los trastornos más sensibles a la acción educativa del entorno, 
(principalmente familia y escuela). Por ello, una detección temprana (desde la familia o 
la escuela), un diagnóstico correcto y un buen manejo psicopedagógico, médico y 
familiar del TDAH favorecerán el buen pronóstico del niño afectado. 

 La comunicación es una necesidad que se hace presente en el ser humano, quien 
siempre ha buscado varias maneras de interactuar y relacionarse con los demás para 
fortalecer lazos afectivos entre sí y dar a conocer sus expectativas e ideas frente a la 
resolución de conflictos cotidianos. 

 En el espacio pedagógico se ha evidenciado que los diversos comportamientos de los 
niños TDAH influyen por el tipo de comunicación afectiva que se adopta en el aula frente 
a situaciones diversas entre pares, docentes y padres de familia. Estos 
comportamientos positivos o negativos afectan de manera directa o indirecta las 
relaciones interpersonales y la convivencia. 

 La educación ambiental contribuye a la comunicación afectiva y el comportamiento de 
los niños TDAH. 

 El desarrollo de actividades medioambientales, es una vía valiosa que permite contribuir 
a la promoción de la educación ambiental en función de lograr una cultura general 
integral en los niños TDAH y por ende un aumento de su calidad de vida.  
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 Las actividades extraescolares en temas de Educación Ambiental dirigidas a los niños 
TDAH, contribuyeron a una mejor comunicación afectiva por cuanto los estudiantes en 
la actualidad manifiestan actitudes y comportamientos más responsables ante el medio 
ambiente.    
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Anexos:  
 
Observación:  
Objetivo: Conocer el comportamiento de los niños TDAH ante el cuidado y protección del 
Medio Ambiente. 
 
 

 Actitud que asume ante el cuidado y protección del Medio Ambiente. 

 Disposición para interactuar en las actividades en función de siembra de pantas, 
cuidado de las mismas. 

 Educación Ambiental: 

https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/10809/1/Caracter%C3%ADsticas%20del%20TDAH.pdf
https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/10809/1/Caracter%C3%ADsticas%20del%20TDAH.pdf
http://www.feaadah.org/sobreeltdah/winarcdoc/pdf
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Recogida de desechos sólidos así como vertimiento de los mismos en los recipientes 
en los recipientes establecidos. .    

 
   
 
Entrevistas a los niños:  
Objetivo:  
Se recogen los datos generales siguientes: 

Grado en que cursa:    

Consigna: 

Estimados estudiante: 

Estamos realizando una investigación con vistas a determinar cómo se puede realizar una estrategia 

educativa en función de brindar orientación sobre la Educación Ambiental y cuidado del medio 

ambiente.  

Preguntas sobre conocimientos: 

1- ¿Saben que es educación ambiental? (Si o No) 

2- ¿Actúan correctamente ante el cuidado de medio ambiente? (Si o No) 

Preguntas sobre sentimientos: 

1- ¿Podrían hablarme de sus experiencias y vivencias en relación a como cuidas el medio ambiente?  
(Si o No) Cite ejemplos.  

2- ¿ Les inspira buenos sentimientos cuidar el entorno  y proteger la naturaleza? (Si o No) 

3- ¿Sientes Satisfacción al cuidar el medio ambiente (Si o No) 

Cierre: Agradecimientos y despedida. 

 

Se consideran valiosas las respuestas que puedan brindarnos. Muchas gracias. 

               

Encuesta:  
Objetivo: Profundizar en el conocimiento que poseen los niños en cuanto a la Educación 

Ambiental  
Consigna: 
Estimado estudiante: 

La finalidad de este cuestionario es determinar los conocimientos que usted posee acerca de la 
Educación Ambiental. El valor de nuestra investigación dependerá de su sinceridad en las 
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respuestas. Marque la respuesta con una cruz (x) en cada caso de manera en la que exprese su 
opinión. Le damos las gracias anticipadas por su ayuda. 

¿Qué entiende por Educación Ambiental? 

______ Naturaleza       ______ Flora y fauna ______ Conocimiento del Medio Ambiente  

¿Cómo consideras tu actitud ante el cuidado del medio ambiente?  

______    Buenos     _______ Regular _______Malos       

¿Te gustaría tener conocimiento sobre la Educación Ambiental?      

______ Si                       ______No 

¿Te gusta proteger la naturaleza?  

______ Si                       ______No 
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Resumen  
 
Existe identificada a nivel global y en cuba como país, ante el perfeccionamiento de los 

mecanismos de implementación de la política ambiental cubana, la necesidad de búsqueda de 

alternativas de gestión de los recursos naturales que no solo se restrinjan a medidas de 

comando y control y que a la vez garanticen la integración de la biodiversidad y los servicios 

de los ecosistemas en la concepción del desarrollo. Para llegar a proponer una metodología 

para la gestión de externalidades de los servicios ecosistémicos de la biodiversidad en 

sistemas socioecológicos, como una de las vías de promover el uso racional de los recursos 

naturales, se realiza un acercamiento a la evolución conceptual de términos recurrentes como 

servicios ecosistémicos, sistemas socioecológicos, relaciones de los servicios ecosistémicos 

y la biodiversidad, dígase trade- offs u compromisos, sinergias y dis servicios. 

El presente trabajo está marcado en el Eje Estratégico Recursos naturales y medio ambiente 

del programa de desarrollo económico y social al 2030 en su objetivo específico 4. de Proteger 

la biodiversidad y utilizar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas y el 

patrimonio natural del país, socializando la utilidad e importancia de estos para todos los 

ciudadanos; así como contribución a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 13; 15, de manera explícita. 

Palabras clave: servicios ecosistémicos, biodiversidad. 

Abstract  
 
In view of the improvement of the implementation mechanisms of the Cuban environmental 
policy, there is identified globally and in Cuba as a country, the need to search for alternatives 
for the management of natural resources that are not only restricted to command and control 
measures and that at the same time they guarantee the integration of biodiversity and 
ecosystem services in the conception of development. In order to propose a methodology for 
the management of externalities of the ecosystem services of biodiversity in socio-ecological 
systems, as one of the ways to promote the rational use of natural resources, an approach is 
made to the conceptual evolution of recurring terms such as services ecosystems, socio-
ecological systems, relationships of ecosystem services with biodiversity, say trade-offs or 
commitments, synergies and dis services. 
The present work is marked in the Strategic Axis Natural resources and environment of the 
economic and social development program to 2030 in its specific objective 4. to Protect 
biodiversity and use the goods and services of ecosystems and the natural heritage of the 
country, socializing the usefulness and importance of these for all citizens; as well as 
contribution to the implementation of the Sustainable Development Goals 13; 15, explicitly. 
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Key words: ecosystem services.  
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Introducción  
 

El desarrollo sustentable, desde una mirada sistémica de lo social, político, económico y 
ambiental sólo será posible a través de la gestión integral de los recursos naturales para la 
generación de estrategias que permitan mitigar los impactos del cambio climático y otros 
impactos generados por las actividades antrópicas. 

A lo largo de la historia, el hombre ha postulado interrogantes y emitido respuestas sobre la 
naturaleza, la relación entre ambos, y la actuación de este sobre la naturaleza, entendido como 
manejo, los cuales modifican y trasforman la misma. Pensadores como Platón (400 a d c), 
Aristóteles (60 a d c), Linneo (1788), Humbolt (1807), Darwin (1872); abordan aspectos acerca 
del comportamiento de las especies, las poblaciones, su distribución y relación y significado 
para el hombre.  

Los ecosistemas incluyendo su biodiversidad, cumplen un rol muy importante en la generación 

y desarrollo del bienestar humano, tanto desde el punto de vista de la subsistencia biológica, 

así como de desarrollo económico, involucrando la mirada social y cultural ofreciendo a la 

humanidad diferentes tipos o formas de servicios ecosistémicos; sin embargo en la actualidad 

a pesar de los avances en el entendimiento de los procesos de la naturaleza y la toma de 

conciencia del hombre de la importancia de vivir en armonía con esta, pues en ella se sustenta 

la vida, aún no se logran integrar en la concepción del desarrollo, los elementos de recursos 

de la naturaleza y el bienestar que estos reportan al hombre, servicios ecosistémicos, para 

lograr gestionarlos de manera sostenida. 

El presente trabajo tiene como objetivo, plasmar algunos elementos, que resultan 

indispensable abordar para lograr entender cómo gestionar de la manera más integral posible, 

las externalidades de os servicios ecosistémicos para de esta manera garantizar su uso y 

protección sostenible y racional.  

Materiales y Métodos. 

Este trabajo ha sido realizado con la técnica de indagación documental, basada en métodos 

de revisión, búsqueda y tratamiento documental, donde se abordan aspectos históricos de 

tendencias ambientalistas, estudios de casos y lecciones aprendidas de la implementación de 

aspectos relativos a bienes y servicios ecosistémicos que permitirán analizar, reflexionar e 

interpretar, como implementarlos y concebirlos en la gestión y política ambiental.  

 

 

Desarrollo 
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  La evolución conceptual del enfoque de servicios ecosistémicos (SE), según Caro y Torres, 

2015, ha pasado por el abordaje de términos como naturaleza, recursos naturales, capital 

natural, ecosistemas, biodiversidad hasta servicios ecosistémicos, donde es importante 

resaltar el elemento de que los recursos naturales entran a las sociedades humanas como 

bienes o servicios, según cumplan una función. Diversos autores han desarrollado el concepto 

de servicios ecosistémicos, identificando en este trabajo, como más pertinentes, según en el 

contexto de nuestra política ambiental cubana, los elementos aportados por Daily (1997) 

definido como un amplio rango de condiciones y procesos, a través de los cuales, los 

ecosistemas naturales y las especies que hacen parte de ellos ayudan a sostener la vida 

humana, a lo cual concordamos con añadir lo puntualizado por de Groot et al.,2002; que 

destacan la importancia de relacionarlos con la capacidad de aquellos que satisfacen directa 

e indirectamente las necesidades, usos y preferencias humanas. Para reforzar esto se anota 

que en el año 2003 la publicación de Evaluación de Ecosistemas del milenio ofrece para los 

servicios ecosistémicos un punto de mira esencial para ser aplicado como concepto, método 

e implementación en la toma de decisiones.  

Una vez establecido el concepto de servicios ecosistémicos, aparecen referencias, y 

publicaciones que abordan términos como servicios ambientales, como Balvanera y Cotler 

(2007), que ofrecen una equivalencia entre los términos servicios ecosistémicos y servicios 

ambientales, y otros autores como Constanza et al., (1997) los diferencia y asumen al igual 

que se asume a los efectos de este trabajo, que servicios ambientales se refieren en general 

al flujo de materiales, energía e información del capital natural, combinado con capital humano 

o manufacturado para el bien humano, y la amplia al suministro de recursos ambientales o 

saneamiento ambiental prestados por industrias y organizaciones sociales. 

Del párrafo anterior vale la pena retomar y tener en cuenta, el término “capital natural”, usado 

por autores como Schumacher (1973), Gómez-Baggethun et al., 2010, Caro y Mora (2015); 

entre otros que alude a las reservas de la naturaleza en materiales o información que producen 

un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo y 

expresa la idea de que ningún sistema económico puede mantenerse sin tener en cuenta el 

flujo de los renovables y no renovables. 

Ya es aceptado el hecho de que los bienes y servicios ecosistémicos satisfacen las 

necesidades humanas y generan bienestar, incidiendo directamente sobre la calidad de vida 

de las poblaciones locales. 

Entonces retomando que la biodiversidad es la variedad de especies, dentro de cada especie 

y entre los ecosistemas, se puede entender fácilmente que un servicio ecosistémico se puede 

definir como los beneficios que obtienen personas y empresas a partir de los ecosistemas. 
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Franco L. 2010. Menciona que es importante estudiar los servicios ecosistémicos porque 

permite tener conocimiento de la forma como se generan e interactúan las diferentes funciones 

ecológicas para la provisión de los SE; además porque permite: 

 a) Saber dónde se generan, cuál es el sistema biofísico del cual dependen y cuáles son los 

elementos estructurales, los rasgos funcionales y los procesos que sustentan la generación de 

SE. 

b) Establecer el vínculo entre los sistemas sociales y biológicos.  

c) Para poder integrar los SE de manera explícita y concreta en la gestión.  

d) Para poder decirle a un tomador de decisiones qué es lo que tiene que regular y en dónde 

(hacer las preguntas pertinentes).  

e) Para identificar las estrategias necesarias para evitar trayectorias de cambio indeseable de 

los sistemas biofísicos, los sistemas sociales y los servicios ecosistémicos.  

f) Para contribuir a lograr la adaptación de los sistemas biofísicos y sociales ante el cambio 

ambiental, porque es a través de los SE que se manifiesta gran parte de la vulnerabilidad. 

Según Figueroa et al, 2005. muchos autores consideran funciones ambientales y servicios 

ambientales como términos equivalentes. Plantea el mismo autor que no existe una definición 

y clasificación única y acabada sobre los servicios ambientales.  Reconociendo que algunos 

autores (Hueting, 1990) diferencian entre servicios ambientales, funciones ambientales y 

bienes ambientales. Definen bien ambiental como producto de la naturaleza directamente 

aprovechado por el ser humano, funciones ambientales o ecológicas como los posibles usos 

de la naturaleza por los humanos, y servicios ambientales como las posibilidades o el potencial 

a ser utilizados por los humanos para su propio bienestar. Otros autores (De Groot, 1992) 

consideran que los ecosistemas proveen solamente funciones reguladoras, productivas, 

portadoras e informativas. Lo importante es entender como la sociedad percibe los usos de los 

flujos de servicios ambientales que provienen de un ecosistema de sus especies y de su 

material genético. 

En el estudio y gestión de los servicios ecosistémicos, se justifica por cuanto busca de manera 

especializada, identificar los principales ecosistemas los factores importantes que causan su 

degradación, así como las potencialidades con que cuentan; de esta manera se contribuirá a 

la conservación y aseguramiento futuro, en cantidad, calidad y oportunidad de los múltiples 

servicios ecosistémicos; a la incorporación del enfoque cultural en el acceso a estos servicios 

y a mantener los ecosistemas que sustentan el ciclo de tales servicios. 

Es en este punto donde se debe incorporar el elemento de externalidades de los servicios 

ecosistémicos de la biodiversidad y relaciones entre los mismos o trade off.  
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Se asume en el presente trabajo que, las externalidades son las consecuencias, tanto 

negativas como positivas, que tiene la producción de un bien, pero no se reflejan en su precio 

de mercado, las cuales se pueden gestionar, y potenciar o deprimir, por la realización de 

determinadas acciones u omisión de otras. 

Para abordar elementos sobre la relación de la bidodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

para entenderlos y sobre la base de este entedimiento gestionarlos, se asume en este trabajo 

los elementos planteados por Caro- Caro y Torres-Mora, 2015, citando diversos autores como 

se expone a continuación, pues resultan muy esclarecedores. 

El concepto biodiversidad y su relación con el concepto de servicios ecosistémicos se puede 

explicar en varios niveles: como soporte para procesos claves, al afectar directamente el 

suministro de servicios ecosistémicos y al constituir en sí misma un bien valorado (Mace et al., 

2012). 

Así, las interacciones entre biodiversidad y servicios ecosistémicos pueden expresarse en 

diferentes vías: adoptar la forma de “trade-offs ó compromisos (es decir, donde la promoción 

de un servicio reduce la oferta de otro servicio); de una situación ganar-ganar (cuando un solo 
paquete de gestión mejora el suministro de diversos servicios); o las sinergias, donde el uso 
simultáneo de los servicios aumenta o deprime tanto más que si se utilizan de forma 

independiente” (MEA, 2005). Al respecto Martínez Alier et al., (1998) expresa que los trade-offs 
entre servicios ecosistémicos demandados por la sociedad son inconmensurables (no pueden 
ser agregados a un valor monetario o biofísico). La gestión de los servicios ecosistémicos 
puede alterar la cantidad o la calidad de los mismos lo que lleva a considerar la importancia de 

abordar sus efectos en escalas espaciales y temporales (Rodríguez et al., 2006; Rincón-Ruiz 

et al., 2014). Los trades-off pueden ser temporales, aquellos que implican beneficios ahora y 

costos a largo plazo; espaciales, los que generan un beneficio local, pero tienen costos en otro 
lugar (local, regional o global); e interpersonales, que ocurren cuando unos actores disfrutan 
de determinado servicio en tanto que otro grupo de acto-res sociales no lo puede hacer Martín-
López y Montes (2011). 
 

En torno a estas relaciones entre la biodiversidad y sus servicios, las tendencias de 

estudios proponen desde la funcionalidad de los ecosistemas, investigaciones acerca de 

las numerosas interacciones que pueden ocurrir entre múltiples servicios ecosistémicos 

(Bennet et al., 2009; Martín-López et al., 2012a; Maskell et al., 2013), como escenarios de 

enfoques de sostenibilidad, de política de focos sociales y de organizaciones sociales. 

Para abordar los elementos sociales, se incorpora el término socioecosistema, donde es 

importante aconsejar que como apoyo para las decisiones de manejo en los sistemas 

socioecológicos ( aquellos donde su expresión espacial concreta está determinada por el 

entendimiento de problemas sociales y de las soluciones deseadas, según MADS, 2012); 
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el concepto de servicios ecosistémicos es útil, como herramienta de integración de 

enfoques ecológico y económica y permite aproximarse al entendimiento del vínculo de 

interdependencia entre las sociedades que lo demandan en función de su bienestar y el 

funcionamiento de los ecosistemas (sistemas ecológicos) como proveedores de manera 

directa e indirecta.   
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Conclusiones 

 Para gestionar los servicios ecosistémicos de la biodiversidad es imprescindible la 
adecuada comprensión del papel que desempeña la biodiversidad en los propósitos de 
la sustentabilidad.  

 

 Los servicios ecosistémicos se visualizan como un soporte u opción para la decisión 
acertada, en términos de gestión y de política ante la demanda creciente de 
biodiversidad y sus recursos. 
 

 En el concepto de diversidad biológica es importante tener en cuenta las relaciones y 
contraposiciones que pueden generarse entre sus servicios ecosistémicos. 
 

 En términos de servicios ecosistémicos y bienestar humano es preciso tener en cuenta 
y valorar como el incremento de medidas para aumentar el bienestar humano, influyen 
en el descenso de las condiciones de los ecosistemas naturales, premisa esencial a 
tener en cuenta en el ordenamiento y toma de decisiones.  

 

 Una importante conclusión es lo planteado en la revista Ecología política citando que 

Descartes quería que fuéramos amos y poseedores de la naturaleza. Darwin nos 

enseñó que no poseemos nada, pero que somos compañeros de viaje una miríada de 

otras especies en la odisea de la evolución. La ecología contemporánea nos enseña 

que no podemos controlar sistemas tan complejos y que la lección más importante que 

podemos extraer es la de la humildad.
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Resumen: 
Este artículo muestra un modelo de clase encuentro interdisciplinaria desde la disciplina 
Educación agropecuaria en nexo con contenidos ambientales y otros que se estudian en el 
año académico y a lo largo de la carrera Educación Laboral que se cursa en el Centro 
Universitario Municipal de Songo La Maya. La propuesta está dirigida a promover un 
aprendizaje interdisciplinario en los estudiantes universitarios, su base está direccionada por 
los fundamentos del proyecto “El aprendizaje interdisciplinario como espacio de 
sistematización y transformación”. La clase propicia una adecuada comprensión de la rama 
agropecuaria centrada en  la integración con el contenido ambiental, otros saberes  y de la 
actividad creadora, abordando como nodo esencial la comprensión de textos, uso de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluyen además nodos de conocimientos, 
aprendizaje y de enseñanza entre otros de menor orden como la sintaxis, la semántica, la 
coherencia y la cohesión.   
Palabras claves: interdisciplinariedad comunicativa, tarea integradora, clase encuentro, 
aprendizaje interdisciplinario 
Abstract 
This article shows a model of interdisciplinary class encounter from the discipline agricultural 
Education in nexus with environmental contents and others that are studied in the academic 
year and throughout the career Labor Education that is studied in the University Municipal 
Center of Songo La Maya. The proposal is directed to promote an interdisciplinary learning in 
the university students, its base is addressed by the basics of the project "The interdisciplinary 
learning as systematizing space and transformation." The favorable class an appropriate 
understanding of the agricultural branch centered in the integration with the environmental 
content, other knowledge and of the creative activity, approaching as essential node the 
understanding of texts, use of the technologies of the information and the communications, they 
also include nodes of knowledge, learning and of teaching among other of smaller order like 
the syntax, the semantics, the coherence and the cohesion.   
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Introducción 
En el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) de la Educación Superior, se atiende la 
preocupación del gobierno y el Estado, sobre la conservación y uso sostenible de los recursos 
y del medio ambiente; corresponde al sistema educativo solucionar esta problemática, para 
lograr una formación y desarrollo profesional con responsabilidad ética, social y ambiental, a 
partir de las relaciones con sus contextos ecológico, sociopolítico, económico y tecnológico. 
El Modelo del profesional de la especialidad pedagógica  de Educación Laboral orienta la 
formación de un profesional de la educación, que demuestre “…con su ejemplo y actuación 
diaria el sistema de conocimientos, métodos científicos y de valores, (…) de amor al trabajo; 
al tiempo que revela en su actuación, la política educacional del Partido Comunista de Cuba y 
del Estado Cubano, teniendo en cuenta las necesidades de una cultura ambientalista para el 
desarrollo socioeconómico sostenible y las mejores experiencias pedagógicas” (Ministerio de 
Educación [MINED], 2010b, p. 5). Además, en la función orientadora acota como tarea, que el 
estudiante en formación debe coordinar y orientar el “…trabajo de las organizaciones pioneriles 
y estudiantiles como vía para que se promueva (…) la protección del medio ambiente…” 
(MINED, 2010b, p. 13). 
La especialidad Educación Laboral tiene como objeto el proceso educativo en las instituciones 
de la educación media básica, mediante “…la coordinación del sistema de influencias 
educativas que ejercen las instituciones de la comunidad…” (MINED, 2010b, p. 3). La disciplina 
Educación Agropecuaria (DEA), la cual se inserta en la carrera de corte pedagógico  Educación 
Laboral, juega un rol fundamental, en ella se expresan los contenidos análogos a los procesos 
de producción y/o servicios, que incorporados a su modo de actuación lo preparan en el empleo 
de vías para perfeccionar la Educación Laboral en la educación media básica. 
Durante el Proceso de Enseñanza Aprendizaje  la disciplina Educación Agropecuaria el 
estudiante de la especialidad Educación Laboral interactúa con el medio ambiente, prioriza la 
relación medio ambiente producción de alimentos; enfatiza en la cultura laboral, económica y 
tecnológica, lo que aumenta sus potencialidades para contribuir al desarrollo de la Educación 
Ambiental. Atender este aspecto desde la didáctica permite ofrecer nuevas características al 
contenido de la disciplina para contribuir al desarrollo de la Educación Ambiental. En estos 
procesos, en la dinámica de la enseñanza técnica, constituyen una vía para desarrollar el 
pensamiento técnico y la creatividad, según Testa, A. (2003, p. 25) “…al poner al estudiante 
en contacto con la lógica de necesidad de la producción de alimentos como una de las fuentes 
de ingreso y se considera además, una necesidad de la población,  lo cual contribuye a la 
combinación de la actividad intelectual con la manual y la relación teoría-práctica. Por tanto se 
hace necesario incentivar en los estudiantes valores y principios que favorezcan el interés de 
estos hacia estas actividades laborales, las cuales forman parte del programa de Educación 
Laboral en la Secundaria Básica, educación en la cual se desempeñarán como docentes una 
vez graduados. 
En esta disciplina se contribuye a la consolidación de un sistema de contenidos tecnológico y 
ambiental, que prepara a los estudiantes en el empleo de estrategias para la preservación del 
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medio ambiente y el establecimiento de relaciones intra e interdisciplinarias, no obstante, 
durante el PEA es insuficiente el enfoque interdisciplinario del contenido para desarrollar la 
Educación Ambiental, que limita la preparación de los estudiantes para el aprendizaje de 
contenidos relacionados con el cuidado y la preservación del medio ambiente. La concepción 
por asignaturas que hoy prevalece en el tratamiento de los contenidos que forman parte del 
currículo de la Educación Superior ofrece amplias posibilidades para materializar en la práctica 
pedagógica, un enfoque interdisciplinario articulado con la vida y con el trabajo. En el caso los 
estudiantes de la carrera Educación Laboral, por su contenido, se vinculan con el progreso 
científico-técnico que caracteriza el desarrollo de la sociedad, por lo que se considera 
necesario profundizar en la relación que estas poseen con la actividad socioeconómica que 
tiene lugar en la localidad. 
A partir de la revisión de documentos, la aplicación de técnicas de investigación, así como los 
controles a clases; la experiencia como profesor y coordinador de carrera en el Centro 
Universitario de Songo La Maya, se pudo constatar que los estudiantes presentan 
insuficiencias en: 

1. Los conocimientos para explicar los problemas ambientales originados por los procesos 
productivos, que afectan al contexto; relacionados con la degradación de los suelos, 
tala indiscriminadas de plantas, escasez de agua, la gestión de los residuos y su 
reciclaje. 

2. El desarrollo de habilidades en la DEA para identificar los principales problemas 
ambientales que afectan la agricultura y que impactan en el medio ambiente. 

3. El modo de actuación protagónico de los estudiantes para identificar problemas 
técnicos, que en su solución tengan en cuenta requisitos técnicos y ambientales. 

Para erradicar las limitaciones señaladas se requiere implementar un conjunto de actividades 
como alternativa para el logro de la Educación Ambiental a partir de contenidos técnicos como 
es el caso de los agropecuarios que reciben los alumnos de la carrera Educación Laboral en 
las universidades centrales y Centros Universitarios Municipales. 
A partir de las limitaciones señaladas, el objetivo de este artículo es presentar un modelo de 
clase encuentro interdisciplinaria que permita el fortalecimiento de la Educación Ambiental a 
partir de la disciplina Educación Agropecuaria perteneciente a la carrera pedagógica 
Educación Laboral. 
Desarrollo 
La formación del nuevo profesional en Educación a partir del curso escolar 2002-2003 se 
caracteriza esencialmente por permitir profundizar en la adquisición de los conocimientos 
esencialmente mediante el trabajo independiente, el estudio individual y una elevada forma de 
evaluación y control del aprendizaje de los estudiantes por parte del profesor. 
La Resolución ministerial 2/2018, la cual norma el reglamento metodológico en la Educación 
Superior, dictamina en su artículo 127, Capítulo III, Trabajo docente, que las formas 
organizativas fundamentales del trabajo docente en la educación superior son las siguientes: 

 La clase. 

 La práctica de estudio. 

 La práctica laboral. 
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 El trabajo investigativo de los estudiantes. 

 La autopreparación de los estudiantes. 

 La consulta. 

 La tutoría. 
Un grupo de profesores de la UCP “José Martí” de Camagüey plantean:  
“El encuentro presencial puede considerarse como un conjunto de actividades docentes 
combinadas armónica y creadoramente que permiten un intercambio directo entre el estudiante 
y el profesor, este debe caracterizarse por su sistematización y flexibilidad”.  
Lourdes Rodríguez y otros autores del ISCF de Villa Clara (2004), en un artículo titulado” 
reflexiones acerca de la Técnica por Encuentro en la universidad de hoy”, plantean que: “La 
clase por encuentro es la forma de organización de la docencia, la cual constituye una unidad 
organizativa, con enfoque de sistema, donde se realizan un conjunto de actividades docentes 
previstas para el contacto directo y esporádico entre profesores y estudiantes con una 
dirección especial y procedimientos específicos” 
El autores coincide que todas las definiciones sobre la clase encuentro expuestas 
anteriormente son válidas y aportan y enriquecen la definición como tal, pero se acogen a la 
dada por Lourdes Rodríguez porque es muy importante que los docentes comprendan la 
necesidad de superar los saberes fragmentados que todavía subsisten en el proceso, que no 
permite una comprensión cabal de las complejidades que impone el desarrollo de la Ciencia y 
la Técnica y el mundo de hoy de forma general. 
De aquí se puede afirmar que la misión instructiva más importante que tiene el profesor en la 
clase encuentro es contribuir al desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes, 
y en lugar de ofrecerle a los estudiantes grandes cantidades de información, hay que 
orientarlos y enseñarlos a acceder, procesar, aplicar y producir información de manera 
independiente, es decir, enseñarlos a aprender a aprender; entonces si se es capaz de 
enseñar a aprender a aprender implicaría que el aprendizaje sea desarrollador, significativo, 
garantizando en el individuo la apropiación activa del conocimiento teniendo como premisa la 
motivación por el aprendizaje.  
No se puede desligar el éxito de la clase encuentro sin el dominio por parte del docente y de 
los estudiantes de un grupo de habilidades fundamentada en la necesidad de esta técnica para 
el estudio y profundización independiente. 
Algunas habilidades que deben dominar los estudiantes para que la clase encuentro sea un 
éxito son: interpretar, interrelacionar, diferenciar, elaborar conclusiones, construir, diseñar, 
navegar (relacionada con las habilidades informáticas), comparar, realizar gráficos, hacer 
cuadros sinópticos, confeccionar fichas, recopilar datos, localizar información, redactar 
informes, resolver problemas, elaborar resúmenes, entre otros. 
Como toda actividad docente el encuentro consta de una estructura organizativa básica; 
compuesta por: Introducción, desarrollo y conclusiones y los elementos contentivos, es decir 
las funciones didácticas en cada caso.  
Introducción 
Tratamiento a las funciones didácticas desde los tres ejes de integración: 

 Control de trabajo independiente. 
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 Aseguramiento del nivel de partida. 
 Motivación. 
 Orientación del objetivo de la clase. 

Desarrollo 
Desde el tratamiento a la nueva materia y la fijación. 
Secuenciación de tareas de la asignatura perteneciente a una disciplina en su vínculo con 
otras clases, temas, asignaturas o disciplinas:  

  Tareas integradoras verticales. 
  Tareas integradoras horizontales. 
  Tarea integradoras del eje principal integrador (integradora general de la clase). 

Conclusiones 
Teniendo en cuenta la evaluación y control 

 Conclusiones sobre el aprendizaje vertical en la clase. 
 Conclusiones sobre el aprendizaje horizontal en la clase. 
 Conclusiones sobre el aprendizaje de la clase desde el eje principal integrador. 

A los efectos de realizar una valoración objetiva, debemos distinguir necesariamente que 
existen tres tipos de encuentros claramente definidos, independientemente a la cantidad de 
encuentros que exija el programa, que son: 

 El primer encuentro. 

 Los encuentros intermedios. 

 El encuentro final. 
En el primer encuentro se realiza 

 Presentación de la disciplina, asignatura o módulo, sus objetivos, sistema de 
contenidos, métodos, medios necesarios para el autoaprendizaje. 

  Características del sistema de evaluación.  
 Presentación del contenido a estudiar y las tareas a desarrollar para debatir en el 

segundo encuentro. (Es recomendable realizar una breve conferencia panorámica 
donde se ofrezcan generalizaciones sobre los contenidos del curso o al menos de una 
parte de éste) 

 Se orienta la guía de estudio, sus partes y se ofrecen recomendaciones metodológicas 
concretas que se necesiten. 

 En este encuentro se recomienda además hacer el diagnóstico de los estudiantes.  
En el segundo encuentro 

 El profesor rememorará los contenidos más significativos tratados en el encuentro 
anterior. 

 Se aclaran las dudas correspondientes con la orientación de guías y materiales de 
estudio. 

 El profesor procede a comprobar el trabajo independiente del contenido orientado a los 
estudiantes.  

 Se procede al desarrollo de actividades como: solución de problemas, respuestas a 
cuestionarios, seminarios, discusión colectiva de una temática, actividades prácticas de 
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algunos contenidos a través de (prácticas de laboratorio, clases prácticas, actividades 
de taller).  

 Ejecución de ejercicios o tareas docentes de carácter individual o grupal, con un 
enfoque profesional.   

 Evaluación de las actividades en el aula o de alguna actividad extradocente.  
  Orientación para el siguiente encuentro 

Todos los encuentros a partir del segundo con excepción del último mantienen el mismo 
algoritmo de trabajo 
En el último encuentro 

 El encuentro final debe ser dedicado a la evaluación de los contenidos de la última parte 
del programa, del módulo, disciplina o asignatura y a la evaluación integral de todo el 
programa, para lo cual se requiere que la guía de orientación para el encuentro final 
oriente en este sentido. 

 Es necesario la orientación de tareas integradoras; el debate sobre la contribución del 
curso en la formación profesional de los estudiantes, cuyos criterios pueden servir de 
base para la propuesta de modificaciones por la vía de la validación; la modelación de 
actividades propias de su desempeño profesional; la estimulación de los mejores 
resultados y la orientación de tareas correctivas para los que lo requieran. 

El encuentro presencial consta de tres partes: 
• Retroalimentación ( función de control) 
• Informativa ( función cognoscitiva) 
• Orientación ( Función orientadora) 

La Retroalimentación tiene una duración de 15 minutos. Se puntualizan los aspectos teóricos 
y/o prácticos esenciales abordados en el encuentro anterior. 
 Se controla y evalúa el estudio y el trabajo independiente orientado. Se aclaran dudas. Se 
vinculan los contenidos estudiados con los nuevos a estudiar. 
La informativa tiene una duración de 60 minutos, en ella Se precisan los aspectos 
fundamentales del tema que deben ser aprendidos por los estudiantes y que tienen su sustento 
en el trabajo independiente.  Se  controlan los aspectos a través de preguntas de 
comprobación. 
La de Orientación tiene una duración de 15 minutos. Se orienta el estudio y el trabajo 
independiente de los estudiantes para que puedan   profundizar y actualizar los conocimientos 
adquiridos en el encuentro presencial. Se orientan los textos que den respuestas a las tareas 
asignadas en la guía de estudio. Se entrega la guía de estudio. Se analizan y aclaran dudas. 
Algo muy importante para el éxito de la clase encuentro es la concepción idónea de las guías 
de estudios; la guía de estudio es parte indisoluble del plan de clase, es un complemento que 
debe tener la calidad requerida para que los estudiantes realicen una auto-preparación de 
calidad. 
La Dra. Flor de María Fernández Sifontes concibe la guía de estudio “como un medio de 
aprendizaje personalizado, fundamental en la realización del trabajo independiente, que tiene 
como función predominante la elevación de la calidad del aprendizaje, traducido en una 
adecuada dosificación y organización del proceso de enseñanza-aprendizaje”; mientras que 
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Ricardo Ulloa Azpeitia plantea que ”la guía es una propuesta, que puede ser enriquecida, 
modificada por cada profesor, teniendo en cuenta las condicionantes contextuales en la que 
transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
Entre los aspectos tener en cuenta para elaborar la guía de estudio se tiene: 

• Carrera 
• Modelo del profesional 
• Programa de la Disciplina 
• Programa de la Asignatura 
• Sistema de objetivos, conocimientos, habilidades, forma de organización, forma de 

evaluación 
• Estrategia curriculares 
• Desarrollo local, Sociocultural (Relación interdisciplinaria entre CUM, instituciones o 

entidades o empresa, familia, comunidad). 
• Carácter interdisciplinario de todos los aspectos que la condicionan. 

Según algunos autores las guías pueden tener la siguiente estructura: 
•  El tema. 
•  Los objetivos instructivos, educativos y desarrolladores 
•  Los contenidos (sistema de conocimientos, habilidades y valores). 
•  La bibliografía a consultar. 
•  La orientación de las tareas. 
•  Recomendaciones metodológicas para su realización. 
•  Ejercicios y preguntas de autocontrol 
•  Valoraciones acerca de los criterios evaluativos. 
Sobre los tipos de guías de estudio, García (2015) ofrece una clasificación a partir del tipo de 
actividad independiente a desarrollar: 

• Por tema, o sea para la clase encuentro de generalización de un tema, donde se 
consolidarán los aspectos teóricos y prácticos fundamentales de un tema; puede 
orientarse como un trabajo integrador. 

• Por encuentro que se va a impartir, o sea para la próxima clase encuentro de 
ejercitación, donde se orientan problemas, cuestionarios, seminarios, para la discusión 
colectiva de una temática o realización de actividades prácticas de algunos contenidos. 

• Por tema, o sea para la clase encuentro de generalización de un tema, donde se 
consolidarán los aspectos teóricos y prácticos fundamentales de un tema; puede 
orientarse como un trabajo integrador. 

Los referentes generales  que sustentan este artículo son desde la filosofía marxista –leninista  
el enfoque dialéctico- materialista e histórico, específicamente en el principio  de la 
concatenación universal entre los hechos, procesos y fenómenos. El pensamiento pedagógico 
de José Martí en la visión sobre la interdisciplinariedad y la comunicación donde se asumen 
las ideas  que el hombre es la unidad del pensar, el sentir y el actuar, es decir  que desde su 
formación  de debe trabajar para que sea más íntegro, o se formaría a medio hombre.  
Desde lo psicológico, se erige el enfoque Histórico Cultural de Vigotsky L. (1987) y sus 
seguidores, fundamentalmente en lo relacionado con el origen social de las funciones 
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psíquicas superiores, la relación dialéctica entre lo interno y lo externo, mediada por 
instrumentos (signos, símbolos y el lenguaje como instrumento fundamental) además se 
destaca la unidad de afecto e intelecto  en el desarrollo integral de la personalidad. 
Varios autores han incursionados en la temática relacionada con el proceso de enseñanza 
aprendizaje interdisciplinario, los cuales constituyen antecedentes de la investigación que se 
aborda como D. Licea (2006); M.Valdés (2011);B. Martínez (2014); D. Salazar (2001); los 
mismos aportan referentes esenciales en el desarrollo de la interdisciplinariedad y la 
integración en el área en cuestión; sin embargo, hay que destacar que ninguno profundiza de 
forma suficiente en las relaciones comunicativas que desarrollan en este proceso.  
La utilización de las clases interdisciplinarias se convierte en eje esencial en el desarrollo de 
una alternativa científica metodológica, que permita dinamizar los métodos productivos con un 
enfoque interdisciplinario. 
Para Barrera Romero (2012), la clase interdisciplinaria se define como una forma del proceso 
docente educativo de carácter académico complejo que concreta la didáctica interdisciplinaria 
sustentada en las funciones didácticas, los ejes de orientación vertical, horizontal y principal 
integrador de modo que favorece: 

1. Los aprendizajes interdisciplinarios como articulaciones de redes en red de aprendizajes 
por medio de la tarea integradora.  

2. El tratamiento a la comunicación interdisciplinaria como interobjeto, y en particular al 
signo, el lenguaje, al texto, y la TIC. 

3. La colaboración y cooperación entre los profesores, estudiantes, grupos y en la 
interacción entre estos componentes personales del proceso.  

4. El trabajo con los nodos. 
5. Un mejor acercamiento a los problemas de la vida a través del tratamiento sistemático 

al proceso principal integrador del ciclo. 
6. La independencia cognoscitiva. 
7. Una enseñanza no tradicional. 

La Interdisciplinariedad Comunicativa es una  concepción didáctica que a partir de una 
comunicación  interdisciplinaria, sistematiza las  relaciones de  esta naturaleza  en el  
currículo,  el desarrollo de éste en la práctica; tiene como interobjeto a  la comunicación y 
como nodos,  particularmente, el signo, el lenguaje, el texto y sus métodos de análisis, la 
cooperación; la colaboración y el aprendizaje interdisciplinario. Al mismo tiempo, ella puede 
concebirse como un proceso circular que comienza en el diagnóstico de un problema: 
educativo, de aprendizaje o del desarrollo (Barrera, 2008). 
La estructura o componentes de una clase interdisciplinaria exige la existencia de: 

 Los ejes  vertical, horizontal y transversal. 
 Los nodos de conocimiento, enseñanza y aprendizaje.  
 El objeto de integración.  
 Red de nodos, red de redes de nodos. 
 Regularidades de los nodos y del trabajo con ellos.  
 Los  eslabones de integración del proceso de enseñanza-aprendizaje interdisciplinario. 
 Diseño de tareas integradoras. 
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Entre tanto por Aprendizaje interdisciplinario se entiende como un proceso complejo, 
diversificado y de cambios sustentables relativamente duraderos y generalizables que 
transiten de la dependencia a la independencia y a la autorregulación como expresión del 
contenido como cultura de diversas disciplinas académicas en el estudiante( que incluye la 
colaboración y cooperación), consecuencia de la solución tareas integradoras con el objeto del 
aprendizaje de las diversas disciplinas; y de la estructura, coherencia y cohesión social del 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje, direccionado al desarrollo integral de su personalidad 
(Barrera, 2008).  
En este sentido Barrera (2012) refiere que para la adecuada ejecución de la clase 
interdisciplinaria se debe atravesar por el modelo de integración vertical, horizontal y principal 
integrador, en que se manifiesta la dinámica de la tarea integradora. En el modelo se prescribe 
como utilizar los ejes de integración vertical, horizontal y principal integrador en la introducción, 
desarrollo, y conclusión de la clase; particularmente en la orientación del estudio 
independiente. De igual manera se considera como elemento central a las funciones 
didácticas, las cuales, vertebran la clase y para cada función didáctica se diseñan una red de 
tareas docentes atendiendo a los tres ejes de integración. 
La clase interdisciplinaria se desarrolla a través de tareas integradoras, de ahí se revela la 
relación didáctica entre ambas. La tarea integradora, para Díaz (2013),  se concibe como  la 
actividad que desde un enfoque comunicativo, investigativo, sociocultural e interdisciplinario 
transita de forma sistémica por los ejes de integración vertical (intradisciplinario), horizontal 
(interdisciplinario) y principal integrador (transdisciplinario), contiene en su interior redes y 
redes de nodos, y su dinámica esencial se manifiesta a través de los eslabones del proceso 
de enseñanza aprendizaje interdisciplinario; su concreción metodológica y práctica se deriva 
del diálogo, la cooperación y colaboración del colectivo pedagógico, como un acto de 
responsabilidad social e individual, que favorece el desarrollo de aprendizajes 
interdisciplinarios en los estudiantes.  
Propuesta de clase encuentro interdisciplinaria: una alternativa para la Educación 
Ambiental a partir de contenidos agropecuarios. 
Fundamentación del programa de la disciplina Educación Agropecuaria. 
La disciplina Educación Agropecuaria, surge en el plan C con el nombre de  Fundamentos de 
la Organización de la Actividad Laboral FOAL en la carrera Educación Laboral, a partir del 
curso 2010-2011. Con la apertura de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad 
Educación Laboral, se incorpora al Plan D y E como Agropecuaria, por la necesidad de dar 
respuesta, desde lo curricular, a la formación integral de licenciados en esta especialidad que 
laborarán como docente en la Educación Secundaria Básica.  
La producción de alimentos es una de las fuentes de ingreso y se considera además, una 
necesidad de la población. Por tanto se hace necesario incentivar en los estudiantes valores y 
principios que favorezcan el interés de estos hacia estas actividades laborales, las cuales 
forman parte del programa de Educación Laboral, el cual impartirán una ver graduados 
Objeto de estudio 
El proceso de formación laboral desde el punto de vista agropecuario en el contexto 
universitario con salida a la Secundaria Básica. 
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Objetivo integrador  
Contribuir a la formación laboral desde el punto de vista agropecuario de los estudiantes a 
partir de la proyección de diferentes actividades agrícolas y/o pecuarias en el contexto 
universitario con salida a la Secundaria Básica con vistas a su formación integral, desarrollando 
en estos una concepción ecológica y sostenible en la producción agrícola y pecuaria y creando 
una conciencia de productores y de consumidores racionales, así como en el cumplimiento de 
las normas de protección e higiene y el cuidado del medioambiente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
Habilidades principales 

 Valorar la importancia de la Agropecuaria como ciencia en la producción de alimentos 
vegetal y animal para  el propio desarrollo del hombre. 

 Caracterizar los suelos atendiendo a su textura, composición química y  color, así como 
sus propiedades y condiciones. 

 Representar croquis y el dibujo topográfico con instrumentos de un  área de cultivo. 
 Relacionar el tipo suelo de los huertos y  jardines de  la escuela con los cultivos y 

especies que se recomienda para  su siembra y plantación. 
 Preparar  canteros.  
 Construir semillero y/o vivero de pantas que se establecen en los huertos: familiar o 

escolar.  
 Sembrar y/ o  plantar   en surcos, canteros y en macetas.   
 Construir viveros de plantas ornamentales y medicinales. 
 Caracterizar los diferentes tipos de abonos, orgánicos e inorgánicos. 
 Elaborar compost. 
 Elaborar un banco de lombricultura. 
 Explicar las tecnologías y sistemas de crianza de las especies de interés económico, 

(aves de corral, cunícola y porcino). 
 Fomentar la cría de animales (aves de corral, cunícola y porcino) para el consumo 

escolar en dependencia del área disponible. 
El modelo de clase encuentro interdisciplinaria que se propone pertenece a la unidad No.1 del 
programa Educación Agropecuaria: La agricultura como ciencia en la producción de alimentos, 
abarca los conceptos de agricultura, agricultura tradicional, agricultura orgánica, agroecología, 
agricultura sostenible y agricultura urbana. Importancia de la relación del medio ambiente y el 
desarrollo agrícola de un lugar. Conocimiento de las afectaciones ambientales globales, 
regionales y locales. Fundamentos básicos de la producción agropecuaria, desde una 
concepción ecológica y sostenible con un total de 10 horas clases. 
Se trabaja en la clase las estrategias curriculares, Educación Ambiental, formación económica, 
uso de las nuevas tecnologías, formación pedagógica, técnica de aprendizaje y uso de la 
lengua materna.  
Se desarrollan habilidades básicas como: observar, describir, identificar ejemplificar, definir y 
caracterizar. 
Como línea metodológica se mantiene la presentación y tratamiento de los nuevos contenidos 
a partir de la caracterización de cada grupo con un enfoque interdisciplinario. El tema tiene 
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relación con Geografía, Química, contenidos ambientales, nuevas tecnología de la información 
y la comunicaciones, Dibujo Técnico y topográfico, salud y enfermedades en los seres 
humanos, economía, y lengua materna.   
 
 
 
Estructura didáctica de la clase encuentro 
Asignatura: Educación Agropecuaria.                                     
Tema No.1 La agricultura como Ciencia en la producción de alimentos 
Sumario: Evolución histórica del desarrollo de la Agricultura. Conceptos de agricultura, 
agricultura tradicional, agricultura orgánica, agroecología, agricultura sostenible y agricultura 
urbana. Importancia de la relación del medio ambiente y el desarrollo agrícola de un lugar. 
Conocimiento de las afectaciones ambientales globales, regionales y locales. Fundamentos 
básicos de la producción agropecuaria, desde una concepción ecológica y sostenible 
Objetivo: Valorar la importancia de la Agropecuaria como ciencia en la producción de 
alimentos vegetales y animales para el propio desarrollo del hombre, donde asuman 
posiciones críticas y reflexivas en cuanto a su evolución histórica, la necesidad del desarrollo 
de otras formas de agricultura y las afectaciones que provocan a esta los problemas 
medioambientales.  
Método: Trabajo independiente. 
Tipología de la clase interdisciplinaria: Especializada de ejercitación.   
Introducción 
Parte de retroalimentación (función de control) 
Aseguramiento del nivel de partida 
Realizar un breve resumen de los contenidos de la actividad anterior haciendo énfasis en el 
contenido esencial de la asignatura, el sistema de evaluación, la metodología general a 
emplear, la importancia de la asignatura en la carrera, cómo esta asignatura tributa a la 
formación del profesional, dónde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo de 
la carrera, cuál es su lógica general y el sistema bibliográfica a utilizar en el estudio 
independiente. 
Se propone analizar las respuestas de algunas cuestiones orientadas como estudio 
independiente en el encuentro de orientación: 

1. ¿Qué sistema de contenidos se proyectan para tratar en la disciplina?. 
2. ¿Qué sistema de evaluación será empleados y cuál será la  metodología general a 

emplear en el mismo?. 
3. ¿Qué importancia tiene la disciplina para carrera que se estudia?. 
4. ¿Cómo esta asignatura tributa a la formación del profesional?. 
5. ¿Dónde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en el ciclo de la carrera y cuál 

es su lógica general?. 
Motivación y orientación hacia el objetivo de la clase encuentro 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La escuela con la inclusión de los diferentes contenidos de las disciplinas contribuye a 
desarrollar hábitos, habilidades y valores que preparan a los educandos para la vida. La 
Agricultura constituye una fuente para esta aspiración, máxime cuando nuestro país se destaca 
por la diversidad y disponibilidad de recursos naturales que permiten, si no de forma total, al 
menos parcialmente asentar el desarrollo económico del país sobre bases agrícolas. 
De hecho, el conocimiento del entorno constituye una preparación desde las primeras 
enseñanzas hasta la educación superior, donde el  proceder investigativo junto a proyectos 
prácticos, permite llevar a vías de hecho, diferentes soluciones e ideas novedosas para la 
implementación del conocimiento agropecuario y medioambiental a todas los grupos sociales. 
Pero ¿qué es la agricultura o el conocimiento agropecuario?, ¿qué conceptos de agricultura 
se distinguen para las diferentes variantes en la producción de alimentos?, ¿qué importancia 
tiene la relación desarrollo agrícola y el medio ambiente?, ¿ qué fundamentos básicos de la 
producción agropecuaria, desde una concepción ecológica y sostenible debemos asumir a 
partir de que nuestro país es netamente agrícola y agobiado por una política de bloque 
económico que impide el desarrollo en esta rama de la economía. 
A esas cuestiones vamos a darles respuestas en el encuentro de hoy y para eso nos vamos 
apoyar en el estudio  independiente que realizaron utilizando la guía de estudio No.1 entregada 
en el encuentro anterior  para darle cumplimiento al objetivo de este encuentro de ejercitación. 
Se orienta hacia el objetivo del encuentro.  
Desarrollo 
Parte informativa (función cognoscitiva)  
Tratamiento de la nueva materia de estudio, fijación, evaluación y control. 
En esta fase se proponen una secuencia de tareas integradoras correspondientes a los ejes 
de integración vertical (EIV), eje de integración horizontal (EIH) y eje principal integrador (EPI), 
donde el profesor a través de las propias interrogantes que aparecen en las respectivas tareas 
va transitando por los distintos niveles de integración.  
Actividad integradora No.1  
A partir del visionase que hicieron del video “La Tierra tiene fiebre” localizado en la carpeta 
metodológica de la Carrera, se le solicitará que escriban y expresen su consideración acerca 
de los principales problemas medioambientales que pudieron identificar y como estos afectan 
el desarrollo agrícola en el mundo y en nuestro país. 
Seguidamente darán respuesta a las preguntas formuladas para su autoevaluación. 

1. ¿Qué relación existe  entre el medio ambiente y el desarrollo agrícola en nuestro país? 
2. ¿Qué afectaciones ambientales regionales y locales influyen en tu comunidad? 
3. Mencione los problemas medioambientales que afectan la producción agrícola en Cuba, 

la provincia y tu localidad. 
4. Qué aspectos comunes debe tener una agricultura sostenible? 
5. Qué perspectivas de futuro se tiene sobre la incidencia del cambio climático  en la 

producción de alimentos? 
6. ¿Por qué la producción agropecuaria depende de forma muy marcada a factores 

climáticos?  
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Desde el EIH: Desde la asignatura de Educación Agropecuaria el estudiante puede integrar 
contenidos con asignatura del mismo año como informática, práctica de la lengua española, y 
plantas medicinales además de otros saberes relacionados con la, química, física, 
ambientales, económicos y de salud.  
Desde el EPI Los estudiantes expresan sus consideraciones acerca de los problemas 
medioambientales que afectan la agricultura en Cuba y su localidad y como esta situación 
afecta la economía del país y la salud del hombre y los animales, llegando a la conclusión que 
el efecto invernadero (fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la 
Atmósfera planetaria) retienen parte de la Energía que el Suelo emite por haber sido calentado 
por la Radiación solar. 
Actividad integradora No.2 
Visualice el material audiovisual “ El arte de construir” disponible en la red de Joven Club del 
municipio y responda las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué consecuencias negativas trae la tala indiscriminada de plantas maderables y de 
otro tipos para el medio ambiente? 

2. ¿Qué importancia tienen los bosques para el equilibrio ecológico? 
3. ¿Por qué la contaminación durante un suficiente período de tiempo puede llegar a ser 

perjudicial para las plantas y animales (incluido el hombre) 
4. ¿Qué beneficios poseen las y las plantas medicinales para el hombre como ente activo 

que interactúa con el medio ambiente? 
5. Haga un resumen escrito valorando  la importancia de los viveros y como resultado final, 

el cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos.   
6. ¿Cómo pueden influir las plantas en la formación del suelo? 

Desde el EIV y el EIH y EPI: aquí se diseña una actividad integradora donde desde la 
asignatura de Educación Agropecuaria el estudiante puede integrar contenidos con asignatura 
Plantas Medicinales, trabajo con la madera, informática y práctica de la lengua española, 
además de contenidos transversales como los ambientales, educación para la salud y empleo 
de recursos tecnológicos en función de una mejor formación del estudiante a tono con el 
modelo del profesional que se aspira. 
La tarea integradora se concibe como  una actividad que desde un enfoque comunicativo, 
investigativo transita de forma sistémica por los ejes de integración vertical (intradisciplinario), 
horizontal (interdisciplinario) y principal integrador (transdisciplinario) 
Conclusiones de la clase  
Se analizan a través de tareas los niveles de asimilación y comprensión de los estudiantes en 
cuanto a lo siguiente:  

a) EIV: Conceptos de agricultura, agricultura tradicional, agricultura orgánica, 
agroecología, agricultura sostenible y agricultura urbana. 

b) EIH: Relación interdisciplinaria entre los contenidos agropecuarios, físicos, químicos, 
informáticos, económicos, técnicos (plantas medicinales y trabajo con madera), 
metodología de la investigación, lingüísticos, entre otros, a partir del modelo de 
integración para su comprensión sintáctica, semántica, coherencia y cohesión en y entre 
las áreas del conocimiento referidas. 

Atm%C3%B3sfera
Energ%C3%ADa
Suelo
Radiaci%C3%B3n_solar
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c) EIT: Relación interdisciplinaria sociocultural entre los contenidos que se integran 
haciendo énfasis en los problemas de la vida, la familia, la comunidad y la sociedad en 
general. 

Parte Orientadora (función orientadora) 
Trabajo independiente para el próximo encuentro 
Actividad integradora No.3 
Realice una visita a una cooperativa agropecuaria próxima a tu localidad e investigar sobre 
algunos datos sobre la producción de alimentos. 

1. Obtenga información sobre los productos más específicos de la cooperativa. 
2. ¿Qué condiciones possen los suelos para el cultivo e identifique los principales 

problemas de contaminación o ambientales detectados?. 
3. A través del método de observación, ¿Qué problemáticas están presente en el proceso 

productivo y que posible respuesta pudieras dar como estudiante universitario en 
contribución al desarrollo local? 

4. Presentar en Power Point una versión simplificada de los principales resultado de la 
visita.  

Desde el EIH: Desde la asignatura de Educación Agropecuaria el estudiante puede integrar 
contenidos con asignatura del mismo año como informática, práctica de la lengua española, y 
plantas medicinales además de otros saberes relacionados con la, química, física, 
ambientales, económicos y de salud.  
Desde el EPI Los estudiantes expresan sus consideraciones acerca de los problemas 
medioambientales que afectan la empresa a visitar, vinculan los contenidos agropecuarios con 
la informática, metodología de la investigación y saberes económicos que le permitan 
desarrollar habilidades en el proceso de investigación científica que le permita contribuir con 
aportaciones de innovación tecnológica al desarrollo local como futuro profesional.  
Se dan los resultados de la evaluación y se orienta la próxima guía de estudio con las mismas 
características para la clase encuentro próxima. 
Conclusiones generales 
La fundamentación psicopedagógica, didáctica y comunicativa de los aprendizajes 
interdisciplinarios de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de disciplina 
Educación Agropecuaria, demostró que las insuficiencias diagnosticadas por los docentes, 
necesitan nuevas concepciones teóricas y metodológicas que dinamicen la práctica de la 
interdisciplinariedad en los colectivos pedagógicos. 
El modelo de clase interdisciplinaria que se propuso resultó pertinente  para el nexo entre los 
contenidos agropecuarios y ambientales a partir de la aplicación de la interdisciplinariedad 
comunicativa en el proceso de enseñanza aprendizaje apuntando hacia una Educación 
Ambiental en los estudiantes universitarios y que esta sirvió de base para la implementación 
de la Tarea Vida en la carrera Educación Laboral. 
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Resumen. 
En el presente trabajo se propone un sistema de acciones partiendo de la fundamentación de 
la gestión del conocimiento, la innovación, la apropiación del conocimiento y la gestión de las 
cuencas hidrográficas. Se realizó un diagnóstico en el que permitió detectar que existen 
dificultades en la protección a la cuenca hidrográfica. Con él se comprueba que en la cuenca 
hidrográfica los residuales líquidos y sólidos vertidos, la tala indiscriminada, quema de 
bosques, prácticas agrícolas inadecuadas, sobrepastoreo en la ganadería, el desarrollo urbano 
y actividades industriales ocasionan erosión, desertificación a los suelos y contaminación a los 
ríos. Comprobándose que las causas de esta problemática radican en la poca o nula 
capacitación que tienen comunitarios y decisores en la gestión de las cuencas hidrográficas 
señalando que no existe apropiación social. A partir de esta insuficiencia, se elabora un 
sistema de acciones para contribuir a la protección de la cuenca hidrográfica Guaso 
Guantánamo, Municipio Songo La Maya. El Sistema está conformada por acciones variadas, 
desde la capacitación, planificación, la evaluación y la organización favoreciendo la toma de 
decisiones para contribuir a la protección de la cuenca hidrográfica Guaso Guantánamo, cuya 
implementación repercute en la cultura científica, tecnológica y social de la comunidad 
songomayense. 
 
Palabras claves: gestión de las cuencas hidrográficas, apropiación social, gestión del 
conocimiento y la innovación. 
 
Abstract  
In the present work is proposes a system of actions leaving of the foundation of the 
management of knowledge, the innovation, the appropriation of knowledge and the 
management of the basins hydrographic.Is made a diagnostic in the that allowed detect that 
there are difficulties in the protection of the basins hydrographic.With he is checks that in the 
basin hydrographic the waste liquid and solid discharges,the logging indiscriminate, burning of 
forests, practices agricultural inadequate,sobrepastoreo of the livestock, the development 
urban and activities industrial cause erosion, desertification of the soils and contamination to 
the rivers.Demonstrating that the causes of these problematic lie in the Little or the null training 
that have community and entrepreneursin the management of the basins hydrographic by 
pointing out that not there appropriation social.Since of this inadequacy ,is elaborates a system 
of actions for contribute to the protection of the basin hydrographic rude person-guantánamo 
municipality Songo the Mayen.The system is shaped for actions varied,since the 
training,planning,evaluation and the organization favoring the takes of decisions for contribute 
to the protection of the basin hydrographic rude person-guantánamo, whose implementation 
has repercussions in the culture scientific,technology and social of the community 
songomayense.  
 
Key words: management of the basin hydrographic, appropriation social, management of 
knowledge and the innovation. 
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Introducción  
El mundo de hoy constituye un escenario de profundos cambios de carácter económico, 
político y social de lo que se derivan consecuencias que pueden influir y de hecho ya influyen 
negativamente en la ideología y personalidad del hombre.  
Los problemas ambientales que más preocupan a la humanidad se han agravado, como 
expresión de los limitados esfuerzos internacionales para hacer frente al deterioro del medio. 
Ante este proceso de supervivencia el hombre requiere de la investigación científica y de la 
formación de recursos humanos capaces de reconocer la interrelación entre los procesos 
naturales y sociales.  
El cuidado y protección del medio ambiente es un tema que ocupa y preocupa a gran parte de 
la sociedad mundial, por su implicación en la supervivencia no solo de la especie humana sino 
de la existencia del planeta. Esta problemática es abordada en diversos fórum nacionales e 
internacionales, trascendiendo discursos de carácter económico, político, social, ético y moral. 
Un ejemplo palpable lo constituye la excelente oratoria del líder de la revolución cubana el 
Comandante Fidel Castro Ruz en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, celebrada  en Río de Janeiro ,Brasil, en 1992 en la cual expresó: …”Las 
preocupaciones sobre el medio ambiente tocan de cerca cada día más en nuestras vidas 
cotidianas, cuando alarmantemente escuchamos, cómo en el mundo continúan destruyéndose 
los bosques, contaminándose los ríos y mares y desapareciendo especies que ni siquiera 
llegamos a conocer, poniendo en peligro, incluso la propia existencia humana” 
En el municipio Songo La Maya, se aprecian en ocasiones indiferencia sobre el tratamiento al 
cuidado en el vertimiento de desechos sólidos y protección del medio ambiente, 
manifestándose en la exposición de los mismos en áreas no preparadas para el 
almacenamiento de estos, se ha excedido en la quema y tala indiscriminada de los árboles, 
poca o nula protección a las fallas de las cuencas hidrográficas y uso y abuso del vertimiento 
de los desechos a las cuencas hidrográficas.  
Todo ello ha provocado un aumento en la contaminación ambiental en las cuencas 
hidrográficas mostrándose en el alto contenido de contaminantes en estas. 
Concurren autores como Lusson (2019); González (2019); Reyes (2019) y Agudo (2007) entre 
otros que han tratado y analizado la temática medioambiental en los diferentes ecosistemas 
llegando a conclusión la importancia que reviste la necesidad de educar a decisores y 
comunitarios en el manejo de las cuencas hidrográficas; sin embargo, es preciso seguir 
hurgando en temas que relacionen las problemáticas más acuciantes relativos a la protección 
de las cuencas hidrográficas. 
Por lo antes expuesto se hace precisa la necesidad de elaborar un sistema de acciones para 
contribuir a la protección de la cuenca hidrográfica Guaso Guantánamo del municipio Songo 
La Maya que permita influir en la conducta moral y ética de los comunitarios.  
Para ello se emplearon los siguientes métodos: Histórico-Lógico, Análisis y síntesis, Inducción-
deducción, Enfoque sistémico, Observación, Entrevistas, Encuestas, Análisis documental, 
Estadístico y  consulta a especialistas.  
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Desarrollo 
El tema de la gestión de cuencas hidrográficas ha evolucionado mucho en la región, pero a 
pesar de los avances logrados aún no hay consenso sobre definiciones que precisen los 
objetivos de dicha gestión.  
Atendiendo a lo planteado González, (2019) esboza que “La gestión de los recursos naturales 
dentro del territorio de una cuenca hidrográfica es una opción valiosa para guiar y coordinar 
procesos de gestión y el desarrollo, considerando las variables ambientales”.  
La cuenca hidrográfica posee un valor único como base para coordinar actores ligados a un 
recurso común, el agua, y para evaluar los efectos que tienen sobre este recurso las medidas 
de gestión ambiental. La calidad del agua refleja en gran parte la capacidad de gestión 
ambiental dentro de la cuenca.  
La autora es del criterio, que no ha existido una gestión de cuencas de forma sostenible porque 
con el transcurso de los tiempos han aumentado la contaminación de las aguas, la erosión de 
los suelos, la acumulación de los desechos sólidos y el vertimiento de los desechos líquidos, 
lo que ha tenido impactos negativos en la flora, la fauna, los cambios en los ciclos de nutrientes, 
lluvia y en el microclima de la región (Bordin, 2014; Ribeiro, 2016; Schneider, 2016; Lucheta, 
2017). 
Por lo tanto el proceso de gestión de las cuencas hidrográficas requiere que muchos actores 
intervengan de forma coordinada, no obstante, su diversidad de criterios y el hecho de que 
algunos de ellos desconocen los efectos de sus decisiones sobre la protección de éstas. De 
ahí la importancia de disponer de mecanismos estables de coordinación y por lo menos, de un 
centro o autoridad de cuenca permanente. 
En el Centro Universitario Municipal de Songo La Maya se lleva a cabo un Proyecto 
Institucional: Reducción de la vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas del municipio Songo 
La Maya. Tiene como prioridad el estudio sobre peligros, vulnerabilidad y riesgos, así como 
otras acciones necesarias para la adaptación al cambio climático, respondiendo a la línea de 
investigación: Manejo integrado de recursos naturales para la mitigación de impactos 
medioambientales. 
Todo ello se trabaja recurriendo a la Gestión del Conocimiento (GC), la Gestión de la 
Innovación (GI) y la Apropiación social del Conocimiento (ASC) para demostrar la necesidad 
del conocimiento para el desarrollo del capital humano para crear ventajas competitivas en 
economías que tienden a centrarse en el conocimiento y en el aprendizaje como base de sus 
sistemas de innovación. 
Para ello se hace imprescindible renovar el conocimiento de las personas y de la organización 
por medio de procesos de aprendizaje. Este objetivo se encuentra muy próximo al 
planteamiento de aprendizaje continuo. Transformando el conocimiento de las personas en 
capital estructural de la organización.  
La ASC nace de la necesidad de democratizar la ciencia y permitir que ésta no esté limitada 
solo a espacios especializados, sino que llegue a su origen y fin último: la sociedad, para 
generar nuevos modos de pensar, apropiarse en la construcción de mensajes alternativos y 
transformar la realidad inmediata 
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Por todo ello la autora asume lo planteado por Núñez y Fernández (2016), la innovación es un 
proceso social, que se nutre de las interacciones entre diversos actores, entre ellos las 
universidades, los gobiernos y el sector productivo, en un contexto regulatorio (importantísimo) 
que lo facilita, además se evidencia la importancia que tiene la gestión del conocimiento para 
los procesos de desarrollo local y se les agrega las características del tipo de conocimiento 
que se requiere. En este caso, el relevante, que se define como el conocimiento que en el 
contexto particular que se investiga es el necesario para la solución de las problemáticas 
identificadas. 
Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta lo referenciado en las diferentes 
resoluciones, leyes y decretos que sustentan la misma. 
En este sentido, la Constitución de la República de Cuba, (2019) en su Capítulo IV: Deberes y 
en Capítulo II: Derechos, establecen: “que todas las personas tienen derecho a disfrutar de un 
medio ambiente sano y equilibrado, de conservar, proteger y usar racionalmente los bienes y 
recursos que el Estado y la sociedad ponen al servicio de todo el pueblo y velar por la 
conservación de un medio ambiente sano. 
En relación  a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
en su capítulo V, relacionado con la política de ciencias, tecnología, innovación y medio 
ambiente, en los artículos del 98 al 115, en el lineamiento 160, 243 y el 244 aspectos referidos 
al cuidado de la naturaleza, los entornos urbanos y rurales, así como de las medidas de 
protección de los ciudadanos y las empresas por la conservación de los recursos para las 
generaciones futuras.  
De la misma manera se tuvo en cuenta leyes y decretos que establecen las regulaciones 
generales para la protección: la Ley 33, de Protección del Medio Ambiente y del Uso Racional 
de los Recursos Naturales, Ley 41, de la Salud Pública. Así mismo la Ley 124 Aguas 
Terrestres, que regula en sus títulos y capítulos la gestión integrada y sostenible de las aguas 
terrestres que se encuentran dentro o fuera de la corteza terrestre. Ley 81 “Del  Medio 
Ambiente” 
Del mismo modo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y finalmente, la Tarea Vida 
(Plan Nacional de Enfrentamiento al Cambio Climático). 
 
Caracterización y diagnóstico de la cuenca Guaso Guantánamo 
La cuenca Guaso Guantánamo constituye una de las diez de mayor importancia del país.  En 
el municipio; representa la de mayor extensión territorial, se encuentra localizada la meseta de 
Santa María del Loreto con 634m de altura sobre el nivel del mar, la que forma parte de la 
cordillera Sierra Maestra y constituye una de las bellezas paisajísticas del territorio. 
La base económica fundamental es la agropecuaria, los principales ríos presentes en la cuenca 
están: Ponupo, El Platanal, Majagua, Yerba de Guinea, Yamagua, Macurijes y Guantánamo –
Guaso, que representa el principal, se localiza el mayor embalse del municipio constituido por 
la presa Joturo, destinada al abasto de la población. 
Las principales manifestaciones de degradación de los suelos son la salinidad y la erosión; 
unas 10 000 ha se han identificado con problemas ligeros de salinidad, 8 000 ha, 
medianamente salinas y 8 000 con afectaciones fuertes, para un total de 26 000 ha afectadas, 
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a las que se suman otras 3 000 con peligro potencial, 875 de los suelos de la cuenca son 
improductivos. 
La erosión se estiman unas 207 000 ha afectadas, categorizadas de la manera siguiente: 89 
700 con erosión débil, 43 500 con erosión moderada, 145 200 con erosión fuerte. En el relieve 
predomina una topografía abrupta. 
En la cuenca se perciben altos niveles de contaminación ambiental debido, entre otras 
razones, a la no existencia de áreas para depositar la basura y se práctica la quema de la 
misma, no se limpia la ribera del río que además está contaminado por el vertimiento de aguas 
albañales y las áreas verdes están enyerbadas, los suelos están erosionados, tala de árboles. 
(Ver anexo1, 2) 
Los resultados del diagnóstico permiten determinar los elementos DAFO, que a continuación 
se relacionan.  
Debilidades: 

1. La deforestación de las fajas de protección de ríos y arroyos; así como de las zonas 
montañosas y paisajísticas. 

2. Deficiente aprovechamiento de las producciones frutales. 
3. Deterioro constructivo de los embalses de agua para el uso agropecuario. 
4. Difícil accesibilidad a las áreas productivas por carencia de transporte y deterioro de los 

viales. 
5. La quema de residuales sólidos en el vertedero existente. 

Amenazas: 
     1. Cambios climáticos y fenómenos atmosféricos. 
     2. Limitada capacidad de la economía nacional para financiar las necesidades tecnológicas, 
materiales y financieras de los diferentes sectores. 
     3. Ataque de plagas y enfermedades. 
Fortalezas: 

1. Abundantes recursos hídricos. 
2. Disponibilidad del capital humano para el desarrollo del territorio (68% de la población 

en edad laboral). 
3. Extensas áreas con vocación agropecuaria 
4. Existencia de recursos naturales y sociales para el desarrollo de las mini-industrias o 

mini-empresas. 
5. Existencia de un politécnico agroindustrial. 
6. El 75% de los suelos tiene vocación para el desarrollo de la ganadería. 
7. El 66,67% del suelo agrícola se encuentra cultivado de pastos. 

Oportunidades: 
1. Voluntad política por implementación de los Lineamientos del VI Congreso del 

Partido, continuar fomentando el desarrollo de investigaciones sociales y 
humanísticas sobre los asuntos prioritarios de la vida de la sociedad. 

 
Sistema de acciones para la protección de la cuenca Guaso Guantánamo 
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El sistema de acciones basado en la gestión del conocimiento y la innovación para la 
protección de la cuenca hidrográfica Guaso Guantánamo posee la peculiaridad de contener 
una dinámica interna integradora entre las comunidades-gobierno universidad, de ahí su valor 
epistemológico y práctico. 
El mismo está diseñado por cuatro fases: Capacitación, Planificación, Evaluación y 
Organización.  
FASE 1: Acciones encaminadas a la Capacitación 
Necesidad:  
Propiciar el conocimiento sobre temas de ciencia, tecnología e innovación y potenciar las 
competencias de los profesionales para abordar ésta temática, con el fin de elevar la calidad 
en el tratamiento de la misma en la protección de la cuenca hidrográfica Guaso Guantánamo.  
Objetivos:  
-Elevar el conocimiento y nivel de actualización sobre temas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de los profesionales que abordan la temática.  
Indicaciones metodológicas  
• Hacer énfasis en la importancia de realizar una preparación previa y exhaustiva 
documentación para la responsabilidad a temas relacionados con la ciencia, la tecnología y la 
innovación debido a la existencia en este campo de múltiples procesos, terminologías y medios 
técnicos desconocidos para los comunitarios.   
• Demostrar, mediante el empleo de fragmentos de documentos rectores de la Política del país, 
la importancia concedida a la temática en la protección a la cuenca hidrográfica Guaso 
Guantánamo del municipio Songo La Maya. 
Acciones: 
1. Desarrollar actividades de capacitación en la comunidad a partir de las experiencias de los 
decisores en los documentos rectores de la Política del país y lo que en ellos se establece en 
relación con la protección de las cuencas hidrográficas. 
Responsables: Subdirector de Investigación y Posgrado  / Presidente Consejo Popular. 
Participantes: Comunitarios. 
Periodo de cumplimiento: Mensual  
FASE 2: Acciones encaminadas a la Planificación 
Necesidad: Planificar el tratamiento de la temática científica en las comunidades a corto, 
mediano y largo plazo para elevar la cultura sobre estos temas en la comunidad. 
Objetivos: 
-Concebir el tratamiento a la protección de las cuencas hidrográficas en la comunidad teniendo 
en cuenta las principales problemáticas que el tema genera en el territorio; así como el 
quehacer de las instituciones, de los proyectos e iniciativas para propiciar el desarrollo local y 
otros asuntos relacionados que puedan ser de interés y utilidad para la comunidad.  
Indicaciones metodológicas:  
•Tomar en cuenta, al momento de la planificación, documentos rectores como la Constitución 
de la República de Cuba , Objetivos de Desarrollo Sostenible , Tarea Vida (Plan de estado 
para el enfrentamiento al cambio climático) y Ley de las Aguas Terrestres. 
Acciones:  
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1. Elaborar un plan temático anual que contemple las actividades principales de investigación 
que tienen lugar cada año en el territorio: Fórum de Ciencia y Técnica, Celebración del Día de 
la Ciencia, Evento Cultura Rural y Desarrollo Local del territorio  y otros que permitan trazar 
líneas investigativas sobre el tema. 
Responsables: Director del Centro Universitario Municipal / Subdirector de Investigación y 
Posgrado 
Participantes: Profesores del Centro Universitario Municipal que tratan habitualmente la 
temática, decisores de las entidades.  
Periodo de cumplimiento: Anual  
FASE 3: Acciones encaminadas a la Evaluación 
Necesidad: Evaluar de manera sistemática la calidad de los trabajos investigativos que 
abordan la temática científica y su impacto en la comunidad.  
Objetivos: 
-Evaluar el impacto en la comunidad de los contenidos relacionados con la protección de las 
cuencas hidrográficas, publicados por el Centro Universitario Municipal.  
Indicaciones Metodológicas:  
•Tomar en cuenta los referentes teóricos sobre trabajos científicos en la protección de las 
cuencas hidrográficas para evaluar los productos que puedan ser incluidos en esta 
clasificación. 
Acciones:   
1. Propiciar espacios para la discusión en el colectivo de profesores que integran el proyecto 
Reducción a la vulnerabilidad de las cuencas hidrográficas del municipio Songo La Maya, los 
trabajos investigativos sobre protección de las cuencas hidrográficas, sobre todo los de 
carácter especializado o de investigación.  
Responsables: Jefe del proyecto Centro Universitario Municipal  
Participantes: Profesores  
Periodo de cumplimiento: Mensual  
FASE 4: Acciones encaminadas a la Organización 
Necesidad: abordar la temática científica, tecnológica y la innovación teniendo en cuenta las 
características del territorio, la teoría sobre la gestión del conocimiento y la innovación y las 
ideas más actualizadas de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.  
Objetivos: 
- Determinar los espacios establecidos para el debate y la socialización de productos científicos 
relacionados con las temáticas de ciencia, tecnología e innovación. 
Indicaciones metodológicas  
•Crear equipos multidisciplinarios de trabajo en las comunidades de la cuenca hidrográfica 
para desarrollar investigaciones, entrenamientos, capacitación relacionados con el tema en 
cuestión. 
Acciones:  
1.  Divulgar en la emisora Sonido SM (del municipio Songo La Maya) las acciones a desarrollar 
de los adelantos de la ciencia, tecnología y la innovación que tienen lugar en el territorio 
encaminadas a la protección de las cuencas hidrográficas. 
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Responsable: Subdirector de Investigación y Posgrado 
Participantes: Miembros del grupo de trabajo 
Periodo de cumplimiento: Anual 
2. Participar en las actividades de reforestación que se implementen en las diferentes 
comunidades de la cuenca hidrográfica Guaso Guantánamo programadas en el proyecto 
Reducción a la Vulnerabilidad de las Cuencas Hidrográficas del municipio Songo La Maya. 
Responsables: Jefe de proyecto 
Participantes: Miembros del proyecto 
Periodo de cumplimiento: Trimestral 
Conclusiones: 
Los referentes teóricos consultados respectos a la protección de las cuencas hidrográficas 
permitieron conocer el estado de estas y perspectivas de desarrollo en Cuba y el mundo, 
dejando evidencias de que el trabajo realizado, hasta la actualidad, marca un auge en su uso 
pero que aún resulta insuficiente si se tiene en cuenta que las cuencas hidrográficas continúan 
en peligro de contaminación y causa graves daños al medio ambiente y la sociedad. 
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Anexos  
Anexo# 1 Relleno sanitario, quema de desechos sólidos y acumulación de nylon y falta de 
tapado de los desechos,  

     
       Anexo # 2 Relieve abrupto de la cuenca hidrográfica 
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Resumen  
 
El trabajo tiene como objetivo fundamental elaborar una metodología para medir el impacto de 
los entrenamientos medioambientales a los directivos y reservas del Sistema de Salud de la 
provincia de Matanzas. La investigación consta de tres etapas: antes, durante y después de 
efectuada la preparación y en cada una de ellas se aplican métodos, técnicas y herramientas 
entre los que se destacan los métodos teóricos inducción, deducción, generalización, 
concreción, modelación, entrevista grupal, método 360º, método de expertos. Los principales 
resultados se evidencian en la mejora continua de los principales indicadores de salud de las 
organizaciones que dirigen y el desempeño individual de los capacitados. 
 
Palabras clave: metodología, impacto, entrenamiento, directivos, reservas 
 
Abstract  
The main objective of the work is to develop a methodology to measure the impact of 
environmental training on managers and reserves of the Health System of the province of 
Matanzas. The research consists of three stages: before, during and after the preparation is 
carried out and in each one of them methods, techniques and tools are applied, among which 
the theoretical methods of induction, deduction, generalization, concretion, modeling, group 
interview, stand out. 360º method, expert method. The main results are evidenced in the 
continuous improvement of the main health indicators of the organizations they lead and the 
individual performance of those trained. 
 
Key words: methodology, impact, training, managers, reserves 
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La época actual se caracteriza por profundas transformaciones en todos los órdenes de la vida 
humana. Los cambios ocurren en múltiples campos, entre ellos en el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, que ha revolucionado la organización de los procesos productivos de forma 
nunca antes vista en la historia. Lo anterior exige que la labor de dirección cada día sea más 
certera, y trae consigo la necesidad de superación y preparación sistemática de quienes se 
desempeñan en la misma. 
El mundo moderno demanda la presencia de líderes para la conducción de los procesos 
esenciales, con capacidad para influir en el capital humano y hacer que este cambie conductas 
y modos de actuación, que se ajusten a las necesidades actuales del entorno.   
En Cuba los Lineamientos de la Política Económica y Social, aprobados en el marco del VI 
Congreso del Partidos Comunista de Cuba (PCC), se realiza particular énfasis en los factores 
externos e internos, que han influido sobre el estado de la economía cubana y la necesidad de 
resolverlos para avanzar en la construcción del socialismo.  
En el orden interno han estado presentes factores tales como: baja eficiencia, descapitalización 
de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento 
poblacional, que unido a factores externos como el recrudecimiento del bloqueo económico 
comercial y financiero, crisis estructural sistémica, variaciones de los precios en las 
exportaciones y las importaciones, han influido negativamente en el funcionamiento de la 
economía cubana, por lo que el Estado  cubano apuesta por el ordenamiento monetario tarea  
que  implica la adopción de  un conjunto de medidas cuya implementación impactará de forma 
positiva en el desempeño de la economía del país. 
Enfrentar problemas tan complejos, requiere contar con una visión estratégica a mediano y 
largo plazo, de ahí la importancia de preparar a los directivos en función de hacer realidad la 
implementación de los Lineamientos, partiendo de la premisa de que la solución de los 
desequilibrios macro económicos y de los problemas de eficiencia presentes, constituye una 
acción indispensable para el desarrollo futuro del país. 
Como una de las vías para el logro de tales empeños son las universidades que con la asesoría 
metodológica del Ministerio de Educación Superior tiene el encargo de preparar y superar a 
los Cuadros del Estado y del Gobierno y para cumplir tal misión utilizan como marco legal la 
Estrategia Nacional de preparación y superación de los cuadros del Estado y del Gobierno la 
cual traza las políticas para el desarrollo exitoso de la de capacitación a directivos y reservas.    
Para la implementación  de tal afán el país ha dedicado recursos materiales y capital humano 
para garantizar el éxito de la capacitación en particular de aquellos que ocupan  cargos 
decisorios tanto de la administración pública como del sector empresarial, la máxima 
aspiración es lograr que cada directivo implemente de forma adecuada los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución, que correspondan a su nivel de 
dirección, a partir de demostrar en su desempeño las buenas prácticas en el campo de la 
dirección. 
Constituye hoy una preocupación de las autoridades, profesores y coordinadores de las 
diferentes formas de capacitación la impartición exitosa de las diferentes vías las cuales se 
deben materializar en impactos positivos de los directivos en su desempeño, a partir de lograr 
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transformaciones necesarias en sus organizaciones que contribuyan al avance de la nación 
cubana. 
Dentro de las formas de capacitación que la Estrategia Nacional potencia se encuentra el 
entrenamiento en el  puesto trabajo por los beneficios que esta modalidad reporta  y el ajuste 
de sus exigencias a los momentos actuales que vive el país en medio de una situación 
compleja en todos los órdenes agravada por la pandemia de la COVID 19 y el férreo bloqueo 
económico y  comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos que  pretende ahogar 
a la nación la cual con dignidad y la conducción acertada  de sus máximos líderes  sortea los 
impactos negativos  en todos los órdenes. 
Constituye por su relevancia una prioridad en la capacitación a directivos y sus reservas en los 
momentos actuales la preparación y superación en el Componente Administración -Dirección 
y dentro del mismo los temas medioambientales si se tiene en cuenta que los directivos toman 
decisiones relacionadas con el tema y las mismas no deben afectar nunca el medio ambiente 
todo lo contrario, facilitar su desarrollo sostenible. 
El Sistema Nacional de Salud Pública es la organización de la administración pública que 
establece las políticas públicas que garantiza la salud del pueblo con el apoyo de todas las 
demás organizaciones ya sean de la administración pública o empresariales. Dará continuidad 
al objetivo de mejorar el estado de salud de la población, incrementar la calidad y satisfacción 
del pueblo con los servicios que se le prestan, hacer eficiente y sostenible el sistema, 
garantizando su desarrollo. 
El mismo se encuentra inmerso en un momento de profundas transformaciones, en los 
ámbitos económico, político y social, los cuales tienen por base el vertiginoso avance de la 
ciencia, la tecnología, la información y las comunicaciones, y su rápida introducción en los 
servicios que se brindan, como fuentes del progreso social. 
La misma dinámica con que se desenvuelve el sistema hace que la preparación y superación 
se potencie para lograr dar respuestas a los desafíos actuales y venideros, siendo el 
entrenamiento una de las formas más eficaz y efectiva para lograr tales empeños, pero no 
basta la capacitación sino no va acompañada de la medición de su impacto que es donde se 
expresa  en realidad los avances existentes en el desempeño individual y colectivo del capital 
humano que participa en el proceso formativo, por lo que la  evaluación del mismo es vital para 
lograr las transformaciones necesarias en el sector cuestión que resulta compleja y uno de los 
retos más importantes de la dirección y las ciencias afines empeñadas  en dar respuesta a 
este problema. 
De ahí que los investigadores del presente trabajo definan como problema científico: “la no 
existencia de una metodología que permita evaluar el impacto del entrenamiento en temas 
medioambientales en los cuadros y reservas del Sistema de Salud en la provincia de 
Matanzas, influye negativamente en la implementación de los Lineamientos de la Política 
Económica y Social relacionados con la salud. Como objetivo general se plantea Elaborar una 
metodología que permita la medición del impacto de los entrenamientos en temas 
medioambientales en los cuadros y reservas del Sistema de Salud en la provincia de 
Matanzas.  
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Desarrollo 
El entrenamiento está dirigido a actualizar, perfeccionar, sistematizar y consolidar habilidades 
y conocimientos prácticos con elevado nivel de independencia para el desempeño profesional 
o su reorientación, así como el uso de nuevos procedimientos y tecnologías (MES,2019) 
Es considerado una forma organizativa principal y se realiza en escenarios propicios para la 
investigación, el desarrollo, la innovación, la creación artística, el desempeño especializado u 
otros relacionados con la actividad profesional, bajo la orientación y monitoreo del tutor. La 
misma tiene como objetivos: 

 Preparar al capital humano para la realización inmediata de las diferentes tareas del 
cargo. 

 Suministrar oportunidades para el desarrollo personal constante, no simplemente en su 
cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada el 
individuo. 

 Cambiar la actitud de los individuos, ya sea para crear un ambiente más satisfactorio 
entre los trabajadores, desarrollar su motivación o hacerlos más receptivos a los 
métodos de supervisión y gerencia. 

El entrenamiento reporta beneficios entre los que se destacan: 

 Optimización de la calidad de los productos y servicios. 

 Disminución del tiempo de entrenamiento. 

 Disminución del ciclo de la producción. 

 Disminución de mantenimiento de máquinas y equipos. 

 Disminución del índice de accidentes. 
Para convertir el entrenamiento en una actividad productiva, se requiere que la capacitación 
trascienda de un proceso de investigación y detección de necesidades donde se usan técnicas 
e instrumentos que le dan la validez a los datos que se están recolectando para establecer la 
necesidad de adiestramiento del colaborador. Cabe recalcar, que el empleo correcto y 
oportuno de cada instrumento y técnica usado para detectar necesidades de capacitación, 
facilitaran datos auténticos que en su análisis y aplicación pueden ofrecer muy buenos 
resultados para la organización. (Contreras, 2018). 
Los autores coinciden con los criterios anteriores ya que para conocer si una actividad de 
capacitación fue eficaz y efectiva es necesario medir el impacto de la misma y este se refleja 
en los cambios y transformaciones que se produzcan en el desempeño individual y colectivo 
de los participantes si esto no ocurre no se puede  hablar de eficacia y efectividad de la acción 
formativa, no obstante no puede absolutizarse el papel de la capacitación pues no todas las 
necesidades identificadas en un individuo pueden solucionarse a través de la misma o sea en 
ocasiones resulta necesario acudir a otras vías que se adecuen a la necesidad identificada.  
El impacto de la capacitación. Importancia y necesidad   
La preparación y superación de cuadros constituye una prioridad en la sociedad cubana actual. 
Se requieren cuadros revolucionarios, creativos y capaces de   enfrentar con éxito las nuevas 
condiciones históricas que vive la nación cubana. Para materializar tal aspiración se elabora la 
Estrategia Nacional de Preparación y Superación de los Cuadros del Estado del Gobierno y su 
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Reserva, la cual persigue la formación política e ideológica, en administración-dirección, 
defensa nacional, territorial y civil, preparación técnico-profesional de los mismos  
Especial atención se le brinda hoy a la preparación política ideológica por la incidencia que 
tiene en la imagen que proyecta el directivo, la limpieza y la credibilidad de su gestión. 
La actualización continúa de los conocimientos y habilidades durante la vida profesional del 
cuadro contribuye a la elevación sistemática de la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de 
sus funciones y al desarrollo de una cultura general superior. 
La Estrategia está sustentada en la política del PCC, del Estado y del Gobierno, y constituye 
un sistema coherente y armónicamente estructurado, que garantiza la continuidad del proceso 
de formación de cuadros y sus reservas en sus diferentes etapas de desarrollo de manera tal 
que logren un cabal desempeño de sus funciones, promuevan a cargos superiores, fortalezcan 
su liderazgo y autoridad, en defensa de las conquistas de la Revolución. 
La exigencia número seis de la mencionada Estrategia va dirigida a la evaluación del impacto 
de la preparación y superación, valorando su efecto en el cuadro y sus reservas, a partir de los 
resultados de su trabajo y el cumplimiento de las funciones del cargo que ocupa 
La evaluación de la capacitación de los cuadros se convierte en estos momentos en tarea 
inaplazable por la importancia que reviste la utilización de los recursos y la necesidad de que 
éstos se transformen en resultados tangibles, demostrando su eficacia y su eficiencia. 
Para los autores de este trabajo no es posible hablar de impacto si no se entiende a este como 
el cambio y la trasformación necesaria que garantiza el logro de las metas organizacionales. 
Medir el impacto de la capacitación es la medición que se realiza de los cambios cuantitativos 
y cualitativos que se producen en las organizaciones, los grupos directivos y el capital humano 
que trasmiten beneficios previstos y derivados de la acción de capacitación, estableciendo un 
vínculo de causalidad  
Principios de la medición del impacto 
Los autores del trabajo señalan que los principios que a continuación se enuncian son básicos 
para medir el impacto de la capacitación 

 Responsabilidad de los jefes de cada entidad por la aplicación de lo aprendido por parte de 
los colaboradores, 

 Responsabilidad compartida entre el centro de capacitación y organizaciones en cuanto a 
los cambios a generar. 

 Carácter científico en la medición del impacto de la capacitación a través de sus momentos 
y las técnicas diseñadas. 

 Lo imprescindible que resulta la Determinación de Necesidades de Capacitación  

 Unidad entre la capacitación, competencias laborales y cambio relacionado con el 
cumplimiento de la misión organizacional. 

 La evaluación principal del impacto será por el desempeño, por los resultados concretos de 
la actividad que dirige el capacitado. 

 Atender en la capacitación las necesidades de los que se encuentran en el proceso de 
preparación. 

 Promover del trabajo en equipo como vía para lograr la extensión del aprendizaje a la 
organización. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Descentralización de las acciones de capacitación de acuerdo con las características de la 
entidad. 

Indicadores para evaluar el impacto de la capacitación de los cuadros y reservas que 
participan en el entrenamiento diseñado  
Los investigadores proponen la evaluación orientada en tres dimensiones, que forman parte 
de las exigencias actuales   a los cuadros del Estado y del Gobierno   

1. La humana 
2. La profesional 
3. La económica 

Los resultados esperados de la capacitación en dirección a los cuadros han de tener como 
referente estas tres dimensiones y de ellas se seleccionarán los rasgos de las variables que 
deben ser modificados en el proceso en correspondencia con los objetivos a lograr.   
A continuación, proponemos las distintas variables o indicadores en cada dimensión y sus 
rasgos. 
Dimensión Humana:   Debe recoger información referida a los cambios operados en la 
conducta del cuadro, ética, valores y convicciones.  Para ello se consideran las siguientes 
variables: 
1. La personalidad del cuadro. 

 Nivel de madurez (mecanismos autorreguladores). 

 Carácter, nivel temperamental 

 Grado de motivación con que asume nuevas tareas o ideas 

 La comunicación, desarrollo de habilidades comunicativas. 

 Nivel de influencia en el capital humano que dirige, la utilización adecuada de los estilos 
de dirección. 

2. Habilidades o capacidad para: 

 La creatividad, espíritu renovador e innovador. 

 El liderazgo: conducción de personas, formador de líderes o agentes de cambio. 

 Comunicarse adecuadamente con el cliente interno y externo.  
3.   Actitudes o cambios de conducta asociados a: 

 Ejemplo personal. 

 Potencia trabajo en equipos. 

 Comportamiento proactivo en la solución de los problemas que se presentan. 

 Actitud de cambio y pensamiento estratégico. 
4.   Comportamiento político asociado a: 

 La moral y la ética del cuadro socialista. 

 Poseedor de una cultura integral. 

 Cumplidor del Código de Ética de los cuadros del estado cubano. 
Dimensión Profesional: Debe recoger información referida a los cambios asociados a las 
habilidades profesionales de un cuadro de dirección. En ella se pueden tener en cuenta los 
siguientes indicadores: 

 La obtención de logros, objetivos y metas. 
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 La toma de decisiones. 

 La planificación, organización, ejecución y control del trabajo. Implementación de la 
Instrucción 1/2010 referida a la planificación.  

 Implementar correctamente un sistema de comunicación. 

 Capacidad de retener talentos. 

 Promover el desarrollo de una organización que aprende. 

 Saber establecer prioridades. 

 Garantizar la participación del capital humano en la toma de decisiones.  

 Delegación efectiva de la autoridad. 

 Principal motivador de su colectivo de trabajo. 

 Abierto al cambio. 

 Pensamiento y actitud estratégica.  

 Promoción a puestos superiores de dirección. 

 Respeto al medio ambiente. 

 Apego total al marco legal establecido que respalda la protección y cuidado del medio 
ambiente  

 Compromiso medioambiental desde la Dirección Estratégica de la organización. 

 Implementación adecuada de la Tarea Vida en la organización que dirige  
Dimensión Económica: Vinculada a los resultados económicos de su organización y a la 
eficiencia de los procesos y servicios. Considera las siguientes variables: 
1. Incrementos cualitativos y cuantitativos en la gestión económica (beneficios): 

 En los niveles de producción. 

 En los niveles de ventas y/o servicios. 

 En los niveles de calidad. 

 En los niveles de exportación. 

 Rotación de los inventarios en almacén. 
2. Disminución de costos: 

 Reducción de inventarios en almacén. 

 Racionalidad del capital humano. 

 Reducción de los insumos materiales. 

 Racionalidad de la transportación. 
3. Eficacia en el cumplimiento de las metas: 

 Grados de consecución de los criterios de medida. 

 Nivel de cumplimiento de los programas y/o proyectos asignados. 

 Criterios y valoraciones de los clientes. 
4. Eficiencia en el uso de los recursos y otros: 

 Disminución o aumento de indicadores relativos. 

 En los niveles de utilidad. 
En la práctica estas dimensiones y las variables que la conforman poseen estrechas 
interrelaciones. 
Metodología propuesta para la Medición del Impacto del entrenamiento en temas 
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medioambientales a directivos y reservas  
Para la evaluación del impacto se  desarrollaron tres etapas fundamentales: antes, durante y 
después de la capacitación. 
Etapa I: Antes  
Esta etapa se define como el momento del pronóstico del posible impacto, en ella no se deben 
obviar: 

 La realización con calidad de la DNA 

 La correspondencia entre la Dirección Estratégica, Dirección por Objetivos basada en 
valores y el sistema de capacitación de los cuadros y reservas. 

 La participación en el proceso de planificación. 

 La elaboración detallada del plan de capacitación. 

 El aseguramiento humano y material requerido. 
En esta etapa se utilizaron como métodos, técnicas y herramientas fundamentales la revisión 
documental, método de expertos, tormenta de ideas, entrevista, test, encuestas 
Etapa II: Durante 
En esta etapa se ejecutan todas las acciones comprendidas en el plan de capacitación. Se 
debe velar por: 

 Correspondencia del programa de entrenamiento con los intereses y necesidades y la 
situación de la entidad que lo incluye. 

 Participación activa del cuadro y la reserva  

 Comprensión y dominio del contenido. 
En esta etapa se utilizaron como métodos, técnicas y herramientas fundamentales la 
modelación, inducción, deducción, concreción, generalización, método de grupos focales    
Etapa III: Después 
Incluye modificación de comportamientos, formas de enfrentar situaciones, cambios de actitud, 
desarrollo de habilidades en la solución de problemas viejos y nuevos, es decir saber estar, 
querer hacer, aprender a aprender. Para ello se pueden utilizar las evaluaciones mediatas e 
inmediatas como se explica a continuación: 

 Inmediata: Determinar los elementos positivos, negativos e interesantes del entrenamiento 
desarrollado. 

 Mediata: (6 meses o un año) se verán los cambios que se aprecian individualmente y en la 
organización, tenerlos en cuenta en las evaluaciones. 

En esta etapa se utilizaron como métodos, técnicas y herramientas fundamentales la 
observación directa, método 360º, revisión documental. 
Principales resultados obtenidos a partir de la aplicación en tres organizaciones del 
sistema de la metodología para la medición del impacto del entrenamiento en temas 
medioambientales a directivos y reservas  
1. Se creó un grupo multidisciplinario con las competencias requeridas para determinar las 

necesidades de aprendizaje en temas medioambientales de directivos y reservas, se 
identificaron problemas medioambientales y se trazaron acciones para su solución, 
lográndose la solución del 82% de los problemas medioambientales identificados 
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2. Realización exitosa del Trabajo Comunitario Integrado con énfasis en la educación 
medioambiental, con participación activa de los profesionales del sector   

3. Inclusión en los perfiles de competencias de directivos y reservas las competencias 
medioambientales requeridas y sus dimensiones para garantizar una mejora del 
desempeño individual. 

4. Obtención de un registro   que contiene las necesidades de aprendizaje en materia 
medioambiental de los cuadros y reservas determinadas de manera científica y que 
constituye punto de partida para el perfeccionamiento del programa de entrenamiento 
diseñado. 

5. Perfeccionamiento de la estrategia Medioambiental del 100% las organizaciones en la que 
se aplicó la metodología propuesta. 

6. Diseño de indicadores para medir el impacto de la capacitación medioambiental. 
7. Resultados positivos de la medición del impacto lo que ha contribuido a elevar 

conocimientos y mayor aplicación práctica de la estrategia medioambiental y la Tarea Vida 
en el sistema.  

8. Mejores resultados en los procesos formativos del pre y posgrado al trabajar el tema desde 
todos los programas de formación, lo que ha permitido ganar en conciencia al contar con 
mayor cantidad de proyectos de investigación y extensionistas que abordan estos temas. 

9. Mayor compromiso de las organizaciones con el tema lo que se evidencia en la inclusión 
en la misión, valores compartidos visión de las mismas    

 
Conclusiones 

 La medición del impacto de la capacitación es difícil pero posible, por la alta cuota de 
subjetividad que se impone en muchos casos por la influencia de otras variables  

 Los indicadores y la metodología que proponen los autores resultan viables para medir el 
impacto de la capacitación de los entrenamientos. 

 La implementación de la metodología elaborada permitió conocer los impactos del 
entrenamiento a directivos y reservas en materia medioambiental, la mejora continua de 
los indicadores propuestos y los resultados en la implementación de los Lineamientos de 
la política económica y social del Partido y la Revolución establecidos para el sector salud 
en las organizaciones en que se realizó la medición. 
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Título: “ACTIVIDADES DIDÁCTICAS QUE FAVORECEN EL DESARROLLO DE UNA 
CULTURA MEDIO AMBIENTAL.” 
Simposio o taller al que tributa:  
Autor (es): M. Sc. Odalys González Fernández 
                   M. Sc. Noel Garcia Pérez 
                   M. Sc. Edenia de la Caridad González Reyes 
 
Dirección de correo electrónico: odghernandez @uclv.cu 
Entidad laboral de procedencia: Centro Universitario Municipal de Caibarién. Villa Clara. 
 
Resumen:  
La formación medio ambiental es un elemento esencial en la preparación integral de nuestros 
estudiantes en las carreras pedagógicas. A nuestros alumnos debemos darle, desde esta 
formación, nociones básicas para que adquieran una cultura medioambiental necesaria para 
su futura profesión y pongan en práctica las actividades curriculares y extracurriculares en sus 
centros escolares el principio martiano de la vinculación del estudio con el trabajo. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se diseñaron actividades didácticas con el 
objetivo de que favorezcan el desarrollo de esta cultura en nuestros estudiantes de las carreras 
pedagógicas y que a través de ellas se puedan vincular con algunas de las asignaturas que 
contemplan los planes de estudio, además se utilizó la recopilación de refranes populares 
campesinos como modo de motivación.  
Este trabajo responde a una experiencia profesional, poniéndose en práctica en nuestro Centro 
Universitario Municipal, donde se han obtenido resultados positivos en aras de proteger el 
medioambiente desde su formación, teniendo en cuenta este eje transversal y así fomentar 
una conciencia ambientalista. 
Palabras Claves: formación, integral, medioambiental, didácticas, transversal. 
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They sum up: 

The half-way environmental formation is an essential element in our students's integral 
preparation in pedagogic racing. The medioambiental must feel, from this formation, basic slight 
knowledge in order that they acquire to our pupils a culture necessary for his future profession 
and the curriculares put the activities into practice and extracurricular in his school centers the 
beginning martiano of the linkage of the study with work. 
Taking into account the previously expressed, they designed didactic activities for the sake of 
that they favor the development of this culture in our students and than through them may link 
him with some of the subjects of study that the curriculums of this race have provision for, 
besides the compilation of popular peasant proverbs like mode of motivation utilized itself to 
preserve our peasant traditions.  
This work responds to a vocational experience, putting on in practice in our Centro Universitario 
Municipal, where they have obtained positive results in altars to protect the medioambiente 
from his formation, taking into account this transverse axle and thus fomenting a conscience 
ambientalista. 
Key words: Formation, integral, medioambiental, didactic, traditional y axis. 
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Introducción  
En los últimos años se ha visto un cambio muy marcado en las relaciones del hombre con el 
medio y esto ha traído como consecuencia un aumento de la contaminación atmosférica, a 
esto se le suma el efecto de los cambios climáticos que convierten cada evento meteorológico 
en una catástrofe y cada transformación del entorno es irreversible. 
Ante esta situación surge un reto, una disyuntiva: o se sigue de espalda a la naturaleza o se 
trata de vivir en ella. Por esta razón no queda otra alternativa que luchar con todos los recursos 
y medios en bien de salvar la especie humana, creando una conciencia en la sociedad.  
Los problemas inherentes a los cambios en la naturaleza son asociados por las ambiciones 
depredadoras del hombre. El mundo en que vivimos está expuesto a la naturaleza, como el 
movimiento de pacas tectónicas de la tierra, tsunamis, huracanes, inundaciones y terremotos. 
El primero es netamente imposible de controlar, y los demás pueden ser intensificados por las 
acciones del hombre. 
El dióxido de carbono es capaz de retener el calor, por lo que desempeña un papel importante 
en la resolución de la temperatura global; sin intervención de los seres humanos, nuestro 
planeta es capaz de regularlos, y así se mantuvo la esperanza de vivir. 
Las actividades del ser humano han favorecido su aumento en el ambiente, concluyendo en el 
calentamiento global. 
Sus principales causas son: el llamado efecto de invernadero, que es la acumulación de gases 
que atrapan la radiación solar cerca de la superficie terrestre, lo cual provoca el calentamiento 
de la tierra y el deshielo de los casquetes polares, incrementando así la cantidad o nivel de 
agua en los mares y la disminución del área de la gran necesaria corteza continental.  
Teniendo en cuenta todos los elementos planteados relacionados con la importancia que 
reviste el medio ambiente para la vida en el planeta Tierra, más los daños que se le han 
ocasionado, y la necesidad de una toma de conciencia, se propone un conjunto de actividades 
didácticas que favorezcan el desarrollo de esta cultura en nuestros estudiantes de carreras 
pedagógicas y que a través de ellas se puedan vincular con algunas de las asignaturas que 
contemplan los planes de estudio con el objetivo de desarrollar  una cultura medioambiental 
mucho más responsable. 
Además, aparece una colección de décimas totalmente originales del autor: MSc: Daniel 
Siverio Vega, que han sido de gran utilidad en actividades tales como: clases de Español 
Básico, Matemática, Optativa: “Retos y Perspectivas de la red de las escuelas asociadas  a la 
UNESCO” y Didáctica de las Ciencias Naturales, turnos de debate y reflexión, matutinos y 
otras actividades.   
Desarrollo 
Los cambios que se han venido presentando en la naturaleza de nuestro planeta, ocasionan 
distintos fenómenos dentro de los que se encuentran: la ocurrencia de tormentas mucho más 
intensas y una distribución diferente de las precipitaciones en distintos lugares del planeta, 
que, a su vez, causa serias inundaciones, dañando en un alto grado los ecosistemas costeros 
de muchos países del mundo, así como la desaparición de un gran número de islas y zonas 
económicas en varios lugares del planeta. 
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Existe una frontera clara entre lo que es mío y lo que no lo es, que no siempre se respeta. Hay 
también algunas cosas que se consideran como propiedad o patrimonio de todos y se está 
dispuesto a reclamar por ellas cuando se dañan, se ofenden o se ataca como la patria, el aire, 
o el mar. 
Por otra parte, hay cosas que por consenso se considera que no son de nadie, que nadie se 
ocupa de ellas y que se puede usar a los antojos y disponer de ellas de la m En esa búsqueda 
el ser humano llega a descubrir la electricidad, el petróleo y el gas natural. 
Es el conocido problema de la existencia llevada a sus extremos, escoger entre la destrucción 
y la catástrofe como legado a los hijos o andar por el camino del respeto a la naturaleza y la 
esperanza. 
A nivel mundial las aguas sufren afectaciones, siendo muy importante su uso y conservación. 
Recordemos que, dentro de la distribución de las aguas en el planeta, los océanos y los mares 
ocupan aproximadamente un 75 % de la superficie total del mismo, correspondiendo un 25 % 
a las tierras, islas y continentes. 
El agua es una sustancia vital para todos los seres vivos como el hombre, los animales y las 
plantas. Todos ellos la utilizan para poder realizar las funciones vitales de sus respectivos 
organismos. 
Esta sustancia está presente en muchos lugares de la tierra. La tenemos, por ejemplo: en la 
superficie como manantiales, ríos y lagos de agua dulce, en la atmósfera, así como en el 
interior de la tierra formando parte de las aguas subterráneas de los mantos freáticos. Estos 
últimos constituyen una gran fuente de suministro o abastecimiento para las personas. 
El agua es considerada como el disolvente universal por excelencia, teniendo como datos 
característicos curiosos, de que sus temperaturas de ebullición y de fusión son de 100 y 0 
grados centígrados respectivamente. En el organismo humano este líquido ocupa 
aproximadamente entre un 60 y un 70 % de la masa corporal, ocurriendo trastornos cuando 
existe un déficit de dicha sustancia. 
Otro de los efectos que tiene el descontrol de los productos contaminantes, es la destrucción 
de la capa de ozono, ya que los rayos solares entran con mayor facilidad al planeta, 
incrementando considerablemente su temperatura. 
El programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, expresa que los desastres naturales 
vinculados con eventos meteorológicos extremos, concuerdan con un aumento generalizado 
de la temperatura. 
Así, se infiere que un desastre natural pone al descubierto la vulnerabilidad de las naciones y 
de las personas porque no toman medidas preventivas como lo hace nuestro país, siendo del 
tercer mundo y subdesarrollado, pero donde es una prioridad el salvaguardar la vida de cada 
uno de sus habitantes, y en la medida de las posibilidades el resguardo de los logros obtenidos, 
así como de los recursos económicos, entre otros. 
Esto, implica a la nación que más envenena al medio ambiente, (Estados Unidos), la principal 
consumidora y desarrolladora de energía en todo el mundo, culpable de la actual crisis 
económica del planeta. Este país inventa pretextos para negarse a cualquier medida de 
protección medioambiental que afecte sus intereses.  
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Con el desarrollo histórico de la humanidad, han sido muchas las transformaciones ocurridas 
a lo largo de miles de años. 
El hombre se ha desarrollado con el trabajo y la búsqueda de soluciones para sus propias 
necesidades: adquiere una posición bípeda, utiliza herramientas de trabajo cada vez más 
perfeccionadas, aprovecha productos de la naturaleza en su beneficio personal y colectivo, ya 
sea para alimentarse como para beber agua de los ríos y manantiales, etc.  
La Revolución Industrial iniciada en países como Inglaterra y Francia, trae consigo una 
incidencia en el desarrollo paulatino de muchos países del mundo como por ejemplo Cuba. 
Surgen los primeros medios de transporte y máquinas de trabajo que utilizaban la energía del 
vapor de agua para funcionar consumiendo gran cantidad de este líquido, sin saber que con 
ese mismo desarrollo se estaba iniciando un inevitable proceso de contaminación en muchos 
países del mundo. 
Nuestro país se ha preocupado siempre porque tengamos una cultura general integral, para 
ello, ha elaborado diversos programas para trabajar la temática relacionada con el medio 
ambiente, donde aparecen conceptos importantes como:  
Medio Ambiente: sistema de elementos, bióticos, abióticos y socioeconómicos con que 
interactúa el hombre, a la vez que se adapta al mismo, lo trasforma y utiliza para satisfacer sus 
necesidades. 
Agricultura Sostenible: sistema de producción agropecuaria que permite obtener producciones 
estables de forma económicamente viable y socialmente aceptable, en   economía   con   el 
medio ambiente. 
Desarrollo Sostenible: proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las 
personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en 
una combinación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se satisfacen 
las necesidades de las actuales generaciones futuras. 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo: proyección concreta de la política 
ambiental de Cuba, que contiene lineamiento para la acción de los que intervienen en la 
protección del medio ambiente y para el logro del desarrollo sostenible 
La Ley del Medio Ambiente: tiene como objetivo 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. 
Teniendo en cuenta la importancia del tema que se investiga, se hace necesario, diseñar 
actividades para concientizar a nuestros estudiantes sobre el cuidado y protección del medio 
ambiente porque serán ellos los que a través de lo curricular o extracurricular se lo trasmitirán 
a sus escolares en cada una de las instituciones educativas, para ello se hace necesario la 
conceptualización de estas. 
Las actividades constituyen procesos subordinados a objetivos o fines conscientes y deben 
cumplir con lo siguiente:   
a) Las actividades deben lograr el interés y la motivación de los estudiantes a partir de ser 
interesantes, problematizadoras que permitan pensar a los estudiantes. 
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b) Se debe tener un profundo conocimiento de las particularidades de cada estudiante y el 
grupo. 
c) Crear un clima de confianza, optimismo, flexibilidad y participación dentro de los estudiantes. 
d) Todas las actividades deben propiciar a que los estudiantes expongan sus vivencias, formas 
de conducta, y reflexionen. 
Por lo antes expuesto presentamos algunas de las actividades diseñadas con el objetivo de 
desarrollar una conciencia ambientalista en nuestros estudiantes de la carrera Educación 
Primaria, a través de algunas de las asignaturas del plan de estudio. 
Propuesta de Actividades Didácticas. 

Actividad 1 

Asignatura del Programa de estudio: Español Básico. 
Título: "Redacción de textos descriptivos.” 
Objetivos: Redactar textos descriptivos a través de la décima, demostrando el cuidado y la 
protección del medio ambiente. 
Medios de Enseñanza: pizarrón, tarjetas 
Desarrollo 

Comenzar la actividad recordando los diferentes tipos de textos estudiados y se les 
realizarán las siguientes preguntas: 
¿Qué es describir? 
¿Qué elementos tienes que tener en cuenta a la hora de redactar un texto de este tipo? 
¿Con qué temas les gustaría redactar para lograr en nuestros estudiantes conciencia? 
¿Qué es el medio ambiente? 
Se les invitará a buscar las tarjetas que se encuentran debajo de sus mesas y se le ordenará 
a un estudiante que lea la décima. 
 
Es un conjunto el ambiente 
de los factores abióticos, 
socioeconómicos bióticos 
que con el hombre fuertemente. 
 
Estrechan lazos fervientes 
con sincera relación. 
 
Guían la evolución 
del hombre y los animales, 
de bosques y pastizales 
y del planeta en cuestión. 
 

¿De qué trata la décima? 
¿En qué parte se aprecia el concepto de medio ambiente? 
¿Qué vía utilizarías para enseñarles el concepto a tus alumnos? 
¿Qué crees de la vía utilizada? 
Invitarlos a redactar un texto descriptivo relacionado con el medio ambiente. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Luego se revisarán y se seleccionarán por los estudiantes las mejores redacciones. 
Conclusiones. 

¿Para qué les ha servido el contenido de la clase de hoy? 
¿Crees que puedas desarrollar una conciencia ambientalista en tus alumnos? 
¿Cómo lo harías? 
 
Actividad 2 

Asignatura del Programa de Estudio: Matemática 

Título: "Resolución de problemas.” 
Objetivos: Resolver problemas matemáticos, teniendo en cuenta el procedimiento escrito 
para su solución. 
Medios de Enseñanza: pizarrón, hojas de trabajo. 
Desarrollo 

Se comenzará la actividad recordando el procedimiento para la resolución de problemas, a 
través del siguiente cuestionario de preguntas. 
¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para la resolución de problemas? 
¿Cómo le darías salida en tu clase al eje trasversal medio ambiente? 
Se les leerá la siguiente décima. 
 
Hay un polo consumiendo 
Ambicioso y derrochador, 
Por demás acaparador 
Desalmado imperialista. 
 
Desde el sur con una lista 
Importan aquellos granos. 
 
Que es alimento de humanos 
De aquellos pobres países, 
Que viven con sus raíces 
Y con un ambiente sano. 
 

Realizar las siguientes preguntas: 
¿De qué trata la décima? 
¿Qué nos trasmite? 
¿Consideras necesario trabajar el medio ambiente en tus clases? ¿Por qué? 
Se les orientará buscar la hoja de trabajo que se les entregó, en ella aparecen los siguientes 
ejercicios, esto se realizará de forma opcional. 
Elabora un problema relacionado con lo que dice la décima.  
Utiliza los siguientes datos para elaborar un problema 85 árboles y 42 de ellos talados. 
Elabora un problema donde se manifieste el cuidado al medio ambiente. 
Conclusiones. 
¿Para qué te ha servido el contenido de la clase? 
¿Cómo lo harías en tu aula? 
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Actividad 3 

Asignatura del Programa de estudio: Historia de Cuba 
Título: “La Historia a través de la décima”.  
Objetivos: Valorar las consecuencias negativas del hecho histórico. 
Medios de Enseñanza: pizarrón, lámina. 
Desarrollo 
 Presentar la siguiente décima. 
 

 A Cuba llegó Colón 
allá en el noventa y dos, 
cuando al bajarse exclamó 
“esto es una bendición” 

 
Exploró cada rincón 
de esta isla larga y bella. 

 
Llegaron como centella 
con un instinto animal, 
vegetación y mineral 
 quitándoselo a ella. 

 

Realizar las siguientes preguntas: 
¿A qué hecho histórico se hace mención en la décima? 
¿Por qué crees que Colón haya expresado “esto es una bendición”? 
 ¿Qué tú crees de lo que se expresa en el último verso? 
¿Qué hubieses hecho tú si lo hubieras visto? 
¿Crees que tenían algún conocimiento de lo que es conciencia ambiental? 
Se presenta la lámina que representa al hecho histórico y se les preguntará. 
¿Crees que exista relación entre la lámina y la décima escuchada? ¿Por qué? 
Invitarlos a argumentar lo siguiente: “Los colonizadores no tuvieron piedad con los recursos 
naturales y minerales encontrados”.   
Conclusión. 
¿Qué consideras que fue importante para ti en la clase de hoy? 
¿Te gustaría aplicar en tu aula este tipo de motivación con tus escolares? 
¿Qué otra vía utilizarías? 
 
CONCLUSIONES 

 La aplicación de las actividades didácticas que se presentan se relaciona de una forma 
sencilla con contenidos del plan de estudio de las carreras pedagógicas, estas permiten 
manejar conceptos y contenidos medioambientales que es tan necesario para la vida 
presente y futura de nuestros estudiantes en formación. 
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 Brinda tanto a los estudiantes como a profesores, una serie de refranes que han servido 
de motivación para cada una de las asignaturas escogidas, estas se han puesto en 
práctica dando buenos resultados en el trabajo con este eje transversal. 
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Resumen  
 
El presente trabajo tiene como objetivo demostrar las experiencias en el desarrollo de procesos 
para gestionar la inteligencia estratégica organizacional y posibiliten captar, procesar y 
socializar información científica y tecnológica, con un enfoque estratégico, para contribuir a la 
toma de decisiones de los directivos, concebido desde la integración estratégica para 
garantizar la gestión de la innovación estructurada, el incremento de la productividad y la 
competitividad como un sistema organizado de observación y análisis de información útil a los 
decidores para evitar una gestión exclusivamente reactiva del entorno. Los procedimientos 
propuestos están conformados por un conjunto de elementos clave, actividades, procesos, y 
acciones, que constituyen los principales aportes científicos de la investigación y se validaron 
mediante un grupo de expertos en un centro científico representativo del sector agropecuario 
en Cuba, la Estación Experimental Indio Hatuey (EEPF-IH), demostrando como solución 
práctica a la gestión de la información relevante en las organizaciones científicas 
agropecuarias, su factibilidad, flexibilidad y pertinencia. 

 
 
Palabras clave: vigilancia tecnológica, competitividad, sistemas de información, inteligencia 
estratégica. 
 
Abstract  
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The objective of this work is to demonstrate the experiences of a development process to 
manage organizational strategic intelligence and make it possible to capture, process and 
socialize scientific and technological information, with a strategic approach, to contribute to the 
decision-making of managers, conceived from the strategic integration to guarantee the 
management of structured innovation, increased productivity and competitiveness as an 
organized system of observation and analysis of information useful to decision makers to avoid 
exclusively reactive management of the environment. The proposed procedures are made up 
of a set of key elements, activities, processes, and actions, which constitute the main scientific 
contributions of the research and were validated by a group of experts in a scientific center 
representative of the agricultural sector in Cuba, the Experimental Station Indio Hatuey (EEPF-
IH), demonstrating its feasibility, flexibility, and relevance as a practical solution to the 
management of relevant information in agricultural scientific organizations. 
 
Key words: technological surveillance, competitiveness, information systems, strategic 
intelligence 
 
 
Introducción  
 
En la actualidad, toda organización que basa su desempeño en la utilización intensiva y 
continua del conocimiento, tecnología e innovación, como los centros de investigación y las 
universidades (Medina-Nogueira et al., 2016), necesitan estar actualizadas de la ciencia y la 
innovación tecnológica (C&IT), en entornos dinámicos y complejos donde la competencia se 
desarrolla a escala mundial, la reducción espectacular del ciclo de vida de los productos es 
una constante, la evolución de las tecnologías mantiene un ritmo de introducción de novedades 
imparables, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tienen un peso 
creciente en nuestra economía. En definitiva, que un conjunto de factores hace que la 
adaptación al entorno sea una preocupación omnipresente en nuestras empresas.  
Para ello la búsqueda de información relevante sobre los cambios que se producen y se prevén 
en el entorno (competidores, tecnologías, entre otras) es más necesaria que nunca y se ha 
convertido en un factor clave de éxito, es por lo cual la Inteligencia Estratégica (IE) suscita un 
creciente interés como herramienta para la gestión estratégica (Mckie y Heath, 2016; Berges-
García et al., 2016; Ramírez et al., 2017). 
En Cuba existen numerosos centros de investigaciones agropecuarias que desarrollan 
procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), sin embargo, los mismos adolecen, 
de forma general, de apropiados Sistemas de Inteligencia Estratégica (SIE), con 
procedimientos adecuados, que garanticen un conocimiento experto que genere valor 
agregado a la I+D+i; lo cual dificulta disponer de información clave, pertinente, actualizada y 
relevante para apoyar los procesos de toma de decisiones. 
En este sentido, es una necesidad de la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey (EEPF-IH) disponer de una política que defina el trabajo con la información y la gestión 
de los recursos informativos y de un SIE que permita entender este fenómeno desde la visión 
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de un concepto sistémico, con sus procedimientos específicos, el cual impulse el accionar 
investigativo de la Estación y la gestión de los proyectos asociados a esta; así como ser un 
elemento catalizador para la gestión adecuada del conocimiento y una vía para brindar una 
información de calidad. 
 
Gestión de la información en las organizaciones 
 
El cúmulo de información que se genera actualmente en las organizaciones como 
consecuencia del desarrollo de las TIC, impide que en muchas de éstas se tenga claro que la 
información oportuna y de calidad tiene un carácter vital para el desarrollo organizacional y la 
implementación de procesos que apoyen la toma de decisiones y la gestión del conocimiento.   
Al respecto, en la nueva Sociedad de la Información es evidente el valor de la Gestión de la 
Información (GI) para las empresas y organizaciones como un factor de éxito. La GI se ocupa 
precisamente de la identificación, captura, recuperación, presentación y transmisión de los 
datos, informaciones y conocimientos de la organización, además, la información puede 
captarse, tanto desde el interior como del exterior de la organización (León-Santos, Castañeda-
Vega y Sánchez-Alonso, 2007; Suárez-Zamora, 2018; Bergener et al., 2019). El objetivo es 
que el conocimiento que reside en la organización pueda utilizarse por aquellos que lo 
necesiten para actuar de manera adecuada en cada momento. 
La GI contribuye a la eficacia, eficiencia y productividad de las organizaciones y permite que 
todos sus miembros dispongan de forma adecuada de los recursos informativos que existen 
en ella, así como de aquellos que necesita, lo que les permite insertarse, con la calidad 
requerida, en los procesos y proyectos que desarrolla la organización. 
La GI, según Grossman y Rinderle-Ma (2015), es el proceso mediante el cual se obtienen, 
despliegan o utilizan recursos básicos (económicos, físicos, humanos, materiales) para 
manejar información dentro y para la sociedad a la que sirve. Tiene como elemento básico la 
gestión del ciclo de vida de este recurso y se desarrolla en cualquier organización. 
Se puede expresar que gestionar la información en una organización impone retos 
importantes, ya que dentro de la misma se genera constantemente importantes flujos de 
información y de conocimiento, que se manifiestan como un recurso intangible, ellos son 
especialmente valiosos para la misma, porque son difíciles de imitar, resultan difíciles de 
adquirir, no se encuentran en ningún mercado y crecen, con el paso del tiempo, mediante un 
proceso de acumulación interna dentro de la propia organización, por esto pueden sustentar 
ventajas competitivas de manera sostenible en el tiempo. 
Por otra parte, Ponjuán-Dante et al. (2004) explica que cualquier sistema de información, sobre 
todo en los centros de investigación y universidades, antes de concebir su estructura y 
funcionamiento, debe estudiar con detenimiento las necesidades de sus usuarios 
potenciales20, establecer sus peculiaridades y capacidades, nivel de conocimiento, fines de la 
información, cómo y cuándo la desea. Con ello, pueden, entonces, determinarse las 

                                                           
20 Incluso, se debe identificar, categorizar, agrupar y estudiar a la comunidad de usuarios con el objetivo de ofrecer 

productos y servicios verdaderamente relevantes y pertinentes, para lograr una verdadera comunicación entre 
suministradores de información y destinatarios. 
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prioridades, concebir la forma de organización y representación de la información, diseñar 
servicios a la medida, utilizar y distribuir mejor los recursos disponibles en beneficio de sus 
usuarios e incidir, de manera más efectiva, en el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
organización.  
La diseminación de la información (Lei, 2016), por tanto, es un aspecto importante, pues se 
debe ser capaz de determinar los flujos de información en la organización, las salidas de cada 
proceso, los usuarios de cada salida y los requerimientos informacionales de cada uno. Con 
esta visión, puede organizarse la información, administrar el acceso al conocimiento y 
posibilitar que cada usuario obtenga una perspectiva personalizada de la información en 
función de sus necesidades reales, sus funciones y nivel en la toma de decisiones. De esta 
manera, la organización podrá administrar mejor sus activos organizacionales y será más 
eficiente al diseminar mejores prácticas e información, así como generará un ambiente de 
trabajo cooperativo, informado e inteligente. 
La información está ligada a toda obra y acción del ser humano, ha sido utilizada y reproducida 
en diferentes soportes para su conservación y trasmisión en el tiempo y el espacio, como 
fragua para los nuevos conocimientos y saberes que engendra la humanidad. Con el desarrollo 
de la era de la información y el cambio de enfoque de las corporaciones hacia la gestión de la 
información y el conocimiento, varias tipologías de sistemas alcanzaron un auge generalizado, 
en particular los sistemas orientados al procesamiento de datos e información que tratan el 
desarrollo, uso y administración de la infraestructura de la información en una organización o 
como su nombre los indica: sistemas de información, propiciando un cambio de paradigma 
desde el punto de vista empresarial y del trato a la información con valor estratégico, 
convirtiéndose esta en conocimiento (Pereira et al., 2016). 
Las organizaciones deben nutrirse de herramientas que permitan planificar, organizar, dirigir y 
controlar la información con el objetivo de elevar la calidad de las mismas y satisfacer las 
necesidades de los usuarios, brindándoles un buen servicio o producto. Por eso la importancia 
de la IE para la gestión de la información y el conocimiento en las organizaciones. 
 
La inteligencia estratégica y la gestión de la información  
 
La GI es el marco práctico sobre el cual se realizan tanto la primera como la segunda; sin 
información no hay vigilancia; sin administrar la información no se puede gestionar el 
conocimiento. La convergencia entre IE y Gestión del Conocimiento no significa la anulación 
de alguna de ellas, sino más bien el fortalecimiento de ambas, a partir del empleo de técnicas 
comunes y de la visualización en la práctica de las ventajas de una y de otra. 
 
A partir de los años '80 del siglo XX, la IE, se ha desarrollado, cada vez con mayor auge, en 
numerosos ámbitos empresariales. En 1986 se constituyó en EE.UU. la Sociedad Profesional 
de Inteligencia Competitiva (Society of Competitive Intelligence Professionals), con 
actualmente más de 5 500 miembros, entre ellos especialistas de buena parte de las empresas 
del "Fortune 500" y con delegaciones en Europa y Japón.  
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A efectos de esta investigación, se entenderá y se hará referencia a la vigilancia de mercado, 
vigilancia organizacional, vigilancia prospectiva, inteligencia comercial, inteligencia de 
negocios, inteligencia competitiva, inteligencia empresarial y a todos los posibles términos 
relacionados con estas temáticas de estudio como: Inteligencia estratégica; entendiendo esta, 
a criterios de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Asociación Española 
de Normalización y Certificación – AENOR, 2011), como el proceso organizado, selectivo y 
sistémico, para capturar  información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y 
tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento, 
con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.   
Desde un enfoque más gerencial y de gestión, Palop y Vicente (1999) expresan que la IE exige 
enfoques multidisciplinares y horizontales, pues las amenazas y oportunidades que más 
sorprenden, muchas de ellas de alto impacto para la empresa, suelen provenir de sectores 
colaterales. Estos autores definen la IE como un proceso estructurado para la obtención, 
depuración y tratamiento de la información, que se caracteriza por brindar una posición 
competitiva a la organización dependiendo del entorno, mediante el análisis de variables 
económicas, financieras, contables, sociales, legales, medioambientales y culturales, que 
configuran el marco de la competencia, los clientes y proveedores de la cadena de valor y los 
mercados locales e internacionales; definiciones similares son brindadas por autores cubanos 
y de otros países (OVTT, 2016; Moyares-Norchales e Infante-Abreu, 2016; Gómez-Quintero y 
González-Alcalá, 2016; San-Juan y Romero-Rodríguez, 2016; Letaba et al., 2018).   
De acuerdo con Aguirre (2015), la inteligencia estratégica está influenciada por distintas 
disciplinas académicas como economía, finanzas, administración e incluso ingeniería. 
Adicionalmente, existen diferentes herramientas asociadas al concepto, como la vigilancia 
tecnológica, la inteligencia competitiva, roadmapping tecnológico, prospectiva estratégica e 
incluso la gestión del conocimiento. Con la finalidad de comprender de forma integral cómo 
son entendidos estos conceptos, se realiza una aproximación teórica de la fundamentación de 
estos. 
 
 La inteligencia estratégica en el contexto cubano 
 
En Cuba las condiciones para la implementación de los SIE están creadas sobre la base de la 
esencia del régimen social establecido, que hoy aboga por una cultura general integral, así 
como la necesidad de competir en el mercado internacional, para sobrevivir y desarrollarse, 
bajo un brutal bloqueo económico y comercial, que también prohíbe la socialización de los 
conocimientos generados en el país (Simeón-Negrín, 2002). Influenciada por la escuela 
española, el término IO se introdujo en Cuba como "inteligencia corporativa", en 1993, 
mediante la oferta de servicios y capacitación por el entonces BIOTEC, hoy Consultoría 
BIOMUNDI (Orozco-Silva, 2000). 
En cuanto a las experiencias organizacionales relativas a la IE en Cuba, resaltan las obtenidas, 
tanto en BIOMUNDI (Orozco Silva, 1998; 2000; 2001; Orozco-Silva y Carro-Suárez, 2002; 
Pupo-Cruz, 2018), el Centro de Biotecnología de Holguín (Más-Basnuevo, 2005), Cuba 
Petróleo (Bolufé, 2001), CUBAINDUSTRIA (Sosa-Porteiro, 2002), el Centro de Investigación y 
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Desarrollo del Transporte (Fernández Coira, 2003), la Casa Consultora DISAIC (Echavarría-
Kindelán, 2003; García-Orozco, 2003), Transtur (Sosa-Pérez, 2016), el CIGET Matanzas 
(Curiel-Lorenzo y Castro-Sánchez, 2018) y el Consejo de Estado (2017). 
En la Educación Superior cubana destacan el ISPJAE (Espín-Andrare, 2001), el Observatorio 
de la Universidad de Matanzas (Medina-Nogueira, 2016; Cepero-Alfonso, 2016; Alonso-
Gámez, 2017; Cornejo-Pedrován, 2018; Pupo-Cruz, 2018), la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (; Moyares-Nordales et al., 2018) y la EEPF “Indio Hatuey” (Suárez-Hernández, 
2003; Cepero-Casas y Suárez-Hernández, 2006; Hernández-Olivera, 2010). 
 
Propuesta de los procesos de Planificación y Captura de un Sistema de Inteligencia 
Estratégica (SIE) apropiado para la EEPF Indio Hatuey 
 
Para un centro científico, como la EEPF-IH, resulta estratégico conocer el conocimiento y las 
tecnologías, innovaciones, productos y servicios que se generan en el entorno, ya que pueden 
constituir excelentes oportunidades para nuevas investigaciones y negocios, así como 
amenazas que pueden afectar el desempeño del centro. 
Es por ello que resulta necesario concebir un SIE apropiado para la EEPF-IH, que se base en 
actividades directas e indirectas (ver Cuadro 4), y cuya implementación esté dirigida a mejorar 
la toma de decisiones. 
 
Cuadro 4. Elementos clave de un SIE para la EEPF-IH (SIE-IH). 

 
Actividades 
Indirectas 

Gestión de la IE  

Misión de la IE  

Estructura de la IE 
Mejora en la toma 

de decisiones 

Herramientas de IE (métodos e infraestructura)  

Actividades 
Directas 

Procesos de IE abordados en esta Tesis  

Planificación de actividades Captura de información  

 
 
 
 
Para la concepción de un SIE que posibilite realizar un adecuado monitoreo del entorno 
científico y tecnológico asociado a los intereses organizacionales de la Estación, se deben 
desplegar un conjunto de actividades directas e indirectas que incluyan herramientas y 
procesos de planificación de actividades de gestión de los recursos tecnológicos y captura de 
información, vinculadas de manera directa a la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
organización que se beneficie con los servicios de vigilancia tecnológica.    
Las actividades indirectas del SIE son: 

 Gestión de la IE. 

 Misión de la IE. 
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 Estructura de la IE. 

 Herramientas de IE (métodos e infraestructura). 
La gestión del SIE se compone de tres (3) procesos: diseño, dirección y desarrollo, que 
posibilitan la implementación. Referente a la misión del SIE en la EEPF-IH, la misma radica 
en: “Brindar información clave y permanente, proveniente, tanto de Cuba como de otros países, 
sobre la aparición y evolución de nuevos conocimientos, tecnologías, innovaciones, productos 
y servicios –sustitutivos o complementarios- que estén disponibles en el entorno, las demandas 
y necesidades del mercado/sociedad actual y potencial, las oportunidades y amenazas 
tecnológicas y de negocio, así como sus posibles impactos sobre la EEPF-IH, como base para 
la toma de decisiones”. 
En este sentido, la EEPF-IH debe considerar la IE como un sistema organizado de observación 
y análisis del entorno, asociado a una transmisión de información útil a los decidores; 
asimismo, implica una cultura que posibilita a la Organización evitar una gestión 
exclusivamente reactiva, por lo que no debe reducirse sólo a rastrear novedades y resultados 
tecnológicos, sino que implica situarlas en su contexto, detectar su valor comercial-social y 
prevenir las amenazas tecnológicas y de la competencia que pueden provenir del entorno. 
Asimismo, es necesario tener presente que el propósito principal para conformar un SIE, según 
Callon et al. (1993), es proporcionar buena información, a la persona idónea, en el momento 
adecuado. 
Referente a la estructura del SIE, para su concepción es necesario describir cómo son 
asignadas las actividades de vigilancia tecnológica a diferentes unidades y personas y cómo 
son organizadas, así como cuáles son, tanto las características de jerarquía de un SIE y la 
estructura organizacional, como los roles y las personas involucradas. 
La ejecución de esta función en la EEPF-IH no exige un numeroso equipo de analistas, ya que 
es ampliamente reconocido como un error centralizar la vigilancia tecnológica en un área 
especializada (Escorsa-Castells y Valls-Pasola, 2004; Suárez-Hernández et al., 2009), sino 
que es preferible descentralizarla en todos los niveles de la Organización -o sea, un sistema 
desplegado en toda la estructura de I+D+i de la EEPF-IH; no obstante, para lograrlo se necesita 
una cierta estructura y organización; su coordinación y motivación para estos casos, así como 
el procesamiento integrado de datos, debe estar entre las funciones de un Equipo de Gestión 
de la Ciencia y la Innovación Tecnológica y del Control Estratégico de Gestión (GESTEC)21, 
subordinado al Director General . 
Las herramientas del SIE son un instrumento imprescindible para captar, procesar y 
transformar la gran cantidad de datos e información disponible en conocimiento útil para la 
toma de decisiones en una organización. Existen múltiples tipos de herramientas tecnológicas, 
según sus características y la casuística, las fuentes de información sobre las que trabajan y 
los procesos de vigilancia que apoyan, entre otras peculiaridades. 
En el caso de la EEPF-IH estas herramientas están en función de su Estrategia de Ciencia e 
Innovación Tecnológica, y pueden ser cuantitativas y cualitativas, tales como el análisis de 

                                                           
21 Se sugiere que los integrantes de este Equipo deben tener como perfiles profesionales -no significa que sean graduados- 

que incluyan Ciencias de la Información, Gestión de la Tecnología y la Innovación, Gestión por Procesos, Gestión de 
Proyectos, Gestión del Conocimiento, Estrategia y TICs. 
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patentes, los estudios cienciométricos y bibliométricos, el árbol de relaciones, el análisis de 
literatura, el método Delphi, las analogías históricas, los escenarios, los roadmaps, y la lluvia 
de ideas, entre otros. En la actualidad, los métodos más adecuados para implementar el SIE-
IH son la lluvia de ideas, los estudios cienciométricos y bibliométricos, el análisis de literatura, 
el método Delphi y las analogías históricas, temas en los cuales es necesario capacitar al 
personal de I+D+i de la EEPF-IH. 
Mientras que la infraestructura técnica del SIE-IH, que permite la captura o recolección de 
datos y la distribución de la información, mediante la utilización de las TIC, se puede basar en 
la Plataforma Internet-Intranet-Extranet, soportada en sitios web (Cuadro 5) que garantizan la 
interoperabilidad y la gestión de la información entre los diferentes sistemas de la organización. 
No obstante, se hace necesario diseñar un sistema informático soportado en la mencionada 
Plataforma para apoyar los procesos de VT en la entidad, que permita la interacción con los 
contenidos web y la generación de alertas tempranas y mensajes de notificaciones sobre 
temáticas de interés. 
Para diseñar los procesos de planificación de actividades de vigilancia y captura de información 
de un SIE que constituyen las actividades directas del mismo, se debe, en primer lugar, 
identificar las áreas en que se desea estar informado y dar respuesta a las cuatro preguntas 
básicas formuladas por Palop y Vicente (1994/1995) y utilizadas por Suárez-Hernández et al. 
(2009), Hernández-Olivera (2010), así como Bollás-Sánchez y Valencia (2017). 

1) ¿Cuál es el objetivo específico de la vigilancia? 
2) ¿Qué información hay que buscar? 
3) ¿Dónde localizarla? 
4) ¿Qué medios se destinarán para ello? 

 

 

 

Cuadro 5. Sitios web que integran la Plataforma Internet-Intranet-Extranet de la EEPF-IH. 

Portal web de la Intranet de la EEPF-IH https://intranet.ihatuey.cu/ 

Portal web de la EEPF-IH https://www.ihatuey.cu/ 

Portal web del Observatorio IH https://observatorio.ihatuey.cu/  

Portal web de la Biblioteca André Voisin https://biblioteca.ihatuey.cu/ 

Portal web de la revista científica Pastos y Forrajes, editada 
por la EEPF-IH 

https://payfo.ihatuey.cu/ 

Portal web de comunicación por correo electrónico de la 
EEPF-IH 

https://webmail.ihatuey.cu 

Portal web del proyecto internacional BIOMAS-CUBA http://www.biomascuba.cu  

Portal web del FTP de la EEPF-IH https://install.ihatuey.cu/ 

Portal web del proyecto internacional GEF-PNUD 
BIOENERGÍA 

https://bioenergia.ihatuey.cu/  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la intranet institucional. 

https://intranet.ihatuey.cu/
https://observatorio.ihatuey.cu/
https://biblioteca.ihatuey.cu/
https://payfo.ihatuey.cu/
http://www.biomascuba.cu/
https://install.ihatuey.cu/
https://bioenergia.ihatuey.cu/
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En el caso de la EEPF-IH, el objetivo de la IE se define como: La obtención permanente de 
información clave sobre las tecnologías, innovaciones y conocimientos disponibles, los 
productos y servicios sustitutivos o complementarios y las demandas y necesidades existentes, 
tanto en Cuba como a escala internacional, que sean relevantes para la organización y/o la 
sociedad en el que actúa, debiendo considerarse las áreas críticas de vigilancia y sus fuentes 
de información.  
Una vez identificadas las áreas de interés o críticas, es preciso, de acuerdo con Cepero-Casas 
(2010), para desarrollar la función Vigilar, en el marco del procedimiento, focalizar, sistematizar 
y estructurar la función de VT: focalizada hacia la selección de las áreas críticas a vigilar, por 
razones de costo, tiempo y objetivos estratégicos; sistemática, con el fin de realizar un 
seguimiento organizado y una explotación regular de la evolución de dichas áreas y los 
indicadores elegidos; y estructurada, pues debe estar soportada sobre una organización 
interna descentralizada, basada en la creación de una estructura en red que garantice la 
captación, difusión y uso participativo de la información, así como poder reorientar la función y 
realizar un constante seguimiento. 
 
Procedimiento 1. Planificación de actividades del SIE  
 
El procedimiento para implementar el proceso Planificación de actividades se realiza a partir 
de las necesidades de información organizacionales y posibilita la obtención de un mecanismo 
articulado de vigilancia del entorno, que permite obtener información relevante para el 
desarrollo de las tareas y actividades que dieron inicio a dichas necesidades. 
Para la Planificación de la IE en la EEPF-IH se deben establecer varios Niveles de 
Planificación, que contribuyan a garantizar la efectividad del SIE. Estos niveles son los 
siguientes:  
Nivel 1: Identificar exigencias e intereses de los destinatarios de la información. 
Para identificar exigencias e intereses de los destinatarios de la información, con énfasis en 
los decisores, se consideraron, los resultados de encuestas a directivos (ver Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6. Destinatarios y necesidades de información. 

Destinatarios Necesidades de información 

Director General 

Estrategias de I+D+i 
Convocatorias de financiación de programas territoriales, sectoriales, 
nacionales e internacionales de I+D 
Anuncios de alianzas estratégicas, nuevos productos y desarrollos 
tecnológicos 
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Directivos de I+D+i 
(incluyen directores 

de OSBT(a) y 
Módulos, y líderes de 

líneas de 
investigación 

Estrategias de I+D+i 
Convocatorias de financiación de programas territoriales, sectoriales, 
nacionales e internacionales de I+D 
Comercialización de productos y servicios intensivos en conocimiento. 
Precios y costos 
Programas de inversión  
Alianzas estratégicas  
Contactos con profesores e investigadores 

Investigadores/ 
Especialistas 

Estrategias y objetivos de I+D+i 
Estrategias de concepción y diseño de productos, servicios y procesos  
Métodos de operaciones 
Resultados de I+D+i 
Contactos con personal técnico, investigadores y profesores 

Fuente: Cepero-Casas (2010). 

Nivel 2: Identificación de las áreas tecnológicas y competitivas que son críticas para el éxito a 
largo plazo (factores críticos de éxito –FCE-) 

Para que la vigilancia sea efectiva, la gestión de la información ha de ser selectiva y precisa. 
Los FCE identifican las necesidades de información de la organización, y son definidos como 
“factores que afectan de modo crítico a la competitividad de la organización”, y se determinan 
por cada actividad de la cadena de valor de la organización y, para agudizar la precisión, suelen 
ir acompañados de descriptores, palabras clave, prioridad y horizonte temporal. 
En la detección de estos factores críticos conviene pasar revista a aspectos tales como la 
estrategia de la empresa, los objetivos a corto y medio plazo, los medios disponibles para 
alcanzarlos, las amenazas y oportunidades, los puntos fuertes y débiles; asimismo, es 
conveniente que los factores críticos a vigilar no sean demasiado numerosos, 
recomendándose entre 3 y 7.  
En este sentido, para identificar las áreas críticas de IE en la EEPF-IH, se consideraron varias 
fuentes, como las siguientes: 

 Las líneas de investigación de la EEPF-IH. 

  Los proyectos de I+D+i que se ejecutan actualmente en la EEPF-IH. 

  Los resultados de entrevistas a directivos. 
Algunas de las preguntas clave que deben hacerse, al respecto, son las siguientes: 

 ¿Quiénes son los líderes –nacionales/ internacionales- en las áreas de I+D+i que aborda 
la EEPF-IH? (centros de investigación, departamentos universitarios, equipos, personas, 
etc.) 

 ¿Cuáles son las principales líneas de investigación de estos líderes? 

 ¿Qué tecnologías emergentes están apareciendo? 

  ¿Qué hacen los competidores de estos líderes y los identificados como nuestros? 
Nivel 3: Elección de las fuentes de información tecnológica y competitiva más eficientes y sus 

vías de acceso. 
Para elegir dichas fuentes (Cuadro 7) se consideraron los resultados de los cuestionarios 
aplicados, cuyos resultados se brindan en el Capítulo II. 
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Procedimiento 2. Captura de datos 
La tarea primordial del proceso Captura de datos es: diseñar e implementar la estrategia de 
recopilación de información. Para ello, se definen los objetivos de la búsqueda de información 
y se elabora la estrategia para precisar las necesidades, localizar la información y capturarla 
de una manera organizada; con estos propósitos se realizan tareas como: identificación de 
palabras clave, validación de expertos, selección de fuentes de información relevantes, 
formulación de ecuación de búsqueda y elaboración del corpus o registros realizados. 
Cuadro 7. Principales fuentes de información científica y tecnológica. 

Fuentes de información Vías de acceso 

 Bases de revistas científicas 

 Redes sociales académicas (Google Académico, 
ResearchGate y Academia.edu-) 

 Bases de tesis 

 Bases de libros científicos 

 Bases de datos 

 Televisión y radio nacional, provincial y local.  redes 
sociales 

 Información contenida en repositorios institucionales y 
la prensa nacional, tanto en papel como digital. 

 Boletines digitales  

 Memorias de congresos o sus trabajos utilización de las 
bases de patentes 

 Prensa internacional digital 

 Información de ferias comerciales  

 Bases de datos específicas 

 Uso de páginas web para 
acceder a la información. 

 Páginas web 
institucionales 

 Asistencia a congresos  
 Redes sociales 
 Boletines de información 
 Visita a bibliotecas 
 Ferias comerciales. 
 Gestores de referencias 

bibliográficas 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta etapa requiere combinar conocimientos en vigilancia y habilidades técnicas para el 
manejo eficiente de herramientas informáticas, así como aprender y desarrollar competencias 
digitales de apoyo para gestionar la infoxicación o sobreinformación que emerge por la amplia 
generación de contenidos digitales en Internet y el desarrollo insuficiente de mecanismos 
eficaces para la recuperación de información. 
Entre los recursos útiles disponibles en la red, se pueden utilizar un metabuscador que ofrezca 
información relevante sobre ciencia, tecnología e innovación y que organice sus resultados, 
atendiendo a fuentes de información estratégicas para la VT, como: 

 Patentes. 
 Publicaciones y artículos científicos. 
 Grupos de investigación. 
 Ofertas y demandas tecnológicas. 
 Ferias y congresos. 
 Recursos educativos abiertos. 
 Normativa y legislación. 
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 Convocatorias y ayudas. 
 Proyectos innovadores. 
 Buenas prácticas y casos de éxito. 
 Contactos y colaboradores. 

 
Esta captura es un proceso permanente de recopilación de datos, en el que es clave involucrar 
al personal directivo, científico y de contacto con los clientes, por lo que debe ser lo más 
participativo posible; este proceso de captura de datos se debe realizar en el SIE-IH mediante: 

 Las visitas a universidades, ECTI, empresas y organizaciones profesionales. 

 La interacción con clientes y proveedores. 

 La adquisición y consulta de literatura científico-técnica y comercial 

 La participación en reuniones de trabajo, congresos científicos, ferias comerciales y 
acciones de superación. 

 La información suministrada por consultores externos. 

 El establecimiento de vínculos con cámaras de comercio y otras organizaciones que 
agrupan empresas. 

 Los estudios de benchmarking22 tecnológico y comercial. 

 Las facilidades que presta Internet, tales como web, buscadores y metabuscadores, 
bibliotecas virtuales, gestores bibliográficos (EndNote, Mendeley, Zotero, etc.). 

Hasta aquí se brinda la propuesta de los procedimientos apropiados para implementar los dos 
procesos iniciales del SIE-IH. 

Los resultados del procesamiento de las preguntas contenidas en los cuestionarios, según dos 
conjuntos de cualidades, se resumen en la Tabla 1, mientras que se detallan en la Tabla 2. 
Tabla 1. Resultados del procesamiento de las preguntas contenidas en los cuestionarios. 

Cualidades Promedio 

Cumplimiento de los elementos clave en que se sustentan los procedimientos 
para los procesos Planificar y Capturar, como parte del SVT-IH. 

4,92 

Cumplimiento de los objetivos de los procedimientos. 5 

Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 2. Resultados del procesamiento de las preguntas contenidas en los cuestionarios para 
valorar las principales cualidades del instrumental metodológico desarrollado. 
I. Cumplimiento de los principios generales en que se sustentan los procedimientos (promedio: 

4,92) 
Los procedimientos para implementar los procesos Planificar y Capturar propuestos: 

                                                           
22 El benchmarking es un anglicismo que, en la administración de empresas, puede definirse como un proceso sistemático 

y continuo para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. Consiste en 
tomar "comparadores" o bechmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a 
organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el 
conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. Su creador fue Robert Camp, alto ejecutivo de la empresa 
estadounidense Xerox (Camp, 1989/a/; 1989/b/). 
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Ítems 
Promedi
o 

Son factibles de aplicación en la EEPF-IH 5 

Permiten apoyar la toma de decisiones de I+D+i apropiadas para la 
Organización 

5 

Poseen consistencia lógica a partir de su estructura, secuencia, interrelación 
de aspectos y coherencia metodológica 

4,83 

Pueden ser extensibles a otras ECTI y universidades por su adaptabilidad, 
consistencia y posibilidad de generalización 

5 

Son flexibles por su capacidad de asimilación e incorporación de mejoras en 
los diferentes procesos 

5 

Resultan pertinentes para las condiciones actuales que tienen las ECTI y 
universidades, pudiendo ser adoptados integralmente 

4,67 

         

II. Cumplimiento de los objetivos de los procedimientos (promedio: 5) 
Los procedimientos propuestos, en su conjunto: 

Ítems 
Promedi
o 

Permitirán, tanto planificar el proceso de VT como capturar información de 
interés para la Organización 

5 

Contribuyen, en conjunto con los restantes procesos de un SVT no abordados 
en esta Tesis, a la implantación de una estrategia de VT, coherentes para la 
mejora del desempeño científico-tecnológico y competitivo de la EEPF-IH 

5 

Posibilitarán fomentar la VT en la Estación y mejoran la percepción estratégica 
de esta función, transformándola en un instrumento estratégico y competitivo 

5 

Con su adopción y aplicación consecuente, se conseguirá contribuir al 
mejoramiento integral de la gestión de los recursos y capacidades tecnológicas 
de la EEPF-IH 

5 

 

La presentación y debate de los resultados de esta investigación en un conjunto de directivos 
e investigadores clave en la EEPF-IH, permitió conocer la pertinencia y utilidad de los dos 
procedimientos propuestos para la Organización, considerando los valores obtenidos en 
relación al cumplimiento de los elementos clave que los sustentan, en el marco del SIE-IH y 
los objetivos de dichos procedimientos. 
De la valoración de la utilidad de los procedimientos para implementar los procesos Planificar 
y Capturar como parte del SIE-IH propuesto mediante la evaluación de criterios de los 
directivos e investigadores de la EEPF-IH se obtuvo como resultado que los encuestados están 
en total o muy alta conformidad, de acuerdo con los planteamientos expuestos y consideran 
que los procesos son factibles para su aplicación, así como tienen una coherencia 
metodológica con los objetivos estratégicos de la Estación, pues permiten la obtención de 
información relevante para la toma de decisiones a los diferentes niveles de gestión. 
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Los encuestados reconocen estos procedimientos como pertinentes para las condiciones 
actuales de las ECTI y entidades del MES, de manera general, por su alto grado de 
replicabilidad, adaptabilidad, consistencia y posibilidad de generalización.   
 
 
Conclusiones 
 
Como resultados de esta investigación se logró arribar a las conclusiones generales siguientes:  

1. El problema científico planteado reveló su elevada pertinencia científica y práctica, al no 
disponerse en la EEPF-IH de un Sistema de Inteligencia Estratégica, estructurado y 
sistémico, que posibilite planificar y capturar información científica y tecnológica, con un 
enfoque estratégico, para contribuir a la toma de decisiones. 

2. Los dos procesos propuestos (Planificar y capturar), como componentes iniciales del 
Sistema de Inteligencia Estratégica, en el contexto específico de la EEPF-IH, a partir de un 
conjunto de elementos clave, actividades y acciones, constituyen los principales aportes 
científicos de la presente Tesis. 

3. Mediante la propuesta de aplicación de ambos procesos, a partir de un conjunto de 
acciones que se consideran factibles y pertinentes y la valoración de la utilidad de este 
Sistema de Inteligencia Tecnológica en la EEPH-IH, como objeto de estudio práctico, fue 
posible comprobar la hipótesis general de investigación, tal como fue concebida, 
demostrando su factibilidad, flexibilidad y pertinencia. 
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Resumen  
Estimular el avance de la comunidad, como parte de la formación integral de la sociedad, 
constituye un reto en el cual la Universidad juega un rol fundamental; particular importancia 
adquiere la formación de valores como una necesidad expresada en los diferentes documentos 
que rigen la política económica y social del país. A tono con ello se intenciona desde el Centro 
Universitario Municipal de Minas, en Camagüey, el fomento de valores identitarios y su 
materialización en la comunidad. La implementación de un proyecto sociocultural para el 
impulso de dichos valores y su contribución a la educación ambiental en comunidades rurales 
del municipio Minas presentará elementos novedosos que tributan al fin propuesto, al mostrar 
avances cualitativos vinculados con el cuidado y protección del Medio Ambiente e incentivar el 
desarrollo sistemático de actividades destinadas a elevar su calidad de vida. De ahí que el 
presente trabajo ofrece los resultados de una investigación orientada a promover valores 
identitarios desde una perspectiva ambiental a partir del proyecto sociocultural Raíces de mi 
barrio, en comunidades rurales mineñas; desde el estudio de las particularidades del proceso 
de formación identitaria. 
 
Palabras clave: valores, valores identitarios, identidad, tradiciones, Educación ambiental. 
 
Abstract 
Rise the development of the community, as part of the essential formation of the society, it 
constitutes a challenge in which the University plays a fundamental role; the formation of values 
acquires importance as a need expressed in the different documents that govern the economic 
and social policy of the country. In keeping with this, the Municipal University Center of Minas 
intends to promote identity values and their materialization in the community. The 
implementation of a social-cultural project to promote these values from an environmental 
perspective in rural communities of Minas municipality will present innovative elements that 
contribute to the proposed purpose, by showing qualitative advances related to the care and 
protection of the Environment and encourage the systematic development of activities aimed 
at raising their quality of life. Hence, this work is aimed at promoting identity values from an 
environmental perspective from the social-cultural project: Roots of my neighborhood, in minas 
rural communities. 
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Introducción  
La promoción de valores vinculados con la cultura nacional y local forma parte de los objetivos 
de la formación integral de la sociedad cubana. Peculiar importancia adquiere en los momentos 
actuales donde el modelo económico imperial impone como universales sus patrones 
culturales y de consumo, y las nuevas tecnologías son utilizadas cada vez más para este fin. 
Tanto es así que: “Un problema terrible … que estamos padeciendo es el de la agresión a 
nuestras identidades nacionales, la agresión despiadada a nuestras culturas, como jamás ha 
ocurrido en la historia” (Castro, F., 2000, p.117). 
En tal sentido se impone la necesidad de rescatar lo más auténtico de las tradiciones populares 
a partir del conocimiento y defensa del acervo cultural; propósitos contenidos en el legado 
humanista de José Martí, quien sentó las bases para el desarrollo de una concepción 
pedagógica que diera respuesta a las necesidades de educación ciudadana del pueblo y a la 
adquisición de una cultura capaz de responder a las exigencias de la época.  
Así también, el profundo conocimiento de las ideas del Apóstol que poseía Fidel Castro Rus, 
le permitió desarrollar, con un eminente carácter creador, los principios fundamentales de la 
concepción martiana. De allí que constituye una prioridad la promoción de valores necesarios 
en la preservación de la vida en el planeta; no en vano los ideales de estos dos grandes 
hombres se encuentran reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 
el 203023, cuya visión asume la necesidad de “diseñar un enfoque de desarrollo idóneo para 
enfrentar y solucionar, de forma integral, las principales dificultades de la sociedad cubana” 
(Documentos del 7mo. Congreso del Partido, 2017, p.20).  
Este encargo social desde la universidad cubana actual queda implícito en dos de los 
lineamientos del programa de Extensión Universitaria24, y en este noble empeño se destaca el 
papel de la Educación Ambiental como vía imprescindible para hacer frente a los peligros que 
amenazan la vida en el planeta.  
En el municipio Minas existe un antecedente de trabajo en proyectos comunitarios que ha 
permitido la gestión del conocimiento y alcanzar nuevos estadios de desarrollo. En este ahínco 
el Centro Universitario Municipal juega un rol fundamental con la participación de equipos de 
profesores en la realización de estudios y propuestas para la toma de decisiones. 
Una de las comunidades priorizadas en la atención del Gobierno territorial es el Consejo 
Popular Minas I, ubicado a la entrada del poblado, por la carretera que conduce a la ciudad de 
Camagüey, por no poseer en su demarcación instituciones socioculturales y existir gran 
demanda de la población sobre su promoción. 
Para la caracterización del estado actual del desarrollo sociocultural en las comunidades 
rurales de esta demarcación se realizó un diagnóstico que revela la existencia de un fondo 

                                                           
Nota 23Expresa la Visión de la Nación, entendida como el estado o situación que se desea alcanzar, se define como soberana, 
independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible, y la misma resume los anhelos que han distinguido las luchas 
por la independencia a lo largo de nuestra historia. 
Nota 24Ampliar las alternativas para la superación cultural de los profesionales universitarios y de la población en general, y 
promover actividades extracurriculares para el desarrollo cultural integral de la comunidad. 
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habitacional deteriorado, dificultades con la estabilidad de los servicios gastronómicos por el 
difícil acceso y deterioro de sus vías, y escases de agua potable.  
Desde el plano sociocultural se conoció que, el nivel de escolaridad de su población es bajo 
debido a la lejanía y dificultad para el traslado de los niños hacia las instituciones educativas; 
tampoco se brindan actividades deportivas, recreativas, culturales y de desarrollo social que 
propicien el esparcimiento sano durante el tiempo libre; y son escasas las fuentes de empleo. 
A partir del estudio empírico: revisión de documentos, observación a espacios comunitarios, 
entrevistas a habitantes y líderes de la comunidad, se constató que el proceso sociocultural 
comunitario rural se ha caracterizado por insuficiente aprovechamiento de la memoria histórica 
y cultural, poco protagonismo de instituciones sociales en las actividades, tendencia marcada 
a la opción cultural foránea, elevados índices de violencia y delincuencia, alto nivel de 
alcoholismo y escasas opciones culturales con inexistencia de instituciones culturales y 
recreativas. 
Como parte de esta situación también afloran problemas como el arrojo de desechos en 
lugares y horarios inadecuados, que origina la existencia de vertederos y vectores portadores 
de enfermedades; el ruido por encima de los límites permitidos por parte de adolescentes y 
jóvenes, que dañan el ambiente psicosocial de la comunidad y, a largo plazo, afectan la salud 
y la armonía con sus vecinos. 
Todo lo anterior motivó a que el presente trabajo contribuya a elevar la educación ambiental 
comunitaria a partir de la promoción de valores identitarios desde el proyecto sociocultural 
Raíces de mi barrio en comunidades rurales del municipio Minas. 
Desarrollo 
El triunfo de la Revolución cubana significó la posibilidad de llevar a cabo una transformación 
profunda y radical en la cultura. De ahí que se iniciara una Revolución Cultural como parte de 
la gran revolución social socialista. Este proceso permitió al pueblo preservar y rescatar su 
legado y lo más auténtico de las tradiciones forjados por su historia; a la vez que combatió los 
vicios dejados por las etapas de colonización; sin embargo, la década de los 90 del pasado 
siglo en Cuba, caracterizada por el Período Especial, condicionó la reaparición de 
determinados fenómenos sociales asociados con el deterioro de valores, que habían sido 
erradicados con el triunfo revolucionario; lo que hizo necesario potenciar pilares básicos en su 
formación, a tono con el momento histórico. 
A tono con ello, los aportes de las ciencias para el análisis de la Identidad Cultural permiten 
considerar varios preceptos y criterios, lo cual guarda estrecha relación con la definición dada 
por Guanche y Mejuto (2008): 

Aquellos procesos que se han generado de forma espontánea y dinámica en un contexto 
socio-histórico determinado, como parte de las influencias de diferentes grupos 
culturales, heredadas por individuos, familias, grupos y comunidades, a través de los 
saberes, el conocimiento y las iniciativas en cada uno de los escenarios, con un alto 
sentido de perdurabilidad y resistencia cultural, dado por la transmisión generacional, 
tanto de forma oral como por imitación. (p.4) 

Este análisis permite asumir lo identitario como un valor, que tiene relación con aquellos 
procesos que se han generado de forma espontánea y dinámica en un contexto socio-histórico 
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determinado, como parte de las influencias de diferentes grupos etnoculturales, heredadas por 
individuos, familias, grupos y comunidades, con un alto sentido de perdurabilidad y resistencia 
cultural, dado por la transmisión generacional, tanto de forma oral como por imitación.  
Un rasgo identitario en el pueblo cubano constituye el hecho de cohabitar y la manera en que 
se cohabita; de ahí que vivir entre vecinos es una tradición de nuestro pueblo que se expresa 
de formas diferentes en las ciudades y las zonas rurales. Sin embargo, nos unen valores en 
torno a un espacio geográfico específico, por ser partes además de una historia común, donde 
la comunidad juega un rol fundamental y es definida según López, et al. (2008) como: 
Un grupo social clave en la contribución a las soluciones que demanda la problemática 

ambiental a nivel de territorio y nación. Algunos problemas a resolver en las 
comunidades están relacionados con la indisciplina social y comunitaria, cuya solución 
depende de la acción educativa de la propia comunidad en coordinación con sus 
organizaciones políticas y de masas y las gubernamentales. (p.31). 

Es por ello que los elementos identitarios antes mencionados se vinculan a un sistema mucho 
más amplio y complejo: el medio ambiente. Este, según varios autores, se vincula con los 
elementos culturales como un componente fundamental. Así se destaca el papel de la historia 
en su conformación y su ubicación en un contexto, donde se crean tradiciones formadas por 
normas, hábitos, costumbres, trasmitidas de generación en generación, en constante 
transformación. No se considera una suma, sino un sistema, en el que tiene lugar un todo 
mediado por la relación hombre –naturaleza. De este modo es definido por López… et al. 
(2008) como: 
Sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, que 

evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad, abarca la naturaleza, la 
sociedad, el patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, la propia 
humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura 
(p.3). 

De ahí que los autores comparten el criterio de que “en el tratamiento socioeconómico del 
medio ambiente se debe partir de reconocer la identidad de los pueblos como parte de sus 
formas culturales de apropiación del patrimonio de recursos naturales” (López, et al, 2008, 
p.15). 
En este particular tiene lugar la formación de sentimientos, modos de actuación, sentido de 
identidad del hombre con el medio creado, con todo el sistema de relaciones materiales y 
espirituales. Allí se expresa comunidad de intereses que constituyen potencialidades para su 
cuidado y protección, como son: los deseos de que la comunidad avance, esté limpia, mejoren 
sus servicios, entre otros. Ello se materializa en acciones sociales como ayudas entre vecinos, 
labores de saneamiento, higienización, trabajos voluntarios, embellecimiento de la localidad y 
celebración de fechas históricas. 
Por tanto, el papel de la educación es fundamental, a partir de la necesidad social de formar 
valores y contribuir a elevar la cultura general integral de la población; que permita el análisis 
adecuado de los complejos problemas actuales y se generen modos de actuación 
consecuentes con su solución. 
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En consecuencia, el Estado socialista establece la educación ambiental como un principio para 
la consecución de los objetivos sociales propuestos en la nueva sociedad. La Ley 81 de Medio 
Ambiente, Estrategia Nacional de Educación Ambiental 2016-2020 (2016) la define como: 

Un proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación 
integral, orientada a que, en el proceso de construcción y producción del 
conocimiento, de desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes, así como en la 
formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de 
ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la orientación de 
los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 
(p.22) 

La educación ambiental a la vez se relaciona con la promoción de valores identitarios como 
civismo, colectivismo, solidaridad, ayuda mutua, convivencia, responsabilidad ciudadana, 
laboriosidad, amor a la naturaleza, sentido de pertenencia hacia la comunidad y el entorno. 
Con ello se fortalece la capacidad apreciativa y la identidad por la cultura local a la vez que se 
desarrollan gustos estéticos e intereses personales hacia la cultura en general y su entorno. 
Siendo así, la educación ambiental aparece indisolublemente vinculada a la educación en 
valores, los cuales tipifican a una comunidad dada. Simões Cacuassa, Yanes Rodríguez & 
Alfonso Moreira (2018) expresan que “la educación ambiental para el desarrollo sostenible en 
el proceso pedagógico se orienta a la formación de ciudadanos que en su comportamiento y 
acciones valorativas demuestren respeto al medioambiente, con el compromiso de proteger la 
comunidad”. (p.8) 
Es por ello que la educación ambiental debe adecuarse a las condiciones y exigencias de cada 
comunidad, a partir de que “está íntimamente relacionada no solamente con el medio ambiente 
natural, sino con el medio ambiente social y cultural donde se desarrolla todo individuo”. 
(Hidalgo, Batista & Hernández, 2019, p.5) 
Lo anterior evidencia la necesidad de que los pobladores de una comunidad posean un caudal 
axiológico que guíen el modo de actuar con relación al contexto ambiental en que se 
desarrollen, por tanto, se hace necesario ofrecer una vía donde se consolide tales 
aspiraciones. 
En este particular, la academia desarrolla un trabajo diferenciado destinado a la promoción de 
valores identitarios. Así, encuentra disímiles espacios y oportunidades desde la Extensión 
Universitaria, donde se recurre a expresiones como leyendas, cuentos, refranes, poesías, 
bailes, cantos, y demás producciones artísticas trasmitidas de generación en generación. De 
allí que su contribución al enriquecimiento humano sea notable a partir de generar actitud, 
motivación y estados de ánimo necesarios en la transformación espiritual del individuo y su 
entorno. En este sentido, acerca de la promoción cultural, Rojas Gómez (2009) define: 
Es el sistema de acciones dirigidas a establecer e impulsar la relación activa entre la población 

y la cultura para alcanzar niveles superiores de ambas. Incluye acciones de animación, 
programación, creación, extensión, investigación, comercialización, producción 
industrial de bienes culturales, conservación, rescate y revitalización de los valores 
culturales y la enseñanza y capacitación entre otras. (p.282). 
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De este modo, la realización de variadas actividades destinadas a la promoción de valores 
identitarios desde la labor extensionista, ejercen un efecto más integral si se vinculan a 
proyectos socioculturales. En este sentido Rojas Gómez (2009) lo define como: 
El conjunto de actividades interrelacionadas para alcanzar objetivos, en un tiempo y espacio 

determinado, combinando trabajo organizado, aprovechamiento de recursos y 
coordinación de esfuerzos, de modo que sus efectos permanezcan en el tiempo y 
modifiquen una situación que afecta negativamente la vida de un grupo de personas, 
produciendo cambios favorables para su desarrollo. (p.280) 

Con este propósito se diseña el proyecto sociocultural Raíces de mi barrio, a partir de promover 
las más auténticas manifestaciones culturales y contribuir así a la educación ambiental de los 
pobladores de comunidades rurales del municipio Minas, con el fomento de una conducta 
responsable ante el medio ambiente, al asimilar conscientemente los elementos de la cultura 
que los identifican con la comunidad y el entorno. 
Su implementación resulta esencial para la transformación de la comunidad ante los problemas 
ambientales que la afectan, al crear las condiciones idóneas para identificar y desarrollar 
talentos culturales locales; despertar el gusto artístico y la afición cultural, al aprovechar la 
capacidad que tiene el campesino y el hombre de campo para asimilar la cultura identitaria, 
elevar su cultura ambiental, y con ello generar una conducta responsable ante el Medio 
Ambiente.  
El Proyecto se corresponde, además, con la misión de la Universidad y el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, de manera particular al objetivo general # 1 del 
Eje Estratégico: Desarrollo humano, equidad y justicia social, y a los Objetivos Específicos 23 
y 2425 
De este modo se integra la participación de diversos actores sociales del territorio; de ahí que 
su aplicación se extiende en el tiempo y sistematiza la promoción de las manifestaciones 
culturales de la localidad y la nación en las diferentes generaciones, en aras de llegar hasta 
los más recónditos lugares e incentivar un mayor conocimiento y disfrute, en armonía con su 
entorno, de las particularidades de dichas expresiones culturales.  
Es positivo su tributo a la educación ambiental comunitaria; así como la participación en 
actividades de otros grupos poblacionales rurales del municipio, cooperativas, bases 
campesinas y otras actividades culturales; con lo que se promueve un movimiento de 
embellecimiento y preparación previa entre sus habitantes, así como se socializan las buenas 
prácticas que se extienden a otras comunidades. 

                                                           
Notas 
25 Objetivo general 
1. Promover el desarrollo integral y pleno de los seres humanos. 
Objetivos específicos 
23. Promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirmen y preserven la identidad 
nacional, local y los mejores valores del arte generado por los pueblos del mundo; así como sostener un programa de 
conservación y difusión de la memoria histórica de la Revolución. 

24. Propiciar el acceso de toda la población, en particular de las nuevas generaciones, a una recreación sana, creando 
espacios y perfeccionando los ya existentes, donde se armonicen los fines recreativos y educativos, con el objetivo de impulsar 
alternativas culturales, deportivas y de entretenimiento con un fundamento humanista, patriótico y socialista. 
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Así también se propician herramientas teórico-metodológicas necesarias para contribuir de 
conjunto con la comunidad y la escuela, a la formación de valores identitarios a partir del 
conocimiento y disfrute de las diferentes manifestaciones culturales locales, lo que permite 
fortalecer el respeto, responsabilidad ciudadana, la solidaridad y la comunicación entre los 
vecinos. 
A partir de ello se formaron círculos de interés de danza, música, teatro y artes plásticas, en 
los que participaron niños y jóvenes de comunidades rurales alejadas, lo que propicia el 
desarrollo en edades tempranas de sentimientos por el entorno, la localidad y su historia. 
Como parte del propio proyecto, en cada comunidad se confeccionaron instrumentos 
musicales y vestuarios por los propios pobladores a partir del reciclaje de desechos sólidos, lo 
que propicia elevar el nivel de motivación e implicación en el mismo, a la vez que contribuye a 
la eliminación de contaminantes del medio ambiente.  
Una fortaleza es la identificación y formación de talentos dentro de los miembros de la 
comunidad, pues, a su vez, ellos continuaran la transmisión del legado a otras generaciones. 
Con esto se incrementa la participación consciente de los miembros de la comunidad a las 
actividades y, a su vez, se reduce el tiempo de ocio, lo que estimula el esparcimiento sano e 
incide notablemente en el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia de sus 
pobladores. 
En cada una de las actividades planificadas, se favorece una acción colectiva en torno al 
cuidado del medio ambiente, ya sea antes, durante o después, como pueden ser: charlas, 
trabajos voluntarios, recogida de materia prima, reforestación, higienización, entre otras. Su 
realización está orientada al cumplimiento de objetivos y con asignación de tareas, además 
del necesario reconocimiento y la valoración de los resultados.  
Se determinan cuáles son los valores identitarios que desde una perspectiva ambiental 
necesitan y pueden ser promovidos en estas comunidades, a partir de la modelación de sus 
propias tradiciones y actividades. Para ello se propicia la retroalimentación de los temas y 
problemas ambientales del entorno comunitario y su tratamiento. 
El proyecto favorece el trabajo en grupo para promover la interacción permanente, de forma 
que se socialicen las prácticas positivas, lo que hace posible el diagnóstico del desarrollo de 
potencialidades, debilidades, necesidades e intereses. 
A partir de los impactos positivos que tradicionalmente han tenido diferentes prácticas 
comunitarias para la conservación de la biodiversidad, se promueve el cultivo de la tierra con 
la utilización de medios tradicionales, para lo cual se imparten charlas educativas y 
capacitaciones, con lo que se disminuye la degradación del suelo y se retoma la utilización de 
la tracción animal, así como la utilización del marabú en carbón vegetal. Asimismo, se retoma 
la elaboración de comidas típicas con sus propias producciones. 
Las actividades programadas forman parte del grupo de acciones previstas en fechas 
conmemorativas del país y la localidad, entre las que se destacan: 14 de febrero, 8 de marzo, 
4 de abril, 1ro de mayo, segundo domingo de mayo, 17 de mayo, 5 de junio, tercer domingo 
de junio, día de los niños, 26 de julio, 23 de agosto, 28 de septiembre, 3 de diciembre y 22 de 
diciembre. Para su selección, a partir, fueron identificados las necesidades, gustos y 
preferencias de sus pobladores, a partir de los instrumentos aplicados. 
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Se utilizaron como métodos de constatación empíricos la entrevista, la cual posibilitó explorar 
los criterios sobre el nivel de satisfacción de los pobladores y la observación indispensable en 
todo el desarrollo de la investigación, para conocer comportamientos y actitudes de dichos 
pobladores. 
De un total de 1740 habitantes de dicho Consejo Popular, se entrevistaron 83 personas, de 
ellas 22 Jóvenes (13 masculinos y 9 femeninos), 51 adultos (26 masculinos y 25 femeninos), 
10 de la tercera edad (5 masculinos y 5 femeninos), lo que identifica el nivel de satisfacción de 
sus participantes y sirve como elemento de retroalimentación sobre el enfoque, esencia de las 
actividades y la forma de concreción en la práctica. De este modo, se asume como rasgo 
distintivo su carácter flexible y la dinámica de su contenido, al tener en cuenta las carencias y 
potencialidades de los implicados. 
Todas las actividades del proyecto forman parte del de las tradiciones culturales de estas 
comunidades rurales, y existe elevado nivel de identificación de los pobladores hacia ellas. 

 Peña cultural  
Actividad que se realiza mensualmente, caracterizada por la presencia de grupos de 
aficionados perteneciente a una de las comunidades del Consejo popular, con el propósito de 
promover mediante esta manifestación del arte, los géneros de la música tradicional cubana 
campesina.  
En esta manifestación del arte se expresan y socializan sentimientos patrióticos y comunitarios 
a favor de la protección del medio ambiente. 

 Noche de boleros  
Actividad prevista a realizar con una frecuencia mensual, donde actúa el grupo Sonde Minas 
e invitados de la localidad y la provincia para, de esta manera, promover el bolero como 
genuina expresión de la música cubana, fundamentalmente en los jóvenes, dadas las 
bondades de este género en la trasmisión de identidad nacional y conductas apropiadas a los 
intereses y necesidades de la comunidad.  

 Estamos de fiesta  
Actividad que se realiza mensualmente y que integra las anteriores, en la que se realizan 
diversas presentaciones de las distintas manifestaciones del arte como son: teatro, música, 
danza, artes plásticas y literatura donde, además se hacen exposiciones y ventas de libros, 
realización de caldosas cubanas, de manera que está dirigida a todos los grupos de edades y 
en ella se integran las instituciones que forman parte del proyecto como la librería, el museo y 
los organismos descritos desde el inicio de este proyecto. En ella se intenciona el vínculo con 
los temas medio ambientales. 

 Alegría en el barrio  
Actividad que se desarrolla en las comunidades más alejadas y de difícil acceso del Consejo 
Popular, donde intervienen las instituciones culturales vinculadas al proyecto; así como 
instructores de arte y aficionados con la presentación de variados números con temáticas 
alegóricas al entorno natural. En ella se incluyen charlas educativas sobre temas medio 
ambientales. Esta actividad está dirigida a todos los grupos etarios.  

 Peña tradicional  
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Se realiza en el marco de las actividades de la semana de la cultura mineña y es caracterizada 
por la realización de exposiciones de mujeres creadoras, danzas folklóricas, actuación de 
repentistas y otras manifestaciones propias de las tradiciones culturales de la comunidad, 
además de platos tradicionales mineños; actúa también el grupo tradicional Son de Minas y se 
insertan con una participación activa las instituciones que forman parte del proyecto. En ella 
se expresan sentimientos de armonía con el entorno. 

 Evento flor de la campiña 
Encuentro de frecuencia anual donde se pone de manifiesto una amplia gama de actividades 
culturales como son: las tradiciones campesinas, comidas criollas, bebidas criollas, 
repentistas, poetas, competencias de dominó, entre las más identitarias. Como plato fuerte de 
esta gran actividad, se encuentra la elección de la Flor de la campiña, consistente en: una 
mujer campesina, lo más natural posible, en cuanto a textura de su pelo, vestuario, 
demostración de bailes auténticos, así como sus mejores aptitudes en el campo. Actúan 
durante la actividad agrupaciones del patio e invitados y está dirigida a todos los grupos de 
edades.  

 Talleres con diferentes sectores poblacionales de la comunidad  
Predomina el análisis, la reflexión, la confrontación de ideas, la toma de partido, con una 
frecuencia trimestral se abordan temas variados referidos fundamentalmente al buen trato, la 
no violencia, la convivencia ciudadana pacífica, la cultura de paz en la comunidad, las normas 
jurídicas y de urbanidad, la vida en la sociedad, los problemas globales y su impacto en la 
comunidad y la actitud responsable ante el medio ambiente. 
El Proyecto muestra resultados favorables, de este modo se aprecia que: 
Se elevan los niveles de participación comunitaria y las relaciones interpersonales, lo cual 
favorece el protagonismo de los vecinos en las acciones del mismo y eleva el ambiente 
psicosocial de la comunidad. 
Se identifican valores identitarios de la comunidad a partir de su incorporación a los modos de 
actuación de los pobladores, como es el caso de la conducta responsable ante el medio 
ambiente, al asimilar conscientemente los elementos de la cultura que los identifican con la 
comunidad, con lo que se promueve la responsabilidad ciudadana en las relaciones entre las 
personas y con su entorno.  
Se incrementa el conocimiento e identidad hacia las expresiones de la cultura local y su 
historia, con lo que se divulgan y comparten normas de conducta de respeto al medio ambiente. 
Se promueven valores de la cultura nacional y local que propician el desarrollo de relaciones 
sociales armónicas con el medio ambiente y guían la conducta en la relación hombre-
naturaleza. 
Resurgen actividades que ya prácticamente estaban en el olvido, como: Peña Cultural, Noche 
de Boleros, Estamos de Fiesta, Alegría en el Barrio, Peña Tradicional, Evento Flor de la 
Campiña, entre otras. Propias de las tradiciones de la cultura local. 
Se sistematiza el movimiento de embellecimiento de la localidad, lo que incluye labores de 
higienización y producción de alimentos, lo que promueve la responsabilidad ciudadana y el 
cuidado del entorno. 
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Se potencia la producción de alimentos minimizando los daños al medio ambiente, que permite 
armonizar las tradiciones alimenticias y productivas con las condiciones del entorno y su 
protección. 
Se favorece la utilización del Marabú para la producción de carbón vegetal y su uso doméstico 
como una da sus tradiciones, a la vez que se promueven labores de reforestación y protección 
de sus áreas forestales y la trasmisión a las nuevas generaciones de estas costumbres. 
Se eleva el nivel de conocimiento por parte de los pobladores de la comunidad con respecto a 
las normas morales, jurídicas, deberes y derechos que deben asumir en el cuidado y 
conservación del medio ambiente. 
Conclusiones  
La Universidad juega un rol protagónico en función del desarrollo integral de la nación hasta el 
2030. Su contribución a la educación ambiental comunitaria a partir de la promoción de valores 
identitarios desde un proyecto sociocultural tributa sustancialmente al Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, al mostrar elementos cualitativos vinculados con 
la identidad cultural y local desde la educación ambiental, e incentivar el desarrollo sistemático 
de actividades que promueven su fomento y elevar su calidad de vida.  
La realización sistemática de las actividades como parte del Proyecto Sociocultural Raíces de 
mi barrio potencia la participación comunitaria, fortalece las relaciones interpersonales y eleva 
el ambiente psicosocial, lo que permite identificar y promover valores identitarios con la 
participación colectiva en eventos de la cultura local casi olvidados como: Peña cultural, Noche 
de boleros, Estamos de fiesta, Alegría en el barrio, Peña tradicional, Evento flor de la campiña. 
El Proyecto Sociocultural Raíces de mi barrio tributa de manera integral desde la intervención 
extensionista en Minas a la promoción de valores identitarios y, por consiguiente, al cuidado y 
protección del medio ambiente. Su contribución al desarrollo sociocultural de la comunidad 
rural es meritoria, a partir del trabajo sistemático con las nuevas generaciones y su motivación. 
La educación ambiental desde edades tempranas promueve valores en las nuevas 
generaciones y contribuye a su trasmisión generacional, rasgo distintivo que se potencia desde 
el Proyecto. 
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Anexos 

 Anexo 1. Guía de observación a las actividades comunitarias.  
Objetivo: Obtener información sobre el desarrollo de las actividades que se desarrollan en las 
comunidades rurales del Consejo Popular Minas 1, haciendo énfasis en las que propicien la 
educación ambiental de sus miembros. 
Aspectos que deben ser observados.  

1. Actividad observada.  
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2. Cantidad de participantes. 
3. Interés mostrado en los participantes y su implicación.  
4. Contribución de la actividad a la educación ambiental de sus miembros.  
5. Vinculo de la actividad con las tradiciones locales. 

 Anexo 2. Encuesta a miembros de la comunidad.  
Se realiza con el objetivo de indagar acerca del conocimiento que poseen los habitantes de la 
comunidad sobre la problemática ambiental y la manera en que se aborda en los diferentes 
espacios de actuación comunitaria.  
Necesitamos de usted la mayor sinceridad en cada una de las respuestas que emita.  
Edad: _______________________Sexo:___________________________  
Nivel educacional: ____________________________________________________  
Ocupación: ___________________   
1. ¿Conoces de las afectaciones naturales que habitualmente experimenta la comunidad?  
Sí ________ No ________  
2. En caso afirmativo enuméralas en orden de importancia. 
________________________________  
________________________________  
________________________________  
3. ¿Sientes preocupación por los problemas ambientales de tu entorno?  
Sí__________No_________Explícate____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________  
4. ¿Sabes cómo dar tratamiento preventivo desde acciones comunitarias en tales casos? 
Sí ________ No ________  
5. Marca con una X los aspectos que caracterizan tu formación ambiental para una actuación 
futura en la comunidad.  
a) ____Conocimientos básicos sobre el medio ambiente.  
b) ____Identificación de los principales problemas ambientales del país.  
c) ____Identificación de los problemas ambientales de carácter social que prevalecen en tu 
comunidad.  
d) ____Reconocimiento de la fragilidad en las condiciones medioambientales de las islas y en 
particular de tu municipio.  
e) ____Lineamientos para un desarrollo sostenible.  
6. ¿Participas en las actividades que se programan en la comunidad?  
Sí ________ No ________  En caso negativo explica por qué? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________  
8. ¿Qué actividades prevalecen en la comunidad?  
Literarias______Artísticas_______Deportivas_____Ambientales_____Otras_____  
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¿Cuáles?__________________________________________________________  
9. ¿Consideras que las actividades contribuyen a tu formación ambiental?  
Sí ________No ________ En qué medida_________________________________ 
10. ¿Te sientes implicado (a) en la transformación natural y social de tu comunidad? 
Explica.____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 

 Anexo 3. Entrevista a líderes comunitarios.  
Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la formación ambiental de los líderes comunitarios.  
Años de experiencia de trabajo comunitario________________________  
Cargo o responsabilidad que asume en la comunidad____________________________ 
Aspectos a indagar:  

 Sobre las potencialidades que posee la comunidad para la formación ambiental de sus 
miembros.  

 Sobre la preparación que posee como líder para trabajar la Educación Ambiental desde 
las actividades comunitarias.  

 Sobre el tratamiento a la dimensión ambiental en el trabajo comunitario, atendiendo a 
las esferas de actuación del líder.  

 Sobre la importancia de una formación ambiental en los miembros de la comunidad.  

 Sobre la utilidad que representan en la formación ambiental las actividades que se 
programan en la comunidad. 
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Resumen  
Los problemas ambientales globales y su relación con el cambio climático, es un elemento importante 

a la hora de diseñar actividades de respuestas ante esta situación, se declaró como objetivo, proponer 

un conjunto de acciones que permitan la toma de decisiones del Consejo de la Administración Municipal 

en la mitigación y/o adaptación de los impactos sobre el ecosistema costero y el patrimonio forestal. Se 

evaluaron los impactos producidos por el retroceso de línea costera, la actividad antrópica, y la 

proyección hasta el 2100 sobre la vegetación costera. Se encuestaron cinco grupos de actores sociales 

quienes tributaron al plan de actividades. Se evidenció un marcado deterioro del patrimonio forestal, 

afectándose la formación boscosa manglar y una pérdida estimada promedio que supera los diez 

millones de pesos por concepto de volumen de madera aprovechable. Se formularon un grupo de 

acciones, para ser implementada por los pobladores y trabajadores silvícola, monitoreada por los 

decisores del territorio, dada la evidente transformación en la zona costera.  

Palabras clave: acciones, impacto, cambio climático, patrimonio forestal. 

Abstract  
The global environmental problems and their relationship with the climatic change, it is an important 

element when designing activities of answers before this situation. It was declared as objective, to 

propose a group of actions that they allow the taking of decisions of the Council of the Municipal 

Administration in the mitigation and adaptation of the impacts on the coastal ecosystem and the forest 

patrimony. The impacts were evaluated taken place by the setback of coastal line, the man's activity, 

and the projection up to the 2100 on the coastal vegetation. Five groups of social actors were 

interviewed who contributed to the plan of activities. Being evidenced a marked deterioration of the 

forest patrimony, being affected the formation of swamp forest and a loss dear average that it overcomes 

the ten million pesos for concept of profitable wooden volume. They were formulated a group of actions, 
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to be implemented by the residents and forest worker, controlled by those that decide in the territory, 

given the evident transformation in the coastal area. 

Key words: actions, impact, climatic change, forest patrimony 

Introducción  
La sobre-explotación o el manejo inadecuado de los recursos naturales, ha traído consigo una serie de 

problemas ambientales globales, regionales y locales, (López, et al. 2008),  tales como: cambios 

climáticos,  degradación del suelo, contaminación ambiental, agotamiento de la Capa de Ozono, 

pérdida de diversidad biológica, etc. 

El manejo del riesgo climático, orientado a reducir o mitigar la ocurrencia de eventos potencialmente 

desastrosos y sus impactos, constituye una responsabilidad central de los gobiernos, el cual se 

enmarca en la política integral de adaptabilidad al cambio climático.  

Específicamente el tramo costero comprendido entre El Colorado y Playa Caimito es el estudiado; por 

ser un sistema ecológico muy frágil y vulnerable, caracterizado como una zona litoral de elevado riesgo, 

avalado por los más altos valores de aumento del nivel del mar, donde se hacen notar los peligros de 

desastres de origen natural, en particular de los manglares. Como consecuencia ha traído el deterioro 

de la vegetación costera, exponiendo a la población residente a un mayor peligro y riesgo, por lo que 

el objetivo del trabajo es, proponer acciones que permitan la toma de decisiones del Consejo de la 

Administración Municipal en la mitigación y/o adaptación de los impactos sobre el ecosistema costero 

y el patrimonio forestal de la provincia Mayabeque. 

Para el estudio se tomó de  una muestra de 12,5 Km  incluyendo todo el patrimonio forestal y el poblado 

que forma parte de la zona costera tomada como muestra.  

Los efectos antrópicos fueron evaluados por medio de la realización de encuestas estandarizadas a 5 

grupos de actores sociales. 

 Consejo de la Administración (CAM); Trabajadores directos a la producción; Servicio Estatal 
Forestal.  

Además, se realizaron entrevistas a personalidades claves y se utilizó la observación directa,  al ser 

comparadas estas con épocas anteriores. 

Desarrollo 

Diagnóstico del objeto de estudio 

Evidencias del aumento del nivel del mar 

En la playa Mayabeque, desde el año 1956 hasta 1997 (41 años) se han perdido 90 m, es 
decir aproximadamente 2.11 m por año. Con la penetración del mar las rocas y piedras han 
cubierto 20 m de arena, que antes llegaba hasta las puertas de las casas. Cárdenas et al. 
(2004) reportan que las áreas perdidas en el litoral sur de este municipio ascienden a más de 
522 800 m2 de tierra. (Figura. 1).  
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      Figura 1.  Evidencias del aumento del nivel del mar. 

Acción antrópica.  

La secuencia de figuras muestran el marcado retroceso de la línea costera,  el que estuvo 
acelerado por las consecuencias de la destrucción de la franja de manglar producto de la 
construcción social de obras de turismo, que han ocasionado la perdida de la barrera natural 
y la no proyección de una barrera provocando  penetraciones  en un periodo de 12 años, de 
una distancia de 17 metros tierra a dentro, y actualmente toma un escenario  más marcado 
producto de la intensidad de los fenómenos que se han presentado en el territorio,  nótese la 
presencia de testigos mudos como ya permanece bajo el avance del mar,  
 (Figura 2). 
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  Figura 2. Retroceso de la línea costera en el tiempo.  

La construcción de canales, caminos, extracción de arena (figura 3), son otros de los 
elementos,  propiciando estos, la destrucción de la vegetación costera y principalmente la 
desaparición de la primera barrera protectora del manglar, (mangle rojo) trayendo consigo 
mayor efecto del golpeteo de las olas y el viento, provocando  los procesos de erosión y 
salinización,  debido al no existir intercambio de aguas, dejando extensas áreas de vegetación  
se hayan convertido en salitrales por el alto tenor de salinidad y la no tolerancia  por la 
vegetación existente  
 

                                      
 Figura 3. Evidencia de la incidencia antrópica- 

 

En la tabla 1 se aprecian como se afectan un total de 2145.79 ha, cubiertas de bosques,  con 
un volumen de 42 323,92 m3 de madera, de ellas, 36 993,02 m3 pertenecen a la formación de 
semicaducifolio sobre mal drenaje y 5 290,9 m3 a la formación manglar. Sin  considerar las 
plantaciones menores de tres años, que no se consideran establecidas hasta pasar este 
periodo como mínimo.  
 
El impacto de las inundaciones costeras por penetraciones del mar y del ascenso del nivel 
medio del mar a largo plazo no son amenazas, sino hechos que se están traduciendo en la 
actualidad en impactos severos sobre la línea costera y el medioambiente, como la erosión, 
pérdida de tierra firme del territorio nacional, inundaciones frecuentes, afectaciones a la 
biodiversidad, intrusión marina, degradación de ecosistemas, como los arrecifes, etc. Desde el 
punto de vista económico y  daños a asentamientos humanos y al recurso natural y económico 
son evidentes (Pérez y otros, 2006). 
 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
Tabla 1. Resumen de las afectaciones en ha y volumen de madera por lotes 
 
 

Evaluación de encuestas a los actores relevantes  

CAM  

 

Lote Formación forestal 
Área 

(ha) 

Volumen de 
madera 
(m3) 

15 

Semicaducifolio sobre mal 
drenaje 

184,18 3 195,4 

Manglar 280,75 2 900,7 

16 
Semicaducifolio sobre mal 
drenaje 

266,97 6 218,2 

17 

Semicaducifolio sobre mal 
drenaje 

329,64 10 000,0 

Manglar 153,19 226,4 

18 

Semicaducifolio sobre mal 
drenaje 

295,75 7 579,42 

Manglar 188,77 1 794,6 

19 

Semicaducifolio sobre mal 
drenaje 

310,48 10 000,0 

Manglar 136,06 369, 2 
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Gráfico 1. Resultado de la encuesta aplicada al Consejo Municipal de la Administración.  

 
Trabajadores  

 

Gráfico 2. Resultado de la encuesta aplicada a los trabajadores directos a la actividad  
silvícola.  

 

Servicio Estatal Forestal  
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Gráfico 3. Resultado de la encuesta aplicada Servicio Estatal Forestal. 

 

Los gráficos 1,2 y 3 arrojan que para los empresarios se pudo constatar que el 100% de los 
encuestados conocen los planes de prevención y solo el 75 % tiene dominio de las especies 
de la zona, lo que puede estar dado por la formación profesional del personal encuestado. En 
la interacción CAM-Empresarios no hubo resultados satisfactorios, el  75 % no manifiestan de 
este intercambio, además se reflejan problemas técnicos de la actividad típica de este sector 
que pudieran estar ocasionadas por la situación económica y la falta de recursos como 
prioridad para la actividad forestal. 
Los trabajadores directos a las actividades a pesar de que la mayoría tienen muy bajo nivel 
educacional, se destacan en los conocimientos de la especies del área y están dispuestos a 
brindar sus experiencias de trabajo a pesar de no tener participación en las decisiones que 
pueda ser tomadas para mejorar la calidad del trabajo. 
La población del área de estudio, más de la mitad de los encuestados conocen algunas de las 
especies de la zona, pero no se   tienen en cuenta para la elaboración de los planes de 
prevención y ni siquiera lo conocen, lo que se puede apreciar la ausencia de intercambio entre 
los decisores  y los pobladores de la zona, los que pudieran aportar de sus vivencias para 
disminuir los efectos de los eventos que pudieran ocasionarse.  
Realizando una triangulación de los resultados obtenidos en todas la encuestas por grupos 
encuestados, se puede apreciar que la situación más preocupante lo constituye la falta de 
comunicación entre los grupos que pueden actuar ante las transformaciones ocasionadas por 
estos tipos de eventos, depreciando el liderazgo que pudieran ejercer los trabajadores y 
pobladores como actores principales en la toma de decisiones 
 
Propuestas de acciones 

1. Fortalecer la implementación de la gestión ambiental institucional a nivel de Consejo 
Popular.  

2. Promover la gestión del conocimiento para la incorporación de acciones ambientales en los 
procesos forestales y en la comunidad. 

3. Capacitación al Consejo de Administración Municipal mediante conferencias sobre las 
peculiaridades ambientales y productivas del territorio. 

4. Asesoramiento al Consejo Popular sobre las técnicas de trabajo en grupo para lograr la 
elaboración de un plan de acción preventivo y correctivo  forma participativa. 

5. Capacitación a productores mediante cursos y talleres en la aplicación buenas prácticas 
forestales para el manejo sostenible de los recursos forestales en coordinación con la 
ACTAF y a la  población mediante charlas y talleres para el reconocimiento de su incidencia 
negativa en el entorno. 

6. Realización de talleres comunitarios para intercambiar saberes tradicionales sobre buenas 
prácticas de prevención y corrección del ecosistema forestal y la infraestructura individual. 
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7. Implementación de  proyectos de investigación con vista a lograr la adopción de nuevas 
tecnologías apropiadas a la conservación del ecosistema forestal . 

8. Promover y difundir buenas prácticas de comportamiento ciudadano ante el cuidado y 
conservación del ecosistema costero . 

9. Generar espacios de consulta en los despachos de los delegados de las circunscripciones. 

 

 

Conclusiones 

 El aumento del nivel del mar ha conllevado un retroceso de la línea de costa en el municipio entre 
15 y 20 m en un período de 30 años. Para el 2100 el aumento del nivel del mar traerá como 
consecuencia la pérdida de todo el recurso forestal del municipio. 

 El impacto de la actividad antrópica está reforzando el aumento del nivel del mar, provocando 
consecuencias graves para la formación manglar.  

 Es acuciante la aplicación de las acciones propuestas. 
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Resumen 

La estrategia ambiental de la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez” tiene como uno 
de sus ejes transversales el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea 
Vida. Por ello, desde todos los procesos que se gestionan en la universidad este constituye un 
aspecto priorizado. Para facilitar el acceso a toda la comunidad universitaria el proyecto 
“Informatización de la gestión, innovación y desarrollo de los procesos universitarios con 
enfoque comunicativo organizacional” ha diseñado e implementado un Sitio Web que favorece 
el acceso de estudiantes y docentes a una diversa información relacionada con la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Su diseño parte de un estudio exploratorio sobre la información 
básica que debía contener dicha herramienta y que fue puesta a consideración de los usuarios 
en varios momentos. Actualmente tiene un impacto significativo en la formación de pregrado y 
posgrado, en la extensión universitaria y en la actividad de ciencia, tecnología e innovación, 
con un dictamen favorable de la Unidad de Medio Ambiente en el territorio.  
 
Palabras claves: cambio climático, formación, sitio web, tarea vida 
 
Summary 

The environmental strategy of the University of Sancti Spiritus "José Martí Pérez" has as one 
of its transversal axes the State Plan for confronting climate change, life task. For this reason, 
from all the processes that are managed in the university, this constitutes a prioritized aspect. 
To facilitate access to the entire university community, the project "Computerization of the 
management, innovation and development of university processes with an organizational 
communication approach" has designed and implemented a Website that favors the access of 
students and teachers to a diverse information related to mitigation and adaptation to climate 
change. Its design is based on an exploratory study on the basic information that said tool 
should contain and that was put to the users' consideration at various times. It currently has a 

mailto:ojimenez@uniss.edu.cu
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significant impact on undergraduate and graduate training, university extension and science, 
technology and innovation activity, with a favorable opinion from the Environment Unit in the 
territory. 
 
Keywords: climate change, training, website, life task 
 
Introducción 

El cambio climático, sus consecuencias y la divulgación de sus impactos, por su alcance global, 
regional, nacional y local, tienen una gran prioridad en los estudios y las estrategias tanto de 
adaptación como de mitigación que, a diferentes escalas, se producen, además, por sus 
vínculos estrechos con otros problemas ambientales, los procesos educativos que suceden en 
la escuela cubana actual, precisan de un espacio para el tratamiento del tema ante la crisis 
ambiental del siglo XXI. 

En esta línea de pensamiento, resulta necesario disponer en la comunidad universitaria de una 
herramienta que permita acceder a la información disponible en diferentes formatos vinculados 
al Cambio Climático, como condición esencial para poder concebir las acciones de adaptación 
o mitigación, asunto que requiere de priorizada atención y que debemos priorizar desde la 
actividad de ciencia e innovación tecnológica. 

Para ello, en las universidades cubanas se ha de fortalecer la gestión de la comunicación y la 
información relacionada con la temática referida, en correspondencia con el encargo social 
para el logro de un desempeño ético- ambiental, competente y transformador de los docentes 
y futuros egresados; capaces de enfrentar con independencia, creatividad e innovación la 
solución de problemas profesionales de modo que garantice cambios futuros y duraderos para 
el desarrollo sostenible del país. 

Estos retos, presentes en el quehacer académico y social de las universidades, se han 
reafirmado además por autoridades universitarias en Cuba. Al respecto el presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermudez (2012) expresó: “La propia universidad necesita de 
transformaciones en su funcionamiento interno que le permita ser y actuar en condiciones de 
sostenibilidad.” (p.10-11), así como “garantizar el fortalecimiento de la cultura ambiental en la 
comunidad universitaria es una de las prioridades.” (p.21) 

En este sentido, el Ministerio de Educación Superior asume una gran implicación, sustentada 
en la voluntad política del gobierno cubano de atender la concreción del Plan de Estado para 
el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida). Por ello, la estrategia ambiental de la 
universidad orienta una mirada transversal de esta prioridad desde los diferentes procesos que 
se gestionan en la institución, tomando en consideración los resultados de los estudios de 
peligro, vulnerabilidad y riesgos de desastres, y además; resalta la necesidad de tomarlos 
como punto de partida para incorporar coherentemente acciones estratégicas que respondan 
a la ¨Tarea Vida¨. 

En consecuencia, los resultados del diagnóstico integral que antecedió la elaboración de la 
estrategia para la instrumentación de la “Tarea Vida” en la universidad espirituana, realizado 
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por el Grupo de Trabajo Institucional, ha puesto en evidencia limitaciones en nuestro contexto 
de actuación como la que a continuación se presenta: 

 Resulta insuficiente la disponibilidad de recursos informáticos con información actualizada 
para el acceso de la comunidad universitaria a la información actualizada relacionada con 
el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea Vida) lo que incide en 
el aprovechamiento de las potencialidades del contenido de las asignaturas de las 
disciplinas para garantizar una adecuada percepción de riesgos en los estudiantes, aun 
cuando estas en sentido general, constituyen importantes fuentes de sistematización de los 
problemas ambientales y sus efectos en el cambio climático. 

En este orden de ideas, la tecnología de Internet es una precursora de la llamada 
“superautopista de la información”, puesto que permiten el desplazamiento de esta, la 
comunicación y múltiples servicios que han transformado prácticas de vida, mejorando ciertas 
labores, que proporcionan a Universidad, Centros de Investigación, empresas y otras 
instituciones al acceso universal a una información de calidad que eduque, informe y oriente a 
los principales decisores.  

La información que navega por Internet en su mayoría es presentada dentro de sitios Web o 
World Wide Web que es un espacio en Internet destinado a múltiples usos, se le denomina 
como el conjunto de texto, imágenes, sonidos, videos, entre otros; que contiene una página y 
que permite dirigirse o navegar por la distinta información que transita por la Internet o las 
distintas páginas enlazadas.  

Un sitio Web hace referencia a la colección de varias páginas Web relacionadas por la 
información similar o perteneciente a una institución en particular que manejan en común un 
dominio dentro de la Web; estas se encuentran relacionadas por medio de links o cierto 
elemento de la página como texto e imágenes que nos permiten navegar entre las distintas 
páginas asociadas o el sitio Web.  

El objetivo del trabajo es divulgar y promover la información relacionada con el Plan de Estado 
para el enfrentamiento al Cambio Climático en el contexto de la Universidad de Sancti Spiritus 
“José Martí Pérez”, a través de una alternativa dinámica e interactiva que permite ofrecer una 
herramienta que facilita el acceso de estudiantes y docentes hacia la información relacionada 
con la Tarea Vida, De igual forma agiliza la realización de algunos procesos de seguimiento 
del personal docente y egresados y permite el manejo de datos académicos vinculados a la 
temática.  

 

 

Desarrollo 

El desarrollo de Sitios Web exige que se cumplan una serie de pasos necesarios para lograr 
buenos resultados al momento de publicar una página en Internet, para ello se ha 
implementado una metodología que disciplina y administra el desarrollo, empleo y 
mantenimiento de aplicaciones y sistemas Web. Por esta razón esta metodología se basa en 
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la Ingeniería Web la cual proporciona los principios científicos tanto de ingeniería como de 
gestión, y los enfoques sistemáticos para lograr Web de alta calidad.  

Es así como la creación de Sitios Web requiere el desarrollo de una serie de actividades que 
propone la Ingeniería Web, definida como el “proceso utilizado para crear, implantar y 
mantener aplicaciones y sistemas Web de alta calidad”, a partir de etapas como son 
formulación, planificación, análisis, ingeniería, generación de páginas, pruebas y evaluación 
por el cliente, a fin de que dichas aplicaciones se conviertan en resultados de calidad.  

Por tanto, es importante resaltar que, para obtener dicha calidad en los desarrollos Web, estos 
deben cumplir con características significativas que brinden al mismo tiempo una base sólida 
para evaluarlos, estas características son la usabilidad, fiabilidad, eficiencia y capacidad de 
mantenimiento, las cuales se deben tener en cuenta en cada una de las etapas.  

Etapa de formulación y planificación:  

En esta etapa se definieron una serie de metas que se establecen a partir de unos 
cuestionamientos como son: ¿Por qué es necesario diseñar e implementar un Sitio Web 
relacionado con la Tarea Vida en la Universidad de Sancti Spiritus?, ¿Qué tipo de información 
es de interés para la comunidad universitaria espirituana? ¿Qué tipo de usuarios van a utilizar 
el sitio Web? ¿Cuál es la estructura más pertinente para el diseño del Sitio Web “Tarea Vida”? 

Posteriormente se llegó al planteamiento de las metas específicas para la creación del Sitio 
Web, estas son:  

• Crear una herramienta útil para que la Universidad de Sancti Spiritus “José Martí Pérez” dé 
a conocer a la comunidad universitaria en general y usuarios externos, a través de un Sitio 
Web en Internet, información general sobre el Plan de estado para el enfrentamiento al 
Cambio Climático y su implementación, como noticias, bases legales, galerías de imágenes, 
videotecas, artículos científicos, bibliografía actualizada, informes técnicos sobre estudios 
PVR, créditos y otras generalidades. 

• Así mismo el diseño de dicha herramienta debe permitir efectuar tareas administrativas que 
se realicen como parte de labor educativa.  
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Figura 1: Estructura general del Sitio Web “Tarea Vida”. 
 

Etapa de análisis:  

Esta etapa incluyó el estudio de las necesidades y requerimientos que exige tanto la 
Universidad como el mismo desarrollo del sistema de información, por tanto, este análisis se 
realizó en cuatro pasos:  

1- Análisis del contenido. Se tuvo en cuenta las opiniones de los directivos, estudiantes y 
docentes de la universidad los cuales dieron a conocer el tipo de información que se desea 
publicar, además de los contenidos inherentes que debe brindar la institución educativa a 
toda la comunidad universitaria.  

2- Análisis de la interacción. La interacción se basa en brindar un manejo fácil para el usuario 
final, teniendo en cuenta las políticas y estándares establecidos en Cuba para publicar 
información en Internet por parte de las instituciones de Educación Superior.  

3- Análisis funcional. El sistema de información se agrupa en cinco tipos de usuarios según 
las funciones que desempeñen cada uno de ellos dentro del sistema, estos son: 
administrador, directivos, docentes, estudiantes, egresados y visitantes a la institución.  

4- Análisis de la configuración. Se determinaron los requerimientos tanto de hardware y 
software necesario para que la aplicación Web se implemente  

Módulos del Sitio Web:  

Datos de Institución: Nombre, logo oficial, dirección de ubicación.  
 
Módulos:  

 Gestión de Menús.  
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 Gestión de información sobre la Tarea Vida. 
 Gestión de Noticias sobre el Cambio Climático.  
 Gestión de Legislación Ambiental sobre el Cambio Climático. 
 Gestión de artículos sobre el Cambio Climático. 
 Gestión de estadísticas sobre el Cambio Climático.  
 Gestión de galería (imágenes). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Información general ¿Quiénes somos? 
 

Áreas administrativas:  

El acceso al Sitio Web se realiza desde la Intranet de la Universidad de Sancti Spiritus “José 
Martí Pérez” mediante la dirección http://tavi.uniss.edu.cu/, Con respecto a la administración 
del Sitio Web se cuenta con un docente encargado de la institución, quien es el responsable 
de administrar toda la información como el ingreso, modificación y eliminación de todos los 
datos, además dicho docente podrá asignar permisos a otros docentes o directivos para que 
realicen la administración de ciertos módulos que el docente administrador permita. 

Finalmente luego de realizar la etapa del análisis se pudo determinar que el  resultado 
elaborado para la Universidad “José Martí Pérez” se puede aplicar a otras instituciones 
públicas del territorio, siempre que se contextualice a sus características e intereses, ya que 
además de presentar características similares en su estructura y administración, la mayoría de 
estas demuestran dificultades para desarrollar proyectos de este tipo debido a falta de recursos 
ya sean técnicos, humanos o económicos, lo cual conlleva a establecer alianzas entre la 
Universidad y empresas, centros de investigaciones e instituciones de la provincia y con ello 
favorecer la informatización de la sociedad espirituana. 

http://tavi.uniss.edu.cu/
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Etapa de ingeniería: 

En la etapa de ingeniería se determinó la arquitectura que tendrá el Sitio Web, la cual pueda 
resolver no solo el problema inmediato, si no también que esta sea flexible para poderse 
modifica r y evolucionar rápidamente a través de tiempo. 

Etapa de evaluación: 

En esta etapa se revisó la forma, el contenido, la presentación, la ortografía, redacción, entre 
otros aspectos del sitio. Para ello se tuvo en cuenta las opiniones de algunos usuarios de la 
Universidad, quienes fueron los que utilizaron la aplicación y determinaron los errores que 
fueron corregidos por parte de los desarrolladores. En este sentido predominó la aceptación 
por parte de los usuarios del producto ofrecido, aunque se tuvieron en cuenta todas las 
observaciones y sugerencias para la mejora del resultado presentado. 

La implementación del Sitio Web “Tarea Vida” constituye un aporte al personal docente, 
estudiantes, egresados y administrativos de la Universidad y a cualquier persona interesada 
que requiera información acerca del Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio 
Climático, ya que es una herramienta innovadora que posibilita el manejo de información 
gracias a un modelo de administración de contenidos dinámico y estructurad o, de tal forma 
que permite la familiaridad y rápida comprensión de la utilización de sus componentes.  

Son muchos los sitios Web que se puede encontrar en Internet, pero no todos con un concepto 
claro de usabilidad; para que un Sitio Web o una página tenga una usabilidad eficaz se debe 
tener en cuenta varios factores, uno de ellos es el usuario que visita el Sitio Web y lo hace 
porque busca algún tipo de información y esa información es la que se debe satisfacer, 
contando que la información que aquí se presenta debe ser fiable y rápida a la hora de 
visualizarla sin dejar atrás el factor seguridad que tal vez es el más importante dentro de un 
Sitio Web, de esta manera el Sitio Web dispondrá de total eficiencia a todos los usuarios que 
la requieran.  

Entre las características del producto que se ofrece en el resultado están: 

Comprensibilidad: Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la 
estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software.  

Facilidad de Aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los usuarios 
deben hacer para aprender a usar la aplicación.  

Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema 

Eficiencia: ¿Es rápido en cuanto al uso de recursos?  

Estas características permiten evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del producto 
informático y la cantidad de recursos usados.  

Luego de hacer una revisión bibliográfica de los proyectos realizados con anterioridad en 
diferentes instituciones del país, con respecto al tratamiento y divulgación de información sobre 
la Tarea Vida, se pudo constatar de que no existen antecedentes similares por lo que dicho 
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proyecto permitirá constituirse como base principal para el Diseño e implementación de un 
Portal Web para la administración y gestión de la información de la Tarea Vida en la provincia 
y en el Ministerio de Educación Superior, debido a que estos referentes que se aportan guiaran 
la realización de todas las actividades necesarias tanto en aspectos técnicos como teóricos 
necesarias para el desarrollo de dicho proyecto y así lograr una mejor imagen de las 
instituciones dentro del contexto universitario a través del mejoramiento de las actividades de 
administración de información de la Tarea Vida y al mismo tiempo construir un canal de 
comunicación para divulgar el quehacer de la Institución y la provincia con sus innovaciones 
técnicas, académicas y humanas a la comunidad en general.  

Conclusiones 

El Sitio Web que se presenta ofrece una herramienta gestora de contenido que atraviesa todos 
los procesos sustantivos de la Universidad, siendo un sitio dinámico que brinda la posibilidad 
de ser implementado por todos los usuarios destinatarios, teniendo en cuenta las necesidades 
específicas de cada una de las áreas de la universidad. Además, establece un canal de 
comunicación entre la Universidad y la comunidad en general.  

El Sitio Web diseñado y elaborado desde el proyecto favorece la informatización de la gestión, 
innovación y desarrollo de los procesos universitarios, al incorporar a la gestión de los procesos 
de posgrado, pregrado, extensión universitaria y ciencia tecnología e innovación, información 
interactiva actualizada sobre el Plan de Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, 
aspecto demandado por la comunidad universitaria y por el CITMA en el territorio. 

 
Recomendaciones  

Dar a conocer este proyecto a las facultades, Centros Universitarios Municipales e instituciones 
para hagan un uso adecuado de este producto en la gestión de los procesos sustantivos 
universitarios. 
 
A las instituciones que hagan uso del Sitio Web se les sugiere realizar un proceso de 
capacitación a todas las personas encargadas de la administración y uso del mismo, para no 
tener complicaciones posteriores con el mantenimiento de los datos almacenados en el 
sistema.  
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TÍTULO: EL PROYECTO  COMUNITARIO. SU IMPACTO EN EL PROCESO DE 
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Resumen  
 
La propuesta  aborda el tema de la formación ambiental vinculada al proyecto socioambiental 
"A Prepararnos” y su impacto en el proceso de formación de los estudiantes del Centro 
Universitario Municipal de Sagua de Tánamo. Para ello se analizan los referentes teóricos 
sobre formación medioambiental y se proponen recomendaciones que constituyen 
fundamentos epistemológicos y praxiológicos que pudieran condicionar el proceso de 
formación profesional universitaria en función de la participación protagónica de los 
estudiantes, no solamente en la institución educativa sino en la comunidad donde actúan y en 
su ulterior desempeño laboral. En la investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos 
que facilitaron el análisis y pertinencia de los resultados obtenidos. Finalmente se presenta 
una propuesta de formación ambiental vinculada a un proyecto socioambiental dirigido a 
favorecer la actuación de los estudiantes en la prevención, mitigación o solución de los 

mailto:pabloh@uho.edu.cu
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impactos ambientales negativos en la comunidad. 
 
Palabras clave: proceso de formación, formación ambiental, proyecto comunitario y 
comunidad. 
 

Abstract 
 
The proposal addresses the issue of environmental training linked to community partner 
projects and its impact on the Municipal University Center of Sagua de Tánamo. For this, the 
theoretical references on environmental training are analyzed and recommendations are 
proposed that constitute epistemological and praxiological foundations that could condition the 
university professional training process based on the protagonist participation of the students, 
not only in the educational institution but in the community where they act and in their 
subsequent work performance. The research used theoretical and empirical methods that 
facilitated the analysis and relevance of the results obtained. Finally, an environmental training 
proposal is presented linked to environmental partner projects aimed at favoring the 
performance of students in the prevention, mitigation or solution of negative environmental 
impacts in the community. 
  
 
Key words: training process, environmental training, socio-environmental project, environment 

and community. 

 
 
Introducción  
 
La problemática ambiental es hoy uno de los principales desafíos del debate científico, dado 
por su incidencia cada vez mayor en el plano social, que exige de un adecuado tratamiento al 
interior de los ámbitos universitarios. Se precisa de un debate crítico y reflexivo que apunte a 
la búsqueda de nuevos modelos dirigidos a generar cambios en la forma de crear el 
conocimiento, ordenarlo e integrarlo sobre la base del reconocimiento, de que "la crisis 
ambiental es sobre todo un problema de conocimiento lo que lleva a repensar el ser del mundo 
complejo, a entender sus vías de complejización". (Leff, 1998, p. 1) 
Desde la Conferencia de Tiblisi en 1977, la formación ambiental fue concebida junto a la 
educación como un proceso de constitución de un saber interdisciplinario y de nuevos métodos 
holísticos para analizar los complejos procesos socio ambientales que emergen del cambio 
global (UNESCO, 1994). Todo lo cual constituye un importante reto a enfrentar por la 
universidad en su misión de formar profesionales. 
Ante esta necesidad las universidades se encuentran en un proceso creciente de 
ambientalización curricular, que implica más que la incorporación de contenidos netamente 
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ecológicos a las carreras, es por ello que desde el propio contexto del CUM  se trate de lograr 
una problematización de todas las carreras y sus respectivas disciplinas, a fin de superar la 
fragmentación y compartimentación del saber en el análisis y solución de las problemáticas 
ambientales asociadas a las prácticas de la profesión, significando el carácter transversal de 
la formación ambiental, resultado de potenciar relaciones interdisciplinarias y 
transdisciplinares. 
Esta concepción ha guiado el trabajo de la Universidad Cubana, razón por la cual el Ministerio 
de Educación Superior (MES) se ha trazado una estrategia de ambientalización, donde su 
conducción a través de los planes de estudio ocupa un lugar de gran significación; sin embargo, 
se reconoce la necesidad de profundizar en cómo lograr cada vez más, un carácter sistémico 
y contextualizado de la formación ambiental de los profesionales cubanos. En tal sentido, se 
proponen acciones para su desarrollo, tanto en la dimensión curricular como extracurricular, 
atendiendo a la determinación de competencias para la prevención, mitigación y/o solución de 
los problemas ambientales. 
A partir del diagnóstico fáctico realizado en los dos últimos cursos en el CUM de Sagua  
Tánamo se determinaron algunas insuficiencias relacionadas con la formación ambiental en el 
proceso de formación entre las cuales se mencionan: 

 No siempre se explotan las potencialidades del currículo de estudio en la formación 
ambiental de los estudiantes en función de las problemáticas del entorno local. 

 Debilidades en la vinculación de la dimensión ambientalista en el proceso de formación 
con el entorno local comunitario. 

Las insuficiencias anteriores  permiten declarar como problemática: ¿Cómo favorecer el 
proceso de formación socioambiental en los estudiantes del Centro Universitario Municipal de 
Sagua de Tánamo? 
Objetivo: Elaborar un proyecto socioambiental para favorecer el proceso de formación 
socioambiental en los estudiantes del Centro Universitario Municipal de Sagua de Tánamo. 
 
Desarrollo 
  
Fundamentos epistemológicos y praxiológicos acerca del  proceso de formación 
profesional universitaria. 

El papel primordial de la sociedad siempre se ha centrado en la integración, armonización y 
desarrollo de las fortalezas de cada individuo que hace parte de ella, es entonces como la 
educación es tomada como herramienta fundamental para la mejora de actitudes críticas en la 
elaboración de conceptos válidos para las diversas problemáticas que enfrenta la humanidad. 
Berenguer, et. al. (2001) advierten la influencia variable contextuales (físicas y contextuales) 
"tanto sobre la realización y predicción de la conducta ambiental como sobre el discurso de la 
moral ambiental del sujeto". 

Las dimensiones que conforman nuestro constructo de Responsabilidad Social Universitaria 
son las siguientes: 

a. Compromiso con los demás y con el entorno 
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b. Descubrimiento personal de los valores 

c. Formación de la responsabilidad social 

d. Mayor conocimiento de la necesidad del otro 

e. Planteamiento del ejercicio profesional desde la búsqueda del bien común 

Es aquí donde la educación afronta dos aspectos ineludibles: El ámbito ambiental o ecológico, 
que se compromete a la formación e instrucción tanto de jóvenes como de personas gestoras 
de decisiones acertadas, para la gestión, planificación e inserción de valores encaminados a 
una relación solidaria con la naturaleza; por otra parte, se encuentra el ámbito social, en donde 
se impulsa la transformación estructural de la distribución de los recursos de la tierra. Ambos 
aspectos hacen parte de los ejes fundamentales de la educación como agente de cambio 
(Caride, 2001). 

No obstante, la Educación Ambiental, en su papel de consolidar la sociedad como base estable 
de la reproducción cultural y de desarrollo humano en cuanto a recursos se refiere, sigue 
presentándose como carácter secundario; el por qué puede centrarse a que "...la educación 
ambiental nació orientada por un concepto de ambiente; entendido éste como una externalidad 
de la economía y como todo aquello que es desconocido y negado por la racionalidad de la 
modernidad" (Leff, 2005). Pero pese a ello, gracias a las nociones y discusiones mundiales, 
nace la consideración de la Educación Ambiental como herramienta para el entendimiento de 
los sucesos del mundo actual, y gracias a esto, se aprecia no simplemente como una 
educación donde se interrelaciona el ambiente con la materia que lo compone, sino como una 
herramienta que conjuga la dependencia de procesos naturales, físicos y biológicos con los 
sociales, culturales y económicos como cimientos de un desarrollo sostenible global. 

Según Caride y Meira (2001), se hace notar la idea de una Educación Ambiental no 
exclusivamente plasmada en la inducción de conservación de la naturaleza, llevando al cambio 
de conductas o a concientizar personas, sino a educar para darle un giro, a través de prácticas 
promotoras de valores, a las sociedades. 

Esto considera a la Educación Ambiental como una ética de la vida en medio del auge 
dominante de economía de la modernidad. Es así como este juicio da paso a una actividad 
formadora de responsabilidades y de valores encaminados a reformas sociales, con el uso de 
mecanismos que contribuyan a la predicción de problemas en su contexto de acción (Leff, 
2005). Una alternativa usada como herramienta en el contexto Responsabilidad Social, se 
encuentra en la creación y aplicación de normatividades económicas que involucre a la 
comunidad estudiantil, en donde se use como medio de contribución del sector universitario a 
la economía social del país, ya que se muestra como una remuneración a la sociedad por parte 
de los estudiantes gracias a la inversión destinada en su formación profesional, y de este modo 
se coopere a la reducción de la problemática existente en los diversos sectores de la 
comunidad. 

Entonces, la aplicación de este marco legal a universidades y personas vinculadas, induce a 
la creación de vínculos y, por consiguiente, responsabilidades con las comunidades mediante 
la sensibilización y compromiso al solventar sus necesidades. En consecuencia, se fortalece y 
enriquece la actividad educativa a nivel superior con la táctica del servicio mediante el 
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aprendizaje, y con el fomento al crecimiento económico del país. 

Para lograr que la Universidad logre dar respuesta a la misión que la sociedad le exige, debe 
producirse un cambio y una redefinición de la función docente educativa de la misma, que 
implique un cuestionamiento del papel que juegan las personas que participan en este proceso 
(profesores y estudiantes. La formación ambiental en el ámbito universitario analizada desde 
una perspectiva centrada en la adquisición de competencias, contribuye a lograr el carácter 
sistémico y contextualizado, al establecer una adecuada correspondencia entre lo disciplinar y 
lo profesional sobre la base de las problemáticas ambientales. 

Desde esta visión la formación ambiental, a partir de establecer las necesarias interrelaciones 
entre los contenidos de en la universidad es analizada como un eje transversal en la formación 
de los profesionales, resultado de potenciar relaciones interdisciplinarias y transdisciplinares 
las áreas disciplinares y los contextos sociales, logra su materialización en la implementación 
de propuestas prácticas que contribuyen a su desarrollo en las dimensiones curricular y 
extracurricular del proceso formativo.), de los conceptos de enseñanza-aprendizaje que la 
sustentan y de los métodos a través de los cuales se lleva a cabo, así como la significación 
que todo ello tiene en el quehacer general de la Universidad. 

Integrar el saber ambiental en la formación profesional requiere no solo de la elaboración de 
nuevos contenidos curriculares de cursos, carreras y especialidades, sino de la formación de 
un pensamiento crítico y propositivo capaz de problematizar la realidad existente desde las 
diferentes áreas del conocimiento. 

Estas características abordadas refuerzan los retos y perspectivas de la formación ambiental 
en el ámbito universitario, la cual deberá contemplar: 

a)   Formación de profesionales e investigadores que trabajen y actúen directamente en las 
causas de los problemas ambientales y en cómo solucionar los mismos 

b)    Preparación de profesionales cuya actuación tiene una influencia directa sobre el medio 
ambiente. (Cánovas, 2002, p. 357). 

A tenor con el planteamiento anterior en el ámbito del Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), "la formación ambiental es comprendida, como una educación 
ambiental especializada, en cuanto que se dirige a un grupo restringido de profesionales". 
(Novo, 1998, p. 40) 

La formación ambiental "implica un proceso más orgánico y reflexivo de reorganización del 
saber y de la sociedad en la construcción de nuevas capacidades para comprender e intervenir 
en la transformación del mundo, cobrando así un doble sentido, al ser un proceso de creación 
de nuevos valores y conocimientos vinculado a la transformación de la realidad". (Leff, 1998, 
p. 215) 

Como se define con anterioridad una de las vías para la formación ambiental  lo constituye el 
desarrollo de los proyectos que  ligados al desarrollo local ofrece alternativas de solución a los 
problemas de las comunidades, barrios o consejos populares, en el plano educativo permite 
superar el enfoque teórico tradicional; llevando lo aprendido al terreno de los hechos; ligando 
la teoría con la experiencia práctica. Constituye una alternativa de educación en un contexto, 
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donde el estudiante aplica sus conocimientos mediante acciones concretas en las 
comunidades. Los proyectos son elegidos y diseñados en las comunidades mediante la 
planificación participativa de proyectos, respondiendo también con una exigencia de la 
sociedad y con la responsabilidad social de la universidad. De esta manera el estudiante 
consigue habilidades y valores de la interacción y comunicación con los grupos que desarrolla 
actividades de trabajo y al mismo tiempo va construyendo su propio conocimiento con la 
participación social en la acción. 

De igual modo los proyectos comunitarios se conciben como una clase específica de proyecto 
social, los cuales se caracterizan por tener como objetivo el mejorar la vida de las personas a 
través del conocimiento de su entorno de vida o brindándoles mejores posibilidades de 
satisfacer sus necesidades básicas. 

En tal sentido se asume el criterio siguiente “Se llama proyecto comunitario a un conjunto de 
ideas y planes que se desarrollan de manera organizada y coordinada con el objetivo de 
solucionar un problema, brindar asistencia en un ámbito particular o satisfacer una necesidad 
de los integrantes de una determinada comunidad”. Proveller (1996). 

Según criterio de este autor un proyecto comunitario es el conjunto de actividades orientadas 
a satisfacer o resolver las necesidades más urgentes y apremiantes de una comunidad. Está 
orientado fundamentalmente por quienes forman parte de la comunidad, puesto que son 
quienes conocen la situación real de la zona. Es la acción guiada por el conocimiento, valores 
y habilidades del interventor en la comunidad hacia la consecución de metas específicas. Se 
centra en roles, valores, relaciones e interacciones más que en aspectos interpersonales, 
supone contemplar más los factores ambientales de la comunidad y su importancia. 

A partir de lo anterior se presenta una propuesta para la formación de estudiantes 
universitarios, apoyado en el desarrollo de proyectos socio ambiéntales mediante las 
comunidades de aprendizaje. Estas se pueden constituir en el aula universitaria y con 
comunidades del medio rural y urbano; vinculado bajo objetivos de aprendizaje comunes y de 
reciprocidad. En este ámbito se privilegia el diálogo, la comunicación y  la cooperación. El 
proyecto se basa en la perspectiva constructivista, en el aprendizaje del estudiante y el trabajo 
colaborativo, orientando a resolver problemas del entorno y a desarrollar competencias. La 
formación de estudiantes mediante el desarrollo de proyectos de aprendizaje en las 
comunidades, es un elemento pedagógico para lograr una educación más pertinente en la 
universidad, mediante un servicio social más organizado o la transformación de algunos cursos 
que puedan llevarse a cabo en el seno mismo de las comunidades. 

Sin embargo todo proyecto comunitario es un proceso educativo; implica un cambio en las 
actitudes y valores predominantes en la sociedad por otros valores en los que la importancia 
de lo común supere al pensamiento individual. De este modo, el desarrollo comunitario 
requiere como paradigma esencial la participación, y la participación es algo que hay que 
educar ya que no se tiene la costumbre de participar realmente, ni tampoco se enseña a lo 
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largo de la estancia en el ámbito escolar. En ese tenor la educación con la participación, ha de 
llevar al cambio de sujeto pasivo a sujeto activo dentro de esta sociedad en la que vivimos. 

A  continuación se ejemplifica un proyecto comunitario y su nivel de impacto en el proceso de 
formación socioambiental en los estudiantes del Centro Universitario Municipal de Sagua de 
Tánamo (CUM). 

Modelación del proyecto  

PROYECTO: “A PRERARNOS” 

Objetivo: Promover la vinculación de los procesos sustantivos del Centro Universitario 
Municipal de Sagua de Tánamo con el entorno comunitario. 

Perfiles del Proyecto: 

 La educación y prevención de la comunidad ante los efectos de la crecida del Rio Sagua. 
 La educación medioambiental y el cuidado y protección del entorno comunitario 
 La promoción cultural y la identidad cultural  patrimonial 

Estructura del Proyecto 

Relevancia del proyecto (¿Por qué es importante el  Proyecto?) 

Este proyecto se desarrolla en la comunidad Sagua Sur, fundamentalmente en la comunidad 
de Felipe Romero y los vecinos de los barrios de La Ceiba y  General Rabí, el Proyecto surge 
como continuidad del Proyecto implementado en el año 2001 por parte del CITMA, MINED, y 
el ICCP.  El mismo incluye la participación activa de los estudiantes y trabajadores de los 
centros siguientes: Seminternado Julián Agüero Lamorú, IPU Ángel Mario Cánepa y Escuela 
Especial Mártires de Sagua (anexo de la Ceiba) y los residentes de las comunidades aledañas.  

El Problema a Resolver  

Insuficiencias en el desarrollo de una cultura ambientalista en las comunidades más 
vulnerables para la prevención de los efectos de la crecida del río. 
Justificación del Proyecto 

El proyecto se basa en la promoción de actividades eminentemente didácticas e instructivas y 
abarcadoras, con la participación activa de los pioneros, estudiantes, pobladores y  profesores 
universitarios, donde se vincula lo cultural, lo educativo y modos de actuación favorables para 
enfrentar con éxito la mitigación de los posibles efectos de las inundaciones en épocas de 
lluvias y temporada ciclónica. 

Identificación de los destinatarios (¿Para quién o quienes sirve el proyecto?) 
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Este proyecto va dirigido a Jóvenes, amas de casa, niños, y adultos mayores (comunidad) 
residentes en los barrios  a los que se lleven las acciones del proyecto, previamente 
identificados como potencial de riesgo ante posibles inundaciones del río. 

Objetivos (¿Para qué el proyecto?) 

General:  

Desarrollar actividades comunitarias para crear una cultura ambientalista con el fin de enfrentar 
con éxito los posibles riesgos y amenazas derivados de los fenómenos meteorológicos que 
azotan con fuerza esta zona del municipio en las épocas de lluvia y de temporada ciclónica, lo 
cual provoca sistemáticas inundaciones ,afectando directamente a la población ,centros 
educacionales e instituciones estatales. 

Específicos: 

1.- Fortalecer las relaciones entre los organismos  de las diferentes comunidades en las que 
se desarrolla el proyecto. 
2.  Incrementar el número de actividades relacionadas con la prevención de desastres  en 
función del cambio del entorno comunitario 
3. Incorporar los diferentes segmentos sociales (amas de casa, niños, jóvenes y adultos) al 
contexto  

Las actividades desarrolladas por el  Proyecto  “A prepararnos”. 

Se vinculan las actividades de carácter físico recreativas y culturales, con charlas educativas, 
de salud y para la actuación en caso de desastres naturales y climatológicos, celebración de 
efemérides y hechos históricos locales y nacionales, tertulias literarias, presentación de libros, 
noches de la lectura, remembranzas de personalidades de nuestra historia, , audiencias 
públicas, Festival de Extensión Universitaria “Alina González in Memoriam”, talleres de 
desarrollo local y educación ambiental y su implementación en los barrios, exposiciones, 
Jornada Pedagógica “Cuidemos el entorno", etc. 

Lugares en los que se ha intervenido con las acciones  el  Proyecto  Comunitario “A 
prepararnos”. 
 
Estas intervenciones comunitarias se han realizado en los barrios priorizados de Zabala, La 
Margarita, en el Consejo Popular Sagua Norte (en varias comunidades: La Ceiba, Felipe 
Romero), en el círculo infantil “Pequeños Rebelditos”, Escuela Primaria “Hugo Argüelles”, 
Centro Escolar “Julián Agüero Lamorú”, Escuela Especial “Mártires de Sagua” IPU “Ángel 
Mario Cánepa”, Casa de Abuelos. 

Para el desarrollo de las mismas siempre se ha colegiado con los directivos de las instituciones 
y los líderes comunitarios, considerándose necesario resaltar el apoyo, la responsabilidad y la 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

entrega con la que los mismos han asumido estas actividades, de igual forma cabe destacar 
la participación activa y entusiasta de la población beneficiaria y consumidora de las mismas. 

Valoración sobre los logros, resultados más destacados y aportes: 

En los dos años que lleva funcionando el Proyecto, se  han realizado un total de 78 actividades, 
con una periodicidad de 1 ó 2 actividades por mes,  con un público alrededor de 2730 
asistentes. Con un promedio aproximado de 30 a 40 personas por actividades. De ellos el 70% 
joven, el 10% adulto y el 20% adulto mayor. 

La comunidad manifiesta un adecuado nivel de satisfacción así como las autoridades del 
territorio.  Los resultados de varios instrumentos aplicados al finalizar cada acción del proyecto, 
revelaron la  siguiente información: 

Ante la interrogante ¿Cómo evalúas el desempeño del  Proyecto socio comunitario “A 
prepararnos”? Bueno ___ Regular ___ Poco Interesante___ 

 El 99.1 % de los encuestados  evalúa el desempeño del proyecto de bueno lo que nos 
demuestra el nivel de satisfacción de los comunitarios ante las opciones que se les brindan. 

Al solicitarle sugerencias y recomendaciones para perfeccionar el trabajo el 97.5 % de los 
encuestados recomienda por los mensajes educativos e instructivos que se trasmiten a través 
de las actividades que se desarrollan, ser más sistemático en la realización de las mismas, es 
decir, la posibilidad de que se realicen más de una vez en el mes  y el 93.3 % sugiere  
incrementar el número de actividades en cada una de las presentaciones. 

El proyecto educativo que se presenta persigue el desarrollo de competencias, vinculadas a la 
acción formativa, relacionadas con el  proyecto que pretende investigar y realizar el análisis 
crítico de contextos socioambientales y contribuir a los cambios que se requieren implementar 
en los modos de actuación de los estudiantes universitarios y miembros de la comunidad para 
la actuación responsable ante el cuidado y protección del medio ambiente. 

A partir de los resultados anteriores se constata: 
 Un incremento del conocimiento sobre los riesgos ante las crecidas del rio y los modos 

de actuación de los estudiantes, profesores, líderes comunitarios e instituciones 
sociales que residen en las zonas más vulnerables del municipio. 

 Cambios en el entorno socioambiental de las comunidades a partir de las acciones que 
se implementan para elevar la percepción del riesgo en la población. 

 Motivación por la realización de este tipo de actividades por parte de los estudiantes de 
las diferentes carreras del Centro Universitario Municipal y su vinculación con los 
factores en las comunidades. 

 Se garantiza el empleo racional y sano del tiempo libre de los pobladores lo que favorece 
el desarrollo de una cultura general integral ante la mitigación de posibles desastres. 
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 Cambio en el quehacer comunitario que enriquece el entorno social y que se incrementa 
con la unidad y cohesión del barrio ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos. 

 Protagonismo del Centro Universitario Municipal en  el trabajo formativo con el 
desarrollo de proyectos comunitarios dirigidos hacia la solución de problemas en el 
entorno comunitario, al diseño de estrategias de gestión ambiental y al ejercicio de 
planeación para el desarrollo sustentable. 

 La propuesta que se esboza a manera de ejemplo bajo la perspectiva del desarrollo de 
un proyecto local sociocomunitario, está orientada para que los estudiantes de las seis 
carreras del Centro Universitario Municipal en Sagua de Tánamo adquieran una 
formación que les permita abordar el estudio, análisis y solución de los problemas, y la  
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores sobre aspectos 
conceptuales de la sociedad vinculados a los problemas medioambientales desde el 
ámbito global, nacional y  local. 
 

Conclusiones 

 Los fundamentos teóricos  analizados permiten establecer que el trabajo comunitario 
puede actuar de forma decisiva en la formación y elevación de una cultura 
socioambiental en los estudiantes, que les permita a los ciudadanos una participación 
activa en la vida social, económica y política del país, logrando el  protagonismo de 
estos en la transformación de su entorno. 

 El proyecto comunitario constituye una de las formas posibles de reducir los efectos de 
los problemas medioambientales que requieren acciones urgentes donde los actores 
sociales se preparen para abordarlos desde lo participativo y solidario 

 Las actividades que forman parte del Proyecto “A Prepararnos” satisfacen  las exigencias 
actuales para el desarrollo exitoso del trabajo comunitario que demanda actualmente la 
sociedad cubana. 

 Los resultados de la aplicación del Proyecto “A Prepararnos”,  corroboró el nivel de 
factibilidad que tienen las actividades propuestas para la formación y elevación de una 
cultura socioambiental ciudadana en el entorno comunitario del municipio Sagua de 
Tánamo 
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LOS ROEDORES DOMÉSTICOS UN PELIGRO LATENTE PARA LA SALUD HUMANA 

Dr. C. Rafael Armiñana García: E-mail: rarminana@uclv.cu 
M.Sc. Damaris Olivera Bacallao 
M.Sc. Yumenet Borroto Mederos 
Entidad Laboral: Universidad Central «Marta Abreu»de Las Villas. 
Simposio al que tributa: Experiencias de gestión ambiental, educación ambiental y para la 
salud en diferentes instituciones y niveles educativos. 
Resumen 
El trabajo consiste en el diseño, elaboración y propuesta de un sistema de talleres pioneriles 
con el objetivo de contribuir al conocimiento de las Especies Exóticas Invasoras en Villa Clara 
desde el proyecto educativo de la Escuela Secundaria Básica Urbana (ESBU) “Antonio Aúcar 
Jiménez”. En la investigación se emplearon diversos métodos  teóricos y empíricos en su 
interrelación dialéctica, los que permitieron constatar las carencias existentes en cuanto al 
conocimiento de las especies de roedores domésticos y sus efectos indeseables. Se expone 
un sistema de talleres para contribuir al conocimiento de estos roedores como Especies 
Exóticas Invasoras y sus efectos indeseables, La investigación no posee antecedentes en la 
ESBU “Antonio Aúcar” y fue valorada como pertinente por los expertos consultados. Su 
validación contribuyó a adquirir nuevos conocimientos sobre las EEI y en particular de los 
roedores domésticos y sus efectos nocivos a la salud humana, al ser estos transmisores de 
disimiles enfermedades. 
Palabras clave: efectos indeseables, Especies Exóticas Invasoras roedores domésticos, 
talleres 
Summary 
The work consists on the plan, elaboration and proposal of a system of workshops with the 
objective of contributing to the knowledge of the Introduced Exotic species of Villa Clara of the 
educational project of the Urban Basic high school (ESBU) "Antonio Aúcar Jiménez". In the 
investigation the diverse theoretical and empiric methods were used in its dialectical 
interrelation, those that allowed verifying the existent lacks as for the knowledge of the species 
of domestic rodents and their undesirable effects.  A system of workshops is exposed to 
contribute to the knowledge of these rodents as the Exotic Species and its undesirable effects. 
The investigation doesn't possess the antecedents in the ESBU "Antonio Aúcar Jiménez” and 
it was estimated as pertinent by the consulted experts. Their approval contributed to acquire 
the new knowledge in the EEI and in particular of the domestic rodents and its noxious effects 
to the human health, to the being these transmitters of illnesses 
Keywords: domestic rodents, Invasive Exotic Species, undesirable effects, workshops 
Introducción 
En el Planeta Tierra es de común inquietud por el hombre que sabe, el hecho de que él mismo 
ha reducido la biodiversidad a escala mundial, nacional y regional y que esta tendencia 
continúa. Esto se manifiesta en la pérdida de poblaciones vegetales y animales, en la extinción 
y en el agotamiento de especies y en la simplificación de comunidades y ecosistemas. La 
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investigación y la observación directa pueden ser dos formas eficaces de evaluar el 
agotamiento de la biodiversidad.  
El análisis de restos animales (sobre todo huesos y conchas de moluscos) y de datos 
históricos revela que desde el comienzo del siglo XVII se han extinguido más de 600 especies. 
Lógicamente esto no constituye un cuadro completo, pues muchas especies se han extinguido 
sin que la humanidad tenga conocimiento de ello. Sin embargo, cerca de las tres cuartas partes 
de estas extinciones conocidas han ocurrido en islas, como consecuencia de la ocupación por 
colonos; las causas han sido la sobreexplotación, la destrucción de hábitats y el impacto 
causado por la introducción de especies exóticas, que posteriormente se convierten en 
invasoras 
Las Especies Exóticas Invasoras (EEI) pueden acarrear acciones negativas de diferentes 
maneras, entre las que se  pueden destacar: la depredación de una especie endémica o 
autóctona o el desplazamiento de la misma, por afectar  los ecosistemas oriundos, provocar 
diferentes enfermedades, porque pueden establecer cruzamientos con especies nativas y por 
alterar los ciclos naturales de fuego y afectaciones en los mecanismos de polinización y 
dispersión. (CITMA, 2011)  
Es importante conocer de algún modo las EEI ya que precisamente el hombre es el causante 
de su dispersión e introducción en algunos casos. La  detección temprana, prevención y aún 
más su control, representan las formas  más eficaces para reducir su impacto, debido a que 
los costos generados por un proceso de invasión son crecientes y en ocasiones los problemas 
llegan a tornarse incosteables e irreversibles. 
Varias son las especies de roedores  introducidas en Cuba entre las que se destacan la rata 
gris, la negra y el ratón que  ocasionan graves daños a los ecosistemas y a la salud humana 
fundamentalmente (Mus musculus, Rattus Rattus y R. norvegicus)  
Los problemas ocasionados por los roedores-plaga, son múltiples y se manifiestan por el 
incremento del riesgo epidemiológico. Ellos constituyen el grupo dominante de mamíferos que 
causan daños en un amplio universo de actividades, dado que son transmisores de más de 30 
enfermedades que afectan al hombre y a los animales domésticos, como la peste bubónica, 
salmonelosis, brucelosis, leptospirosis, listeriosis, encefalitis y otras que llegan a través de sus 
mordeduras, orina, heces, así como por las pulgas que portan. Además, causan serios 
perjuicios a cultivos agrícolas especialmente caña de azúcar, maíz, arroz, cacao, palma 
aceitera, frutales. (Colazo 1997) 
Los autores han constatado  que en la ESBU “Antonio Aúcar Jiménez” se encuentra enclavada 
en las cercanías del río Bélico con aguas turbias, sucias y altos niveles de contaminación, 
varios vertederos creados por la comunidad circundante en sus márgenes y una cañada que 
aguas residuales que circula frente a la escuela por ambos lados de la calle por ausencia de 
red de alcantarillado. Si  bien las especies de roedores se observan en este ambiente, existen 
carencias en cuanto al conocimiento de su biología, ecología y sus efectos nocivos al ambiente 
y salud de la población, así como las vías para mitigar esta situación, entonces ¿Cómo 
contribuir al conocimiento de los roedores domésticos como Especies Exóticas Invasoras en 
Cuba y sus efectos indeseables?. Para poder responder tal pregunta se plantea el siguiente 
objetivo: Proponer un sistema de talleres pioneriles para contribuir al conocimiento de los 
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roedores domésticos como EEI, desde el proyecto educativo de la escuela, en el 8vo  grado 
de la ESBU “Antonio Aúcar Jiménez”.  
La propuesta no tiene antecedentes en  la ESBU“Antonio Aúcar Jiménez” y representa una 
manera novedosa para que los estudiantes adquieran conocimientos sobre las EEI y en 
particular de los roedores domésticos así como sus efectos indeseables. 
Desarrollo 
Las Especies Exóticas Invasoras. 
Las especies de plantas o animales que se localizan fuera de sus áreas naturales de 
distribución, es decir, que no son originarias del lugar en que se encuentran, reciben el nombre 
de especies exóticas o introducidas También reciben los nombres de xenófitos, especies 
exóticas o especies autóctonas (Regalado, 2011). Las “invasiones “o introducciones de 
especies pueden ser hechos normales en la naturaleza, como ocurre con la colonización de 
nuevos territorios; sin embargo, la actividad de los seres humanos, especialmente en los 
últimos 2.000 años, ha favorecido la introducción de animales y plantas fuera de sus territorios 
originales, provocando, en muchos casos, graves desequilibrios biológicos y poniendo en 
peligro la supervivencia de las especies autóctonas. Por ejemplo, la introducción en las islas 
Hawai de herbívoros, como cerdos, vacas y cabras, que ramonean y pastan implacablemente, 
ha provocado la desaparición del 10% de las plantas endémicas y se estima que entre un 40 
o un 50% se encuentran en peligro. 
La introducción de especies puede producirse de manera involuntaria, como ha ocurrido con 
las especies transportadas en los cascos de los barcos, o de forma voluntaria. Muchas plantas 
cruzaron el atlántico hacia Europa a partir del siglo XVI de forma accidental, en forma de 
semilla, mezcladas en la tierra que contenían. 
La Estrategia Mundial sobre Especies Exóticas Invasoras afirma que las especies exóticas 
invasoras son aquellas que se establecen en un nuevo entorno, proliferan y se dispersan de 
forma destructiva y negativa para los intereses del hombre (McNeely, 2001. 
La existencia de sinónimos y el hecho de que no todos los autores los utilizan de igual forma, 
ha generado una cierta confusión semántica. Una especie introducida, exótica, es una especie 
originaria de otra región, Sin embargo, no todas las especies introducidas son invasoras, 
entiéndase entonces por especies invasoras aquellas especies naturalizadas que se expanden 
rápidamente lejos del foco de introducción. La Unión Internacional  para la Conservación de la 
Naturaleza define las invasoras como “especies exóticas que se han establecido en hábitats 
naturales o seminaturales, que son agentes de cambios y amenazan la diversidad biológica 
nativa (IUCN, 1999).  
El manual de Manual de Buenas Prácticas para evitar la propagación de Especies Exóticas 
Invasoras define las especies exóticas invasoras como aquellas especies exóticas que llegan 
a un nuevo territorio y se propagan por él a gran velocidad, alterando la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas y causando daños ecológicos, socioeconómicos y 
sanitarios 
Las especies introducidas pueden impactar en la comunidad de destino de muy diversas 
formas: por medio de sus actividades de depredación o de competencia por los recursos, por 
la alteración del hábitat original, por la introducción de enfermedades o parásitos, o por la 
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hibridación con especies nativas provocando una pérdida de biodiversidad. Muchas veces, las 
especies foráneas carecen, en los lugares en los que se sueltan, de depredadores naturales 
que controlan su crecimiento, convirtiéndose en auténticas plagas. 
Los roedores domésticos introducidos en Cuba 
La rata, nombre común que recibe un grupo de especies del orden Rodentia se distribuyen por 
todo el mundo. Habitaban de forma natural en Europa, África, Asia y Australia, pero no en 
Madagascar ni en Nueva Zelanda; ahora son animales cosmopolitas, pues han sido 
introducidas por el ser humano en todo el mundo. El cuerpo está cubierto por un pelo gris, 
basto y rígido; la cola es larga, las orejas grandes y el hocico puntiagudo. Las ratas poseen 
dientes muy poderosos con lo que pueden llegar a roer las paredes de madera de los graneros 
para conseguir comida; se sabe que son incluso capaces de agujerear tuberías de plomo. Son 
de costumbres nocturnas en general y viven tanto en bosques y desiertos, como en 
construcciones humanas o barcos. Se caracterizan por ser animales muy prolíficos; pueden 
reproducirse entre una y trece veces al año, y la hembra pare entre una y veintidós crías en 
cada camada. La gran mayoría de especies son herbívoras, pero algunas son omnívoras. 
Hay dos especies en casi todo el mundo: la rata gris, también llamada rata parda o de cloaca, 
y la rata negra o campestre. La primera especie es la más grande de las dos; mide entre 18 y 
26 cm, incluyendo la cola, que oscila entre los 15 y 22 cm de longitud. La coloración general 
del cuerpo es pardo-grisácea por encima y blancuzca en las partes inferiores. La rata gris es 
una especie bastante destructiva, causa daños serios en almacenes de comida y grano, 
participa en la transmisión de enfermedades como la rabia, la peste bubónica o el tifus y ataca 
a animales domésticos, aves de corral y, en ocasiones, al ser humano. Es muy probable que 
la rata gris se originara en el noroeste asiático, y se extendiera después por Asia Central. 
Parece que la rata negra también tuvo su origen en Asia, pero en la zona del sureste. Se sabe 
que en algunos lugares, la rata gris está desplazando de manera gradual a la rata negra, 
especie más pequeña y menos agresiva. La rata negra es, como su nombre indica, 
completamente negra y de costumbres más campestres que la rata gris. Respecto a su 
distribución, predomina en América tropical y subtropical y en el sur de Estados Unidos. Al 
igual que la rata gris, también es muy prolífica, transmite numerosas enfermedades y suele 
saquear los almacenes de cereales. Hay variedades albinas de las dos especies y han sido 
criadas sobre todo para ser utilizadas en estudios de laboratorio, en especial en estudios de 
nutrición y medicina. 
El ratón casero es una especie de roedor pequeño, que no rebasa los 21 cm. de largo total y 
se caracteriza por poseer una cola aparentemente desnuda, pero con vellosidades finas. El 
color puede variar mucho, desde el gris claro hasta el café o negro y combinaciones de los 
anteriores. Generalmente es café claro o negro en las partes superiores del cuerpo y claro o 
blanco ventralmente; la cola es más clara por debajo. Las formas comensales tienden a tener 
cola más larga y pelaje más oscuro que las formas salvajes. Los pies posteriores son en 
general angostos y los dedos externos tienden a ser más cortos. Las hembras tienen 10 o 12 
mamas. Al igual que el resto de los roedores, posee cuatro incisivos, dos superiores y dos 
inferiores, carece de caninos y premolares anteriores, lo que ocasiona que haya un espacio 
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vacío. Sus incisivos tienen una muesca y crecen durante toda su vida a partir de la base, que 
va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer materiales duros. 
Como roedor que es, necesita un continuo desgaste de los incisivos, con lo que deja daños 
apreciables en los alimentos almacenados y en los materiales que están a su alcance, con las 
consecuentes repercusiones económicas y riesgos para la salud. Aunque la necesidad de 
alimento por ejemplar es pequeña, unos 3 gramos diarios, no los suele consumir del mismo 
lugar, por lo que va ¨picoteando¨ y contaminando ya que muerde, roe, pisa, orina y defeca en 
diversos lugares. Es considerado vector (transmisor) de muy diversas enfermedades como: 
Rickettiosis pustulosa, salmonelosis, leptospirosis, tifus, peste bubónica, hantavirus, fiebre de 
Haverhill, Sodoku, rabia, enfermedad de Chagas, botulismo, tularemia, listeriosis, erisipela, 
brucelosis, entre otras. 
Algunas consideraciones sobre los talleres pioneriles en la secundaria básica. 
La Secundaria Básica de hoy se ha revolucionado en aras de promover la formación integral, 
a partir de formar una perspectiva humana donde el buen trato, el bienestar, el reconocimiento 
al otro, garanticen la calidad de vida, y las experiencias personales, tengan un nuevo valor en 
la actividad. Todos estos elementos están presentes en el proceso formativo del adolescente, 
que en su contexto de actuación se ponen en mayor evidencia. (Reyes, 2009) 
Los estudiantes en las secundarias básicas se integran  a la  Organización de Pioneros “José 
Martí” (OPJM), en la que ha venido creciendo y desarrollándose, fortaleciendo determinadas 
condiciones como: responsabilidades, valores, motivos, voluntad, protagonismo, entre otras; 
lo cual ha desarrollado en él, la habilidad de emitir juicios, razonamientos, criterios, con lo que 
demuestra que es un adolescente activo en su propio crecimiento personal, y que el criterio 
del destacamento es esencial en ese crecimiento. 
En la Secundaria Básica se precisa que las actividades estén dirigidas de manera intencional 
a los intereses e inclinaciones de los adolescentes; hacia distintas ramas del conocimiento, 
propiciando la realización de actividades investigativas, que en estrecha interrelación con las 
actividades docentes y las actividades pioneriles. El nuevo modelo de Secundaria Básica, tiene 
el encargo social de crear un sistema estructurado de influencias educativas que, funciona 
como centro del trabajo educativo en la comunidad.  
El nuevo modelo proyectivo de Secundaria Básica plantea en su versión 07: “Se hace 
necesario establecer un estilo pedagógico científico a partir de formas de trabajo grupal e 
individual, que garantice el desarrollo de las capacidades intelectuales y manuales, que 
contribuya a la formación de orientaciones valorativas éticas y morales, sobre la base de las 
necesidades individuales y sociales y del desarrollo alcanzado por ellos.” (MINED - ICCP 1998, 
citado por Reyes, 2009) 
El trabajo extradocente que se desarrolla en las secundarias básica ofrece amplias 
posibilidades para cumplir con el encargo social de la misma. El autor asume como trabajo 
extradocente: “…el que se realiza fuera del horario docente organizado y dirigido por la 
escuela, con vistas al logro de objetivos educativos e instructivos.”(Labarrere, G. 1988: 298)  
En el sistema de influencias educativas la OPJM tiene una implicación especial por organizar 
y dirigir tareas de apoyo a las actividades de estudio y trabajo que realizan los pioneros, así 
como el desarrollo de actitudes y capacidades importantes para la vida. De ahí que promueva 
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como actividad novedosa en su radio de acción el Taller Pioneril, a partir de su empleo en la 
actividad extradocente. 
Se concuerda con Armiñana 2014 que el taller es una metodología de trabajo en la que se 
integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico 
y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma 
sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 
elaboración de un producto tangible. Otros investigadores como Pérez Borroto, (2010) afirman 
que es un espacio donde se construye y se reflexiona colectivamente sobre el tema abordado 
El autor se afilia a la definición de taller dada por González, (s/f) al plantear que el talleres una 
forma de organizar el proceso de enseñanza aprendizaje que en la educación tiene un 
marcado carácter profesional y está dirigido a la transformación, construcción o discusión de 
un contenido objeto de estudio, sustentado en la labor colectiva. 
Los autores conciben los talleres en forma de sistema y se asume el criterio dado por el 
colectivo de autores de varias Universidades del país que se ofrece en el tabloide de la 
Maestría en Ciencias de la Educación  que expresa. …”Un sistema es un conjunto de 
elementos relacionados entre sí que constituyen una determinada formación integral, donde 
los elementos solo adquieren propiedades específicas en vínculo con los restantes, los 
elementos que conforman un sistema presentan marcada interdependencia, por tanto 
organizarlos de manera sistémica, es decir alcanzar determinada sistematización, presupone 
su ordenamiento lógico y jerárquico.” 
A tono con los cambios que se experimentan en la Secundaria Básica; “el taller” como forma 
de organizar la actividad viene a dar un incentivo, y fundamentalmente una posibilidad de 
alcanzar nuevas metas en el trabajo de la organización pioneril. El mismo permite diseñar un 
sistema de trabajo donde los adolescentes que están interesados en la investigación bajo la 
orientación del Profesor en su rol de guía de pioneros, y facilitador dentro del taller, resuelvan 
por la investigación una situación o problema interesante para la comunidad. 
Para la presente investigación se asumen los principios pedagógicos del taller declarados por 
Reyes, 2009, en los que  se expresa:  
 a) Es aprender haciendo: Para el taller pioneril este principio se establece a partir de los 
conocimientos que se adquieren en la práctica donde el pionero vinculado al entorno y a la 
vida cotidiana, necesita profundizar sus conocimientos y habilidades para resolver el problema 
en cuestión. 
b) Es una metodología participativa: Se enseña y aprende a través de una experiencia 
realizada conjuntamente, en la que todos están implicados, en el taller pioneril se aprovecha 
al máximo las potencialidades de cada pionero, y se socializan para el bien común. 
c) Es una pedagogía de la pregunta: Se establece en el taller el cuestionamiento constante 
con el fin de lograr el buen desarrollo de la investigación ello permite desarrollar una actitud 
científica.  
d) La relación profesor - alumno queda establecida en la realización de una tarea común: todos 
son los protagonistas, que solucionan un problema en común  
f) Implica y exige de un trabajo grupal y el uso de técnicas adecuadas.  
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g) Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son lo docente, la investigación y 
la creativa.  
A criterio de los autores el taller pioneril como una forma de funcionamiento de la organización 
en el nivel, viene a propiciar el trabajo en colectivo, da posibilidad de investigar temas de 
interés; así como emplear el tiempo libre en algo útil y necesario, la orientación profesional y 
todo esto para preparar para la vida a todos los pioneros que participen en esta actividad. 
Los objetivos del taller pioneril son:  
 ocupar el tiempo libre de los pioneros en actividades recreativas y sanas que, le aporten a 
su cultura general integral y fortalezcan los valores con mayor énfasis los de la responsabilidad, 
la laboriosidad y patriotismo. 
  promover la orientación a los pioneros mediante el descubrimiento de sus afinidades hacia 
diferentes profesiones u oficios. 
 fomentar la investigación científica sobre temas de interés y que se desarrolle un proceso 
de formación de la cultura científica.  
La concepción del taller pioneril asegura, a partir de su contenido y forma, la contribución al 
conocimiento, al desarrollo de las habilidades generales, y los modos de actuación todo lo que 
repercute en la formación de la personalidad. Entre ellas interesa destacar que contribuye de 
manera directa a consolidar el propósito de la educación científica, que es un reclamo de estos 
tiempos en la enseñanza de la ciencia en el ámbito nacional e internacional. 
En resumen; el taller pioneril como actividad novedosa en la Organización de Pioneros 
establece un vínculo necesario entre lo docente y lo extradocente de manera recreativa, 
aprovechando los espacios que brinda para el intercambio, el debate sobre temas de interés, 
en cuanto al conocimiento de la ciencia y la tecnología, abre una nueva mirada que asegura la 
formación de la cultura científica de los adolescentes, propósito de la educación científica, que 
se lleva a cabo en todas las educaciones y cobra vital fuerza en la adolescencia. 
Por lo anteriormente expresado se considera que el taller pioneril constituye una vía efectiva 
para trabajar la Educación Ambiental. 
Resultados de la aplicación del sistema de talleres. 
La temática a trabajar se propuso por los autores, por la necesidad que se refleja en la 
comunidad donde se encuentra enclavado el centro. La misma fue aceptada por el colectivo 
estudiantil con interés y motivación. 
Para el desarrollo de cada uno de los talleres  se organiza el trabajo 3 subgrupos, según los 
intereses intelectuales y personales, se negocia la ubicación de algunos estudiantes por interés 
del autor.  
Con vistas al buen desarrollo de los talleres el autor cuenta con bibliografía sobre la temática 
que fue facilitada por salud pública  y materiales impresos de internet. No obstante se solicita 
a los estudiantes que cuanto esté a su alcance resulta válido en este empeño.  
El trabajo se concibe por tareas,  individuales y colectivas, se insiste en que el resultado 
colectivo será el fruto del trabajo individual que cada sujeto pueda realizar. 
La propuesta consta de 8 talleres interconectados unos con otros, donde prima el aprender 
haciendo, el vínculo de la teoría con la práctica y el aprendizaje vivencial. Es válido destacar 
que  en ellos, el autor ha concebido un componente práctico, donde los estudiantes interactúan 
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con la comunidad, las instituciones, personal de salud pública y otros factores presentes en las 
cercanías, pues para trabajar la Educación Ambiental es necesario educar los modos de 
actuación de los estudiantes y comunidad, solo así será verdaderamente efectiva la labor 
desplegada. 
Tomando como premisa lo anterior la estructura de los mismos sique el siguiente orden: título, 
objetivo,  pasos a desarrollar, conclusiones y orientación del próximo. 
Para el desarrollo del sistema de talleres el autor contó en todo momento con el apoyo de la 
dirección, jefe de año, tutor y docentes. Se ofrecieron todas las facilidades para el buen 
desenvolvimiento del mismo, despertó interés y curiosidad entre los docentes y estudiantes 
por lo novedoso de la propuesta que como se expresó con anterioridad no tiene antecedentes 
en cuanto a la forma de organización y la temática a desarrollar. 
Al concluir el sistema de talleres se aplicó una encuesta final a los estudiantes que tuvo como 
objetivo constatar los conocimientos que poseen sobre los roedores como EEI y su impacto, 
siendo los resultados obtenidos altamente positivos. El anexo 1 muestra la modelación del 
sistema de talleres. 
A continuación se ofrece los títulos de los diferentes talleres desarrollados por los estudiantes 
y el formato del primer taller como ejemplo. 
Taller 1 
Título: Los roedores domésticos. 
Objetivo: Contribuir al conocimiento de las características generales de los roedores 
domésticos que lo convierten en EEI. 
Procedimientos 
Previa coordinación con el especialista del CITMA que atiende este proyecto se realiza un 
intercambio con los estudiantes donde se informe sobre el proyecto que se realiza en el país, 
las características generales de poseen aquellas que se encuentran en esta categoría y de 
ellas las que están presente en nuestra provincia. 
En el segundo momento de la actividad se distribuyen las bibliografías y se organiza el trabajo 
de forma tal que cada subgrupo se dedique a determinar las características generales de las 
EEI que presenta la especie a ellos asignada (Mus musculus, Rattus rattus o R. norvegicus). 
En sesión plenaria cada grupo socializa la información, se presenta iniciativas 
Como conclusión de la actividad los estudiantes deben expresar con una palabra lo que les ha 
aportado. 
Se orienta la búsqueda de información sobre la especie asignada a cada uno de los grupos 
para el siguiente taller. 
Taller 2 
Título: Conociendo los roedores. 
Taller 3 
Título: Los roedores y las enfermedades. 
Taller 4 
Título: Vías para el control de las ratas y ratones. 
Taller 5 
Título: El arte y los roedores. 
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Taller 6 (Actividad participativa en la comunidad) 
Título: Guerra a los roedores 
Taller 7 
Título: Organizando esfuerzos.  
Taller 8 
Título: Protegiendo  mi comunidad. 
 
Conclusiones: 
Los fundamentos teóricos asumidos en la investigación permiten establecer al sistema de 
talleres como vía para insertar la Educación Ambiental en relación con las EEI y 
particularmente los roedores domésticos, desde el proyecto educativo de la ESBU Antonio 
Aúcar Jiménez  
La determinación de necesidades  y la constatación del estado actual del problema de 
investigación permiten conocer que existen carencias en los estudiantes relacionadas con el 
conocimiento de las EEI y en particular de los roedores domésticos y sus efectos indeseables 
El sistema de talleres confeccionado admite trabajar a  los roedores domésticos como Especie 
Exótica Invasora, desde el proyecto educativo de la ESBU “Antonio Aúcar Jiménez”, potencia 
el trabajo en el colectivo, la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
actitudes y la formación de valores expresados en el modelo de secundaria básica. 
La valoración del sistema de talleres por evaluadores externos revela la pertinencia del mismo, 
ya que contribuye a la divulgación de los roedores domésticos y sus efectos indeseables, por 
parte de alumnos, como parte del proyecto educativo de escuela.   
La implementación del sistema de talleres constata los avances de los estudiantes una vez 
concluido el mismo. 
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ANEXO 1. Fotografía satelital de la ESBU Antonio Aúcar Jiménez 
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Resumen:  

El presente trabajo hace alusión al tratamiento didáctico de la educación ambiental en las 
clases que se imparten en la educación superior, considerando un sistema de conocimientos 
que adquieren los profesores de los centros universitarios para la planificación, organización, 
ejecución y control  de las actividades docentes en el proceso de formación de los 
especialistas. De este modo para contribuir a una educación ambiental, se tienen en cuenta el 
proceso docente educativo dirigido a resolver la problemática que se le plantea  en los niveles 
superiores: preparar al hombre para la vida de forma sistémica centrado en su campo de 
acción, los componentes del proceso docente  educativo dirigido a la formación de la 
personalidad del futuro especialista por el encargo social establecido, significando el sistema 
de habilidades apoyadas en las experiencias asimiladas mediante los modos de actuación 
ambientalistas en el proceso práctico. 

Palabras claves: Didáctica, Educación ambiental,  Desarrollo Sostenible. 

Abstract 
This present work is dealing mainly with the didactic treatment of environmental 
education in the classes, which are delivered at the university level, taking into account 
a system of knowledge acquired by professors from the universities, so as to plan, 
organize and carry out, control of the different activities for the process of the 
specialists. So as to contribute for achieving a good environmental education, we have 
to take into account teaching learning process conducted to resolve all the problems 
found in this higher level, to prepare or give a systematic preparation to be ready to act 
in any given direction , the components of the educative process led to pave the way of 
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a strong and smart personality which belongs to the future specialist under the new 
social agree ment, referring especifically to the  system of abilities based on the 
experiences gained throuqh the environmental behavior in the practical process. 
 
Key words: legislation, environmental education, sustained development. 
 
Introducción 
La conciencia ambientalista es un tema que en la actualidad se ha  ido fortaleciendo en la 
escuela cubana actual. Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo fundamental 
implementar un conjunto de acciones  teniendo en cuenta, las debilidades contenidas en los 
programas  de la carrera de Cultura Física, y, teniendo presente que la educación  ambiental 
en la escuela cubana actual, se contempla las acciones incluidas en la Estrategia Curricular 
de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible y su concreción en las Estrategias 
Educativas de las carreras y Proyectos Educativos de cada año, para alcanzar de manera 
sostenible y en armonía con el medio ambiente. De ahí que la comprensión del desarrollo 
sostenible desde una concepción holística del ambiente, resulta la estrategia más adecuada 
para el hombre moderno en aras de elevar la calidad de la vida de la actual generación 
humana, sin poner en peligro las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer las 
suyas. Sin dudas, este proceso resulta complejo, y es la educación la clave para renovar los 
valores y la percepción del problema, desarrollando una conciencia y un compromiso que 
posibilite el cambio, desde las pequeñas actitudes individuales y desde la participación e 
implicación ciudadana en la resolución de los problemas, ante la adopción de estilos de vida 
más sanos.  
En este sentido el Sistema Nacional de Educación de Cuba, ha consolidado paulatinamente la 
internalización de la Educación Ambiental (E.A.) en las tareas curriculares y extracurriculares 
que se realizan, todas con un fuerte componente comunitario, a partir del desarrollo del 
principio de centralización y descentralización de la política educacional cubana  para todos 
los tipos y niveles de educación. Se tienen en cuenta el análisis crítico del tratamiento 
pedagógico del concepto desarrollo sostenible en las diferentes asignaturas escolares, nos 
evidenciará los logros e insuficiencias que aún subsisten. 
El artículo presente hace un análisis y significado del saber pedagógico, y como  implementar 
en la labor docente-educativa las más variadas estrategias de E.A. curricular y extracurricular 
que favorezcan la comprensión del desarrollo sostenible, a través de la formación de un 
sistema de valores y conductas compatibles con el medio ambiente. Haciendo énfasis en la 
Educación Universitaria desde los territorios que es donde se implementan proyectos locales 
mediante la innovación y creación. Para ello pretendemos discutir algunas experiencias 
desarrolladas en Cuba, donde la problemática ambiental del entorno escolar ha constituido la 
principal instancia  para la planificación del trabajo de E.A. con enfoque participativo y 
comunitario. Durante el desarrollo del trabajo. 
Una interpretación científica del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permitirá, además de 
interpretar correctamente las características y las funciones sociales de este, su planeación, 
conducción, investigación y evaluación con fundamentos y rigor científico. Para lo cual se debe 
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considerar dos relaciones fundamentales a tener en cuenta en la práctica educativa: primero, 
lo humano, constituido por el educador, sus estudiantes, el grupo en interacción constante y 
fecunda; segundo, lo cultural formado por los objetivos, contenidos, métodos, medios, forma 
de organización, evaluación (Addine F. , 2013, pág. 14). 
Las reflexiones que hasta aquí se han realizado permiten reafirmar algunas otras 
características de la didáctica, como son: el que la enseñanza y el aprendizaje es una práctica 
humana, en la que una persona ejerce influencia sobre otras, así como que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje responde a una intencionalidad, es decir, se llevan a cabo actividades 
que se justifican por su valor para alcanzar los fines deseados. 
 
Desarrollo 
En la  conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo se expresa la significación 
pedagógica de la educación ambiental. Sin dudas las tres últimas décadas del presente siglo 
han sido pródigas en eventos mundiales, regionales, nacionales y locales para el análisis de 
la problemática ambiental, lo cual hace evidente el problema ecológico y sus múltiples 
implicaciones globales para los seres humanos. Todos, aunque con temáticas diferentes, han 
promovido la reflexión y el debate en torno a preocupaciones referidas a la calidad de vida y el 
desarrollo sostenible como expresiones de la interacción Sociedad-Naturaleza a todos sus 
niveles, promoviendo estilos de vida más sanos. Se ha subrayado la responsabilidad moral y 
material del hombre para la solución de los problemas. 
En los diferentes eventos ha quedado definido y reiterado el papel protagónico que 
corresponde a la E.A., en el proceso de formación de la concepción científica del mundo y de 
las complejas relaciones ecológicas de las presentes y futuras generaciones en 
correspondencia con el concepto desarrollo sostenible.  
Lo que sí consideramos estratégico, a partir de las experiencias de nuestro sistema 
educacional, es promover un proceso de perfeccionamiento continuo a partir de la divisa de 
considerar a la educación como la inversión más rentable para cualquier país, pero siempre a 
largo plazo, que permite por vía curricular y extracurricular incorporar conceptos nuevos, 
adecuar otros, asumir habilidades indispensables, dedicar un tiempo a nuevas temáticas, 
renovar el discurso para otras, etc. que justifiquen las necesarias inquietudes del hombre 
moderno en la medida que alcanza la educación necesaria para vivir en su tiempo.  
Conjuntamente resulta indispensable la capacitación de los docentes, tanto los que se 
encuentran en formación como los que están en ejercicio, para que puedan incorporar a su 
desempeño profesional los nuevos desafíos con enfoques creativos a partir de la realidad 
objetiva que rodea a sus alumnos. El maestro comprometido con su época debe formularse 
diariamente interrogantes como estas que guíen su quehacer pedagógico: ¿Cómo construir el 
saber ambiental en el contexto comunitario? ¿Cómo la escuela puede incorporar el concepto 
desarrollo sostenible a su discurso pedagógico? 
En este sentido  se tienen presente  la Conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo 
U que en la. Río 92, Brasil, en este evento es una de las más importantes reuniones 
internacionales que se han llevado a cabo en la historia de la humanidad. Río implica un punto 
de quiebre del actual paradigma de desarrollo a partir del cual se abre un espacio para la 
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acción. Ambiente y Desarrollo, el tema de esta reunión, no es sino la suma de dos grandes 
aspiraciones de la humanidad. En otras palabras es el binomio Ecología/Economía en toda su 
expresión. También la Cumbre de Río fue el reconocimiento de la suma de lo formal con lo 
informal, no sólo de la economía con la ecología. Y el surgimiento de lo social frente a lo 
político. Los resultados principales pueden quedar resumidos así: Declaración de Río. (Carta 
de la Tierra), Agenda 21. Propuesta de Acción. (40 capítulos) , Convenio sobre Cambio 
Climático. , Convenio sobre Biodiversidad.     
 En estas pueden destacarse  ideas como: 
-Papel central de la educación en la formación de valores y en la acción social, para crear 
sociedades sustentables y equitativas.  
 
-E.A. para sociedades sustentables con un proceso de aprendizaje permanente basado en el 
respeto de todas las formas de vida, que afirma valores y acciones para contribuir a la 
transformación humana y social y a la preservación ecológica, todo ello requiere de 
responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional, continental y planetario.  
-Considerar que la educación en el área ambiental debe generar con urgencia cambios en la 
calidad de vida y mayor conciencia en la conducta personal, así como armonía entre los seres 
humanos y de estos con otras formas de vida. 
Resulta significativo destacar La E.A. como estrategia para el desarrollo tiene la misión de 
contribuir a elevar la calidad de la vida de los seres humanos en la medida que alcanza el 
desarrollo de valores, modos y estilos de vida más compatibles con la realidad ecológica de 
cada entorno y del planeta en general.  Tenemos que hacer una educación que responda 
precisamente a esa realidad global y compleja, dando adecuada respuesta a sus problemas, 
entre ellos el de la crisis ambiental lo que  implica un proceso de reflexión y toma de conciencia 
de los procesos socio-ambientales emergentes, que movilizan la participación ciudadana en la 
toma de decisiones junto con la transformación de los métodos de investigación y formación 
desde una mirada holística y un enfoque interdisciplinario 
De este modo el profesor debe atender desde las particularidades de sus disciplinas la 
educación ambiental de los  jóvenes, sin embargo, en la realidad de la escuela se observa un 
débil tratamiento de los contenidos ambientales en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 
pesar de los avances que ha tenido la educación ambiental en Cuba y de constituir un reclamo 
de las instituciones y eventos internacionales que se han desarrollado desde 1948 en 
Fontainnebleau, Francia; en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en 
Estocolmo, Suecia 1972; en Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental Tbilisi 
1977 y en Salónica, Grecia 1997. 
Por otra parte se han desarrollado diferentes investigaciones sobre la educación ambiental en 
relación con esta educación, constituyen antecedentes importantes a tener en cuenta por los 
autores: Hacia una Didáctica del medio Ambiente de Díaz Castillo, R. 1999 y La educación 
ambiental para integrar los contenidos de los objetivos formativos generales del 
preuniversitario de González Hernández. (2006), estas investigaciones han abordado 
diferentes aristas de la educación ambiental en las disciplinas y asignaturas, sin embargo, es 
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insuficiente la sistematización de la educación ambiental en la preparación del profesor para 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera  de Cultura Física. 
La observación del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera y de las actividades 
metodológicas ha demostrado insuficiencias en la preparación de los profesores las cuales se 
manifiestan de la manera siguiente: 
Es insuficiente la orientación hacia la educación ambiental en el desarrollo de la clase de ahí 
que profesores aún tienen insuficiencias metodológicas para incluir en la planificación la 
educación ambiental desde los diferentes componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje, es insuficiente la inclusión de la educación ambiental en la evaluación del proceso 
de enseñanza aprendizaje, el trabajo metodológico de los docentes también es insuficiente.   
Con el limitado desarrollo del tema de la educación ambiental en el trabajo metodológico y, a 
su vez, este limitado desarrollo tiene como causa la carencia de una concepción didáctica de 
la educación ambiental para la carrera de Cultura Física, lo que se constituye en carencia 
teórica y práctica. 
Esta carencia ha limitado la formación de los profesores de esta área del conocimiento en una 
concepción didáctica de educación ambiental y también su inclusión como tema del trabajo 
metodológico de la carrera.  
Se toma como referente los contenidos de la educación ambiental los que ofrece  el Dr. C. 
Santos Abreu, I: “Representan aquella parte de la cultura que intencionalmente se selecciona 
de acuerdo con los intereses y necesidades de la sociedad, con el propósito de que los 
estudiantes se apropien del mismo durante la actividad escolar”26. 
El análisis de estas definiciones acentúa la necesidad de lograr precisiones que permitan 
orientar la educación ambiental dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que se 
desarrolla en la escuela, en los que la Pedagogía y la Didáctica constituyen las ciencias a partir 
de las cuales es posible concebirla y en el que la preparación del profesor ocupa un lugar 
importante. 
El estudio sobre el desarrollo de la educación ambiental revela el estado que posee su 
sistematización desde el punto de vista pedagógico y didáctico: 
Conclusiones 
En el trabajo de asumen elementos teóricos de la  didáctica y la educación ambiental. A pesar 
de ser la educación ambiental un tema relativamente nuevo, ha tenido un avance sistemático 
en cuanto a su orientación hacia la necesidad de que sea asumido por la educación 
institucionalizada en estrecha relación con otros procesos de educación social, y aún cuando 
ha tenido avances desde el punto de vista teórico, relacionado con su definición, sus objetivos, 
sus contenidos, sus métodos, necesitan de sistematización desde las posiciones de la 
Pedagogía y la Didáctica como ciencias, estas están relacionadas, de acuerdo con las propias 
definiciones estudiadas, con los elementos siguientes: 

 La educación ambiental debe asumirse como un contenido general de la educación integral. 

                                                           
26La Didáctica de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, Curso 37 del Congreso Internacional Pedagogía/2009, La habana 

2009. 
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 La transposición didáctica de los temas transversales priorizados de la educación ambiental 
al proceso de enseñanza aprendizaje debe permitir que se contextualicen en los objetivos y 
contenidos de las disciplinas. 

 Debe sistematizarse la educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje, se 
necesita de una dinámica interactiva de los  estudiantes y profesores con el resto de los 
componentes personales del proceso educativo. 

 Los métodos, medios, formas organizativas y la evaluación que se desarrollen en el proceso 
de enseñanza aprendizaje deben permitir el aprendizaje reflexivo, crítico, metacognitivo y 
motivador en relación con  los intereses y características de los sujetos del proceso. 
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Resumen  

La necesidad de impulsar un desarrollo de forma sostenible facilita la incorporación de modelos 

organizacionales flexibles que permitan descubrir nuevas formas de gestionar objetivos, 

estrategias y políticas. En este sentido las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

proponen alternativas que facilitan un desarrollo equilibrado de indicadores económicos, 

sociales y ambientales. Ante la problemática que asume la Unidad Empresarial de Base 

Estación Experimental de Cabaiguán relacionados a gastos de recursos, deterioro de los 

recursos humanos y generación de contaminantes, asociados a viajes de reuniones; se define 

como objetivo principal de investigación: implementar un Sistema de Videoconferencias como 

alternativa sostenible para el cumplimiento del cronograma de reuniones. Los principales 

materiales y métodos se enmarcaron en el cálculo de consumo de combustible diésel, energía 

eléctrica, Huellas de Carbono y los métodos de selección del Sistema de Video Conferencia. 

Se selecciona Jitsi Meet como Sistema de Videoconferencias gratuito, con prestaciones de 

calidad de video y seguridad aceptable, ideal para empresas pequeñas. Esta alternativa 

permite mejorar los indicadores de sostenibilidad empresarial, mediante el ahorro de 24 viajes 

de reuniones, 1.420,99 litros de combustible diésel, 37.661,66 pesos cubanos y 3.732,50 
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kgCO2 de emisión de contaminantes; además de ofrecer mayor confort y seguridad a los 

participantes así como una mejor planificación de los recursos. 

Palabras claves: TIC, videoconferencia, gastos, emisiones, sostenibilidad. 

 

Abstract  

The need to promote sustainable development facilitates the incorporation of flexible 

organizational models that allow discovering new ways of managing objectives, strategies and 

policies. In this sense, Information and Communication Technologies propose alternatives that 

facilitate a balanced development of economic, social and environmental indicators. In view of 

the problems assumed by the Cabaiguán Experimental Station Base Business Unit related to 

resource expenses, deterioration of human resources and generation of pollutants, associated 

with meeting trips, the main objective of the research is defined as: to implement a 

Videoconference System as a sustainable alternative for the fulfillment of the meeting schedule. 

The main materials and methods were framed in the calculation of diesel fuel consumption, 

electric energy, Carbon Footprint and the methods of selection of the Video Conferencing 

System. Jitsi Meet is selected as a free Videoconferencing System, with acceptable video 

quality and security features, ideal for small companies. This alternative allows improving 

business sustainability indicators by saving 24 meeting trips, 1,420.99 liters of diesel fuel, 

37,661.66 Cuban pesos and 3,732.50 kgCO2 of pollutant emissions; in addition to offering 

greater comfort and safety to participants as well as better resource planning. 

Key words: ICT, videoconferencing, expenses, emissions, sustainability. 

 

Introducción 

La necesidad de impulsar un desarrollo de forma sostenible, es un desafío para las empresas 

del siglo XXI. Ante esta nueva realidad, es necesario plantear la utilización de modelos flexibles 

que permitan descubrir nuevas formas de gestionar objetivos, estrategias y políticas para hacer 
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viable la prosperidad de las empresas. Para el sector empresarial, el concepto de 

sostenibilidad representa un nuevo enfoque para hacer negocios. Al desarrollar sus actividades 

las empresas promueven la inclusión social, optimizan la utilización de los recursos naturales 

y reducen el impacto sobre el medio ambiente, preservando la integridad del planeta para las 

generaciones futuras, sin despreciar la viabilidad económica y financiera (Barcellos de Paula, 

2010). En este sentido las empresas planifican sus capacidades para crear valor mediante la 

ecoeficiencia como herramienta para realizar procesos de producción más eficientes, mientras 

se reduce el consumo de recursos y la contaminación (Pilares Valencia & Torres Giraldo, 

2019). Este contexto hace posible que el nuevo modelo de empresa al que se pretende llegar 

analice todos los elementos asociados a su gestión, para de esta forma aplicar alternativas 

tecnológicas que permita un desarrollo próspero y equilibrado de indicadores económicos, 

sociales y ambientales (Poveda-Santana, 2013).  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) juegan un rol decisivo a la hora de 

facilitar cambios paradigmáticos en las organizaciones, generando mayor conocimiento, 

desarrollo, innovación y competitividad; convirtiéndose en una de las herramientas más 

importantes en la gerencia empresarial (Naranjo Neira, 2017).  

Empresas líderes en la producción de bienes y servicios TIC, como Fujitsu Group, desarrollan 

y aplican estrategias orientadas a la sostenibilidad empresarial mediante evaluaciones a las 

emisiones de CO2 antes y después de la introducción de una solución TIC, a fin de calcular y 

demostrar su eficacia (Niwa, 2017). 

En Cuba, un gran número de empresas planifican sus recursos para el cumplimiento de las 

actividades relacionadas a su gestión empresarial en función de objetivos económicos 

relacionados al cumplimiento de los planes. Estos planes son aquellas metas la cual debe 

cumplir la organización para mantener los indicadores de rentabilidad. Sin embargo, este 

concepto tiene asociado un conjunto de males empresariales como desorganización, 

incertidumbre en la toma de decisiones, incompetencia, inversiones sin tener en cuenta las 

principales prioridades de la empresa, subutilización de la tecnología, gastos excesivos de 

recursos y generación de contaminantes. Estos elementos fundamentan la necesidad de hacer 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

cambios en la estructura organizativa de las empresas cubanas y apostar por modelos 

empresariales sostenibles, apoyados en el uso de las TIC como herramientas indispensables 

para su gestión. 

El Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT) es una empresa líder en Cuba encargada de 

ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación relacionados con la agroindustria 

tabacalera. Como parte de la política empresarial, se establece un cronograma de actividades 

que incluye reuniones mensuales con la presencia de directivos, investigadores y personal 

técnico con el objetivo de orientar, exponer y discutir temas de interés. Estos encuentros se 

realizan dos veces en el mes, divididos en Consejos de Dirección y Consejos Científicos, 

realizando como mínimo un total de 24 viajes en el año. Esta actividad no solo crea gastos por 

concepto de transportación, uso de combustible y atención al personal; sino que genera 

emisiones de contaminantes y va en contra de las buenas prácticas para el cuidado y 

preservación del recurso humano.  

La UEB Estación Experimental de Cabaiguán se encuentra a una distancia de 373 km respecto 

al IIT (GEOCUBA, 2016), esta característica permite que para cumplir con el cronograma de 

reuniones pactado, hay que realizar un gasto excesivo de recursos, provocando un deterioro 

en los indicadores de sostenibilidad empresarial. Ante esta situación surge la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo cumplir con el cronograma de reuniones del IIT mediante el ahorro de recursos, 

disminución de la contaminación y preservación de los recursos humanos? 

Ante esta interrogante se define como objetivo principal de investigación: implementar un 

Sistema de Videoconferencias (SVC) en la UEB Estación Experimental de Cabaiguán como 

alternativa sostenible para el cumplimiento del cronograma de reuniones. 

Un SVC puede definirse como una tecnología que permite la comunicación simultánea entre 

dos o más interlocutores geográficamente dispersos mediante el intercambio de audio, vídeo 

y datos (Pinos Castillo, 2018). Su uso está dirigido a la realización de reuniones de trabajo 

entre grupos distantes pertenecientes a una misma empresa o a varias en dependencia del 

tema a tratar. Además de las reuniones de trabajo, se imparten conferencias y se intercambia 
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información sobre proyectos u otros temas de interés. Esta tecnología reduce costos de 

desplazamientos de personal, hospedaje y dietas, mejora el nivel de productividad de una 

organización, facilitando la comunicación corporativa, permite organizar más rápidamente las 

reuniones haciendo que participen mayor cantidad de personas de la organización (Naranjo 

Neira, 2017).  

Desarrollo  

Materiales y métodos 

Caracterización del parque de automóviles ligeros  

La empresa dispone de dos autos ligeros para la transportación de los trabajadores a funciones 

de consejo de dirección y científicos. Se realiza la siguiente caracterización teniendo en cuenta 

marca del auto, tipo de combustible utilizado y consumo. 

Cálculo del índice de consumo real 

Es la prueba que se realiza a los autos de la empresa para determinar el índice de consumo 

real de combustible, que se obtiene dividiendo los kilómetros recorridos totales entre el 

combustible real consumido (Ministerio de Transporte, 2013). 

Tabla 1. Consumo de los autos ligeros utilizados en la empresa. 

Auto Combustible utilizado Consumo (km/l) 

Moscovich Gasolina 83 octanos 17,74 

Lada Diésel regular 12,58 

Fuente: Elaboración propia. 

Precio de los combustibles para sector estatal 

La compra de los combustibles que se utilizan en la empresa se realiza a través de la empresa 

Financiera CIMEX SA mediante operaciones de pagos y facturación que se efectúan de forma 

anticipada a precios mayoristas como se muestra en la siguiente tabla (Ministerio de Finanzas 

y Precios, 2020b). 
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Tabla 2. Listado de precios de combustibles para entidades estatales. 

Combustible Precio (pesos cubanos / l) 

Gasolina motor (83 octanos) 14,66 

Gasolina motor (90 octanos) 16,46 

Gasolina motor (94 octanos) 17,37 

Gasolina motor (100 octanos) 20,27 

Diesel regular 13,99 

Diesel especial 15,12 

Fuente: (Ministerio de Finanzas y Precios, 2020b). 

Precio de la energía eléctrica para el sector estatal 

El cálculo de la facturación del servicio eléctrico para entidades pertenecientes al sector 

estatal se realiza de la siguiente forma: 

(2,1410 $/ kWh * K + 0,9856 $/ kWh) * Consumo del período en kWh 

Para la formación de las tarifas que se establecen, se utiliza un Factor K, el que constituye un 

coeficiente de ajuste de las tarifas por variaciones de precios mayoristas de los combustibles 

utilizados en la generación de electricidad y cambios en la participación de cada tipo de 

combustible en la estructura de generación eléctrica en Cuba. El valor de K en el mes de enero 

de 2021 fue de 1,003 (Union Nacional Eléctrica, 2021). 

Gastos por dietas 

Los gastos por dietas son aquellos en los que incurren los trabajadores cuando son enviados 

eventual o temporalmente a realizar labores que implican una variación de su lugar habitual de 

alimentación y alojamiento dentro del territorio nacional. El pago de las cuantías se realiza en 

pesos cubanos en efectivo (Ministerio de Finanzas y Precios, 2020a). 

Tabla 3. Listado de cuantías para dietas alimenticias y hospedaje 

Actividad Cuota diaria (pesos cubanos) 
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Desayuno  30,00 

Almuerzo  90,00 

Comida  90,00 

Importe de la dieta diaria Hasta 210,00 

Alojamiento Hasta 400.00 

Fuente: (Ministerio de Finanzas y Precios, 2020a). 

Tabla de distancias y enrutamientos 

Es un documento emitido y certificado por la empresa GEOCUBA que establece el listado de 

las rutas más frecuentes realizadas por los transportes de la empresa. Los datos reflejados 

son: Origen, Destino y Distancia (km) (GEOCUBA, 2016). 

Cálculo de consumo eléctrico en el servidor informático para el SVC 

El consumo eléctrico (kWh) de un equipo, es el producto de la potencia eléctrica (watts) por la 

cantidad de horas de explotación. La potencia eléctrica que se suministra a cualquier 

dispositivo está dada por el producto de la tensión (vatios) y la corriente (amperio) que circula 

por el dispositivo (García de la Osa, 2019). 

P = V I 

P = Potencia eléctrica (W) - watts  

V = voltaje (V) – vatios 

I = corriente (A) - amperio 

C = P*H 

C = Consumo eléctrico (kW/h) – kilowatts/horas 

P = Potencia eléctrica (W) - watts  

H = horas (h) 

Para realizar las mediciones eléctricas al equipo se utilizó el multímetro digital de gancho 

UD333 (URREA, 2021).  

Tabla 4. Consumo eléctrico en el servidor de VC. 
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Equipo Voltaje Corriente Consumo (kW/h) 

Servidor informático 110 V 0,072 A 7,92 

Fuente: Elaboración propia 

Cálculo de HC 

Método de estimación para el cálculo de emisiones de GEI en fuentes de energía. 

Para cálculo de emisiones de CO2 en las actividades realizadas mediante trasportes de la 

empresa, se utilizó el método de estimación mediante el modelo matemático que se muestra 

a continuación (Vela Ochoa, 2017). Los factores de emisión por consumo de combustible 

utilizado, son los definidos en la Tabla 5.  

 

Donde:  

Emisiones = (masa GEI/tiempo)  

Masa GEI = Kilogramos de CO2. 

Tiempo = periodo analizado (diario, semanal, mensual, anual) 

Actividad j = consumo de combustible (Litros), energía eléctrica (kWh). 

EF j = factor de emisión (kgCO2/l)  

j = fuente de energía (combustible, energía eléctrica) 

Tabla 5. Factores de emisión por consumo de combustible. 

Combustible Factor de emisión (kgCO2eq/l) 

Diésel 3,135 

Fuente: (Suárez-Hernández et al., 2018). 
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Tabla 6. Factores de emisión por consumo de energía eléctrica. 

Generación de energía eléctrica 

(kWh) 

Factor de emisión (kgCO2/kWh) 

1  0.950 

Fuente: (Sánchez-Torres, Sarmiento-Sera, Morales-Salas, & Masip-Macía, 2019) 

Método de selección de SVC  

Para la selección del SVC a instalar en la empresa se realizó un estudio de análisis de mercado 

de las herramientas más utilizadas y su aplicación en pequeñas, medianas y grandes 

empresas. Para la selección se tuvo en cuenta tres características fundamentales; seguridad, 

calidad de la señal y costo. El estudio incluyó el análisis de herramientas y equipamientos de 

fabricantes como Logitech Group y LifeSize para pequeñas empresas, sistemas de 

Telepresencia Cisco Systems para medianas y grandes empresas (Naranjo Neira, 2017) y Jitsi 

Meet como una herramienta para reuniones basada en tecnología web con grandes 

prestaciones para pequeñas empresas. 

Resultados y discusión 

El análisis de las herramientas permitió implementar Jitsi Meet como SVC en el IIT, por ser un 

software gratuita, multiplataforma y de código abierto que permite hacer videoconferencias 

grupales a través de Internet o de un servidor local. Su uso es sencillo a través de un servicio 

web mediante una propuesta de diseño ideal para empresas pequeñas, con bajos recursos y 

límite de presupuesto.  

Impactos asociados a reuniones presenciales 

El estudio realizado durante el año 2019 en la UEB Estación Experimental del Tabaco de 

Cabaiguán aportó una serie de datos que influyeron de forma negativa en los indicadores de 

sostenibilidad de la empresa. Se realizó un total de 24 viajes de reuniones hacia el IIT, 

recorriendo un total de 17.876,16 km, haciendo uso del auto marca Lada Combi con motor de 

combustión diésel. Esta actividad generó un consumo de 1.420,99 litros de combustible diésel, 
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con un costo asociado de 19.879,76 pesos cubanos. Las emisiones de gases contaminantes 

por combustión fueron de 4.454,80 kgCO2 por litros de combustible consumido. Participaron 

en estas reuniones un total de 96 trabajadores en el año, aportando otros gastos a la empresa 

de 20.160,00 pesos cubanos. Las reuniones efectuadas tuvieron una duración promedio de 4 

horas diarias, que unido a los efectos de viajes, generan un nivel de insatisfacción por deterioro 

físico de un 93,75%, según el personal encuestado. 

Impactos asociados a reuniones virtuales 

Las reuniones virtuales se han convertido en una solución atractiva, efectiva, eficiente y 

sostenible para resolver problemas relacionados a reuniones de trabajo, movilidad y uso del 

trasporte.  

ECOPETROL S.A. es una empresa petrolera de Colombia que fundamenta su experiencia, en 

que implementar un SVC puede ser inicialmente costoso, llegando a las cifras de 

aproximadamente 5000 y 7000 USD. Luego de su implementación, esta empresa generó un 

aumento de la eficiencia y la productividad en un 94%, además una aceleración en la toma de 

decisiones del 87% y una reducción en gastos de viajes del 87%, los cuales son aspectos 

importantes (Romero Gaitán, 2020). 

Otras organizaciones fundamentan su inconformidad con este tipo de reuniones debido a que 

los equipos de trabajo conectados vía remota no pueden interpretar las respuestas humanas 

y sus emociones involucradas en una conferencia virtual. No poder utilizar estrategias de 

negocios como la persuasión, la generación de confianza y las relaciones interpersonales, son 

limitantes para muchos gestores empresariales. 

La aplicación del SVC en la empresa minimiza el uso del transporte y los gastos asociados a 

viajes de reuniones. Los gastos por uso de combustible, costo de combustible y dietas 

alimenticias; son eliminados del marco de planificación de la empresa.  

Aunque Jitsi Meet es un SVC gratuito que ofrece sus servicios a través de la web, también 

genera gastos por consumo de energía eléctrica teniendo en cuenta el uso de un servidor. 

Asumiendo las reuniones del año 2019 por VC, donde se realizaron 24 encuentros con una 

duración promedio de 4 horas, esto genera un total de 96 horas de explotación del servidor 
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informático. Estas características aportaron un consumo anual de 760,32 kWh con un gasto 

asociado de 2.382,10 pesos cubanos y una generación de contaminantes de 722,30 kgCO2. 

Solo un 2,5% del personal encuestado muestran insatisfacción con los encuentros 

presenciales virtuales.  

Comportamiento de los indicadores de sostenibilidad  

 

Figura 2. Indicador económico de sostenibilidad: Gastos (pesos cubanos). 

 

Figura 3. Indicador ambiental de sostenibilidad: Emisiones (kgCO2). 
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Figura 4. Indicador social de sostenibilidad: Nivel de insatisfacción de los recursos humanos 

por deterioro físico ocasionado en viajes de reuniones. 

Los aspectos evaluados permitieron mejorar los indicadores de sostenibilidad de la empresa 

mediante el ahorro de 1.420,99 litros de combustible diésel, 37.661,66 pesos cubanos y 

3.735,50 kgCO2 de emisión de contaminante. El nivel de insatisfacción de los recursos 

humanos por deterioro físico ocasionado en viajes de reuniones, aportó que un 93,75% del 

personal encuestado muestran insatisfacción con los encuentros presenciales, mientras que 

solo un 2,5% con respecto a las reuniones virtuales.  

El análisis de los resultados, representa los fundamentos para la implementación de un SVC 

en la UEB Estación Experimental de Cabaiguán como alternativa sostenible dirigida a cumplir 

con el cronograma de reuniones minimizando viajes, gasto de combustible y emisiones de 

contaminantes; ofreciendo mayor confort y seguridad a los participantes.  

Conclusiones 

La aplicación de las TIC en la UEB Estación Experimental Cabaiguán, incorpora nuevas formas 

de gestión empresarial que facilita la organización de los procesos y actividades de la empresa 

mediante el ahorro y la gestión inteligente de los recursos, reducción de las emisiones de GEI 

y la preservación de los recursos humanos. 
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Se implementa Jitsi Meet como Sistema de Videoconferencia en la UEB Estación Experimental 

de Cabaiguán, por ser un software gratuito, con prestaciones de calidad de video y seguridad 

aceptable, ideal para empresas pequeñas. 

La herramienta representa una alternativa sostenible dirigida a cumplir con el cronograma de 

reuniones, disminuyendo los costos asociados a viajes, gasto de combustible y emisiones de 

contaminantes; ofreciendo mayor confort y seguridad a los participantes. 

El uso de Jitsi Meet permite mejorar los indicadores de sostenibilidad empresarial, mediante 

los siguientes resultados: 

- Ahorro de 24 viajes al IIT. 

- Preservación del parque de vehículos de la empresa mediante un ahorro de 17.876,16 

km recorridos. 

- Ahorro de 1.420,99 litros de combustible diésel. 

- Ahorro de 37.661,66 pesos cubanos por la compra del combustible y pagos de dietas 

alimenticias.  

- Reducción de 3.732,50 kgCO2 de emisión de contaminantes. 

- Mayor confort y seguridad de los participantes. 

- Mejor planificación de los recursos. 
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Resumen  
La investigación está orientada hacia la educación ambiental para el cambio climático en el 
programa de Geografía en noveno grado de la Secundaria Básica “13 de Marzo” de Placetas. 
Se proponen actividades docentes, extradocentes y extraescolares, que contribuyen a 
actualizar los contenidos, vinculando los mismos a la realidad local en función de desarrollar  
un aprendizaje práctico sobre como mitigar y adaptar la situación del entorno escolar en cuanto 
a los efectos del cambio climático. La   determinación de necesidades parte del análisis   de 
documentos actualizados sobre el  tema, junto a la información que brinda el programa de 
estudio vigente. . Para ello se aplican diferentes métodos de investigación teórica, empírica y 
del nivel matemático. La propuesta de solución aprovecha las potencialidades y problemas 
locales ambientales, así como el apoyo de la familia, la comunidad, las instituciones y el empleo 
de las TIC para su materialización. 
Palabras claves: educación ambiental, cambio climático, problemas locales ambientales 
 
SUMMARY   
The investigation is guided toward the environmental education for the climatic change in the 
program of Geography in ninth grade of 13 de Marzo secondary school. They intend curricular 
and extracurricular activities that contribute to actualize the contents, linking the same ones to 
the local reality in function of developing a practical learning so as to mitgate and to adapt the 
situation of the school environment as for the effects of the climatic change. The determination 
of necessities comes from the analysis of up-to-date documents on the topic, and from the 
information that offers the present oudated program of study. Methods of theoretical, empiric 
investigation and of the mathematical level are applied. The solution proposal takes advantage 
of the potentialities and local environmental problems, as well as of the support of the family, 
the community, the institutions and the employment of the TIC for its materialization. 
Key Words:  environmental education, climatic changes, local environmental problems. 
 
 
Introducción 
En la primera cumbre mundial en junio de 1972 en Estocolmo, se promulgó la Declaración de 
la Conferencia de Naciones Unidas sobre el medio humano, que en su principio 19 define lo 
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indispensable de la labor educativa en temas ambientales a todas las generaciones: niños, 
jóvenes y adultos; para que en cada toma de decisiones, se procure la protección y 
mejoramiento del medioambiente, protección que hoy  requiere un tratamiento, no solo desde 
las escuelas, sino también, desde todos los procesos educativos de la sociedad, con el fin 
único de formar ciudadanos comprometidos y capaces de tomar decisiones, teniendo como 
una de sus consideraciones fundamentales el componente ambiental. 
En la actualidad, la humanidad se enfrenta a diversos problemas ambientales, donde el cambio 
climático con sus diversos alcances, resulta ser uno de los más recurrentes, principalmente 
para los países insulares, por lo que la adaptación y mitigación debido a su impacto, es una 
necesidad, y la educación ambiental juega un papel primordial. 
Por tanto, la educación ambiental se ha convertido en una necesidad social y cultural, se 
constituye en un objetivo esencial en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes para 
una preparación que posibilite su comportamiento en correspondencia con la situación 
ambiental en que viven. 
Por ello, se requieren cambios a nivel global con acciones urgentes y puntuales a todos los 
niveles de la sociedad, es necesario preparar a los estudiantes y un tema recurrente está 
relacionado con el medioambiente, donde la educación ambiental posibilita fomentar su 
participación, propiciando y diseñando estrategias propias que permitan mitigar o eliminar los 
efectos nocivos de los problemas ambientales que las aquejan, a la vez que se fomente el 
desarrollo local. 
Cuba, desde hace algunos años, ha venido trabajando desde diversas esferas, donde se 
incluye la educativa, el tema del cambio climático, en esta dirección, el país ha declarado el 
Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático en la República de Cuba, conocido 
como Tarea Vida, donde en la Tarea 10,en la adecuación que realiza el Ministerio de 
Educación  precisa : “Priorizar las medidas y acciones para elevar la percepción del riesgo y 
aumentar el nivel de conocimiento y el grado de participación de toda la población en el 
enfrentamiento al cambio climático.  
Por otra parte la Constitución de la República de Cuba, aprobada el 24 de febrero de 2019 en 
su capítulo II, articulo 16, inciso f, plantea que se   promueve la protección y conservación del 
medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático, que amenaza la sobrevivencia de la 
especie humana, sobre la base del reconocimiento de responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas; el establecimiento de un orden económico internacional justo y equitativo y la 
erradicación de los patrones irracionales de producción y consumo. 
También en  la Estrategia Nacional Ambiental de Cuba 2016 -2020, en sus instrumentos de 
fomento, inciso i), plantea la necesidad de la actualización de los contenidos ambientales en 
todos los niveles de enseñanza del Sistema Nacional de Educación, de manera armónica, 
sistemática y coherente.   
En ocasiones, los estudiantes saben de la existencia de los problemas ambientales, pero 
desconocen sus orígenes y consecuencias, además de  cómo ellos pueden actuar para 
mitigarlos, esto se debe, entre otras causas, a que desde pequeños su educación no ha 
consistido en tratar sobre estos contenidos, en específico sobre el cambio climático y sus 
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consecuencias, de ahí que puedan desconocer o tener conceptos errados o poca percepción 
de su riesgo.  
De igual manera, con frecuencia y sin fundamento científico, ante la presencia de fenómenos 
atmosféricos como huracanes, tornados, calores sofocantes, vientos fuertes o sequía, la voz 
popular enseguida comenta que el clima está cambiando o suele culpar al cambio climático 
ante estos eventos, por tanto, hay que estar informado y actualizado, donde la escuela tiene 
un papel significativo, en este proceso permanente y continuo que es la educación ambiental.  
Existe a nivel mundial, un movimiento de escuelas que trabajan sobre la educación relativa al 
cambio climático, a fin de preparar a los estudiantes para que puedan tomar decisiones 
responsables y bien fundadas, transformen la conciencia pasiva en cambios de conducta, 
además de adoptar modos de actuación a favor de los componentes del medioambiente. La 
realización de buenas prácticas respecto al cambio climático, es un elemento fundamental, con 
miras a satisfacer las urgentes necesidades educativas de las generaciones presentes y 
futuras.  
( Bosque, 2010) 
Es una tema complejo y se requiere una buena base conceptual antes de que los estudiantes 
puedan razonarlo de forma crítica y práctica; además, abunda a nivel de población y en 
ocasiones en las escuelas, conceptos erróneos sobre: clima, tiempo atmosférico, cambio 
climático, efecto invernadero y calentamiento global; por mencionar algunos de los más 
relacionados con este contenido. Por  lo que es imperioso explicar a los estudiantes, cuáles de 
los cambios que están ocurriendo en la actualidad en el planeta Tierra, son  originados por la 
acción antrópica o están sujetas a esta intervención   y cuáles no. 
Por ello el  rol de la escuela, en su contribución a esta aspiración, se expresa mediante el 
propósito de integrar la dimensión ambiental en el sistema educativo, dirigido este a la 
adquisición de conocimientos, al desarrollo de capacidades y a la formación de valores éticos, 
morales, patrióticos que favorezcan un comportamiento social y profesional coherente con el 
desarrollo sostenible. 
La escuela tiene en sus manos todas las posibilidades que esta labor requiere, por lo que debe 
aprovechar con dedicación, amor, sistematicidad y entusiasmo esta oportunidad para lograr la 
formación del hombre nuevo que necesita la Revolución para darle continuación y eternidad 
en nuestra Patria. 
Los argumentos expresados anteriormente justifican  que deben desarrollarse  en los alumnos, 
sentimientos proteccionistas al medio ambiente, fomentar valores de amor a la naturaleza, 
crear una conciencia ambientalista; con el propósito de que sean capaces de  influir en su 
contexto más cercano, de la escuela, el barrio y la familia. 
Dada la actualidad del tema en el análisis de  documentos  como  la revisión de los programas, 
orientaciones metodológicas, y  texto de 9no grado vigentes,  no aparece el tratamiento de la 
Educación Ambiental para el cambio climático, dado que es un tema no muy abordado en el 
momento de confección de estos . 
 
Desarrollo  
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A lo largo de sus más de 4000 millones de vida, el planeta Tierra ha sufrido gran cantidad de 
cambios en el clima. Solamente en los últimos dos millones, se han alternado glaciaciones y 
épocas de clima cálido que han afectado de forma determinante a todas las formas de vida 
en el planeta y ha supuesto grandes cambios e incluso la desaparición de ecosistemas 
enteros, a pesar de que la temperatura media del asteroide solo ha variado unos cinco o seis 
grados entre una época climática y otra.  
A partir de entonces, las variaciones climáticas han modelado el destino de los seres vivos, y 
el ser humano ha reaccionado en gran medida adaptándose, migrando y desarrollando su 
inteligencia, pero en las décadas más recientes, están influyendo de tal manera, que están 
cambiando el clima del planeta a una velocidad e intensidad algo impredecible para algunas 
regiones. (Torres, Julio. 2010) 
El cambio climático se ha convertido en uno de los problemas más importantes de la sociedad 
global. Este fenómeno representa un reto de alta complejidad en cuanto a la generación de 
propuestas para su mitigación y adaptación; su dinámica y escalas superan los aspectos 
ecológicos y lo ubican en un prisma social, político, económico, cultural y filosófico. A pesar de 
haber avanzado en la demostración científica del origen antropogénico del cambio climático, 
la sociedad no modifica sus prácticas económicas e industriales ni su ritmo de consumo. Todo 
esto ocasiona una exacerbación de la crisis climática (Quintana, 2016). 
Un primer acercamiento conceptual al cambio climático se encuentra en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), en la que se define como: “un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
periodos de tiempo observables”  
Se considera que la definición anterior, si bien no es amplia en cuanto a la complejidad y 
multidimensionalidad del cambio climático, ubica en el origen del problema: las actividades 
antropogénicas. Cabe destacar que las oscilaciones climáticas son fenómenos naturales que 
han estado presentes en la historia de la tierra; son, en términos generales, procesos naturales 
y permanentes.  
Otra concepción sobre el cambio climático  se considera como: “cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables, como mínimo de 30 años. Las estrategias fundamentales en el enfrentamiento 
al cambio climático son la mitigación y la adaptación” (CITMA, 2017, p.11). 
 
Promover la educación sobre el cambio climático, al ser uno de los desafíos más urgentes que 
afronta el desarrollo sostenible y constituir un tema esencial de acción en el marco de la 
Agenda 2030, con los objetivos de desarrollo sostenible y la Tarea Vida: Plan de Estado para 
el enfrentamiento al cambio climático.( Colado, 2011) 
 Con respecto a la Didáctica de la Educación Ambiental los procesos educativos orientados a 
la  proyección hacia la Educación Ambiental desde el desarrollo sostenible deben  garantizar 
un proceso formativo eficiente y sustentarse sobre la  base de los requerimientos siguientes: 
(Santos, 2010). 
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Desde la perspectiva del maestro: 
• Garantizar un aprendizaje vivencial y significativo en sus escolares. 
• Utilizar diferentes alternativas para el tratamiento a lo ambiental   garantizando el enfoque 

interdisciplinario. 
• Asumir  la necesidad de una percepción compleja de las razones que dieron lugar a 

problemas ambientales generados y sus causas, cuestión  vital para tratar contenidos de 
carácter ambiental y la dinámica de estos como elemento clave para la identificación y la 
interpretación ambiental. 

• Aprovechar y explotar las fuentes de conocimientos que proporciona la población local, 
sus vivencias, visiones, etc. 

• Potenciar el tratamiento al valor responsabilidad ante la protección del patrimonio local. 
Los criterios metodológicos que pueden ser útiles a este proceso en construcción deben 
garantizar: 
• Prestar atención a los referentes culturales. 
• Reconocimiento de la situación ambiental contemporánea. 
• Conocimiento de la problemática ambiental a diferentes niveles particularmente el local. 
• Análisis  sistémico de los diferentes componentes  del medio ambiente. 
• Los preceptos básicos para educar para el desarrollo sostenible atendiendo a los 

principios básicos  establecidos por la UNESCO. 
• Propuestas pedagógicas de acciones para dar respuesta a estas demandas. 
En este sentido Bérriz y otros ( 2002 ) plantean algunas características generales del 
aprendizaje en la Educación Ambiental, el cual está dado por la naturaleza del objeto que trata 
y sus objetivos generales, de acuerdo con los cuales se seleccionan los métodos de trabajo, 
que deben asegurar una actividad reflexiva, crítica y desarrolladora, promoviendo además:  

 La participación activa: Debe transformar la enseñanza contemplativa en una opción 
comprometida con el desarrollo sostenible. Se trata de lograr una  educación integral 
y permanente, donde la explicación, la aplicación y la toma de decisiones sean los 
elementos fundamentales que guíen la acción hacia una organización humana más 
adecuada y equilibrada del medio ambiente.  

 La resolución de problemas: Referido a problemas concretos que repercuten en la 
calidad del medio ambiente. Ello implica que las personas y los alumnos  participan 
en la toma de decisiones. Trabajar con problemas puede ser una manera de implicar 
a los alumnos en el ejercicio de su autonomía, de sus principios morales, de sus 
actitudes solidarias, del vínculo afectivo con el patrimonio natural y humano. Los 
problemas permiten la elaboración y el debate de propuestas de acción y de 
intervención que modifican conductas y actitudes.  

En este particular resulta muy importante el trabajo con el método científico ya que es él, 
una manera o forma general de identificar un problema o fenómeno, medirlo o cuantificarlo, 
explicar las causas o las razones que lo originan, determinar sus características, derivar 
conclusiones y elaborar alternativas de solución. 

 La formación de valores: La Educación Ambiental, tiene un alto valor formativo, se 
asienta sobre una ética profunda, que compromete seriamente a cuantos participan 
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en sus programas. Se trata de que cada grupo que enseña y cada grupo que 
aprende tengan la oportunidad de revisar sus valores, someterlos a crítica, y 
esclarecer valores nuevos que permitan avanzar en la dirección de la equidad social 
y el equilibrio ecológico 
En el análisis de documentos referidos al programa de Geografía de Geografía de 
9no grado  se expresa en la explicación necesaria que el profesor debe tener en 
cuenta: el trabajo de la Educación Ambiental, a partir de lo cual garantizará el logro 
de los objetivos formativos, al estudiar la situación medio ambiental. Sustentar el 
estudio de esta temática en la legislación vigente -Ley No. 81, Ley No. 85, entre 
otras, la Estrategia Ambiental Nacional (2007-2010)- para la protección del medio 
ambiente y el uso racional de los recursos. 
Por ello es una necesidad en este aspecto actualizar las fuentes que se expresan 
en dicho documento, dado que este programa vigente fue elaborado en el año 2009 
y que en los últimos 10 años se han  acentuado los problemas ambientales con el 
cambio climático y se han aprobado nuevas leyes a nivel nacional e internacional  

Propuestas de actividades: 
Unidad 2 Naturaleza Cubana 

 Video debate con guía previa de observación: Proyección del video Vida. Mundo Latino. 
Sinopsis: Desarrollo de la Tarea Vida en el contexto actual cubano. 

 Orientación del diagnóstico ambiental comunitario, para su empleo en el resto de la 
propuesta (problemas, causas, acciones)  . Elaborar mapa por equipos y uno mural. 

Unidad 3 Panorama económico 

 Visita dirigida a un centro laboral o paisaje natural con problemas de contaminación y 
otro con medidas de mitigación y adaptación. 

 Encuentro con especialista del CITMA del municipio para conocer realidad local y 
debatir cómo los estudiantes pueden actuar en la familia y el barrio ante el cambio 
climático. 

Unidad 4 Desarrollo social 
Orientación de trabajo por equipos para el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Visitas a la dirección de higiene y epidemiologia y salud  del municipio. 

 Estudio de la Tarea Vida,   nueva Constitución de la República, EAN.  
2016 – 2020, programa de la ONU 2030. 

 Concurso cultural sobre temas ambientales en los géneros :  literatura, plástica, fotos 
digitales y dramatización, promovido por el grupo para toda la escuela. 

 Exposición en la escuela del trabajo en equipos relacionada con una fecha ambiental. 

 Video debate sobre animado : Metas de desarrollo sostenible para el 2030. 
Unidad 5 Situación medio ambiental 
Jornada de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible asociada a una fecha ambiental 
(promover en medios locales de difusión). 

 Video debate: Villa Clara ante el cambio climático. 

 Recogida de materia prima clasificada procedente de los barrios de residencia de los 
estudiantes con la familia. 
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 Encuentro y jornada productiva en un organopónico destacado. 

 Definición e inicio de un área de reforestación permanente para la escuela en el 
municipio, con la participación  de la familia y la comunidad aledaña. 

 Jornada científica estudiantil en un patio familiar de referencia,  donde se exponga y 
estimule  a  los estudiantes y la familia  las experiencias vividas en la jornada. 
Esta propuesta de actividades debe ser valorada de manera cualitativa y con 
determinados indicadores seleccionado, a través de una encuesta  (Anexo 4),  por 10 
evaluadores externos ya seleccionados, que incluyen docentes de experiencia en 
ejercicio y jubilados del municipio y profesores de la Sede Pedagógica Varela, de ellos 
4 son doctores y 5 máster 

Conclusiones 

1. Los fundamentos teóricos metodológicos ofrecidos sustentan el problema declarado en 
esta investigación donde se evidencia la importancia de preparar a los estudiantes de la 
Secundaria Básica en la Educación Ambiental para el cambio climático 

2. El diagnóstico aplicado permitió comprobar el insuficiente conocimiento en los alumnos de 
9no grado de la ESBU “13 de Marzo ” con respecto al cambio climático 

3. Se elaboró un sistema de actividades para contribuir al conocimiento del tema abordado  el 
cual posee un orden lógico por unidades,  que muestra la vía necesaria para el éxito de la 
labor educativa de acuerdo al   objetivo propuesto 

 

Bibliografía  

• Agenda 2030. Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2017. 

• Arribas Garde, Enrique. Conferencia: Las radiaciones electromagnéticas y el medio 
ambiente. UCPEJV, 2011.  

• BÉRRIZ VALLE, R., R. BOSQUE SUÁREZ, J. MÁRQUEZ CONDÚ Y C. LABAÑINO. 
CD Room “Educación Ambiental para el Maestro”.  CIGEA-CITMA y ONG SAVE THE 
CHILDREN, 2002. 

• Bosque Suárez, Rafael; et al. Apuntes para una Educación Ambiental en la Comunidad. 
Tomo 1 y 2. Impreso por Ediciones Pontón Caribe, S.A. Colectivo de autores. 2005. 

• CEEA-Gea. Documentos, informes y proyectos elaborados. Gabinete de Educación 
Ambiental. UCPEJV, La Habana, Cuba, 1995-2018. 

• Cisneros Ricardo, Yaneisys. Género y medioambiente, una alternativa para el desarrollo 
sostenible. Evento Universidad. 2017. 

• ________________________; et al. Género y medioambiente: un binomio que impone 
retos en post del desarrollo sostenible. IV Jornada Iberoamericana en Saludo al Día 
Mundial del Medio Ambiente-Ecuador. 2018. 



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

• CITMA. Ley 81 del medio ambiente, 1997. 

• CITMA. Estrategia Ambiental Nacional 2017 / 2020, del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente. 

• CITMA. Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático. (Tarea Vida), 2017. 

• Colado Pernas, José. Conferencia: Algunas consideraciones sobre los estudios CTSA 
y sus implicaciones en el cambio climático. UCPEJV, 2011. 

• Osorio Abad, Amparo. La educación en valores VS educación ambiental un reto en el 
desempeño profesional pedagógico. Revista IPLAC. Volumen No. 2. Marzo-Abril. 
Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana. Cuba. 2011. 

• Santos Abreu, Ismael, Georgina Villalón Legrá y Mavel Moré Estupiñán La Educación 
ambiental para el desarrollo sostenible .Un concepto educativo del Siglo XXI. VI Congreso 
Internacional de Didáctica de las Ciencias. La Habana. 2010 CD ROM. 

 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 
 
 
Título: ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN MÉDICO-
PEDAGÓGICA EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES   
 
Simposio o taller al que tributa: XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible” 
 

Autor (es): M.Sc Raquel Nápoles Téllez 
                   M.Sc Alina Luisa Larrondo Somonte 
 
Dirección de correo electrónico: raquelnt63@gmail.com 

Entidad laboral de procedencia: Universidad Máximo Gómez Báez 
Ciego de Ávila. Cuba 
 
Resumen  

La ponencia consiste en los resultados de una investigación proveniente de la actividad 
científico-metodológica, a partir de las insuficiencias en la preparación teórica-metodológica de 
los docentes, comprobadas en el diagnóstico para el tratamiento de la Salud Escolar. Con el 
objetivo de ofrecer actividades de capacitación para la integración médico-pedagógica, 
dirigidas a los docentes promotores de salud escolar y representantes de los niveles 
educativos en contenidos del programa de prevención de enfermedades trasmisibles. Se 
utilizaron los métodos de la investigación del nivel teórico y empírico, así como las técnicas de 
la investigación cualitativa. El aporte consiste en actividades de capacitación  para el 
perfeccionamiento de la integración médico-pedagógica en contenidos del programa de 
prevención de enfermedades trasmisibles. 
 

Palabras clave: promotor de salud, salud escolar.  

Abstract  
The report consists in the results of a coming investigation of the scientific-methodological 
activity of the educational, as of the insufficiencies in the theoretical-methodological preparation 
of the educational, certain in the diagnosis for the treatment of the school health. The objective 
consists in offering activities of training for the medical-pedagogic integration, directed to the 
educational promoters of health school and representative of the educational levels in contents 
of the spare program of transmissible illnesses. It used the methods of the investigation of the 
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theoretical and empiric level, as well as the techniques of the qualitative investigation. The 
contribution consists in operation of training for the perfecting of medical-pedagogic integration 
in contents of the spare program of transmissible illnesses. 
 
Key words: health promoter, school health. 
 
 
Introducción  
En las instituciones educativas la integración médico-pedagógica, como expresión más 
acabada entre los propósitos de Salud Pública y Educación, es un asunto de importancia para 
los órganos técnicos y de dirección que desarrollan las actividades curriculares, 
extracurriculares, familiares y comunitarias, teniendo en cuenta que las acciones del convenio 
bilateral, los programas y la legislación vigente en materia de Salud Escolar, están dirigidos al 
perfeccionamiento de la promoción, la prevención y el mejoramiento de la calidad de vida y a 
la búsqueda de un estilo de vida saludable.  
Las instituciones educativas cumplen su función educativa y la capacitación de los recursos 
humanos en materia de salud escolar, sobre la base de las necesidades identificadas en el 
territorio y de las indicaciones establecidas. Así mismo, la preparación de educandos en los 
centros docentes es responsabilidad del personal docente, (Convenio bilateral entre los 
ministerios de Salud Pública y de Educación de Cuba para implementar las indicaciones para 
el trabajo conjunto y desarrollar acciones del Programa de Salud Escolar y Universitaria, 2013).  
A este fin se coordinaron las actividades que así lo requirieron entre Educación y Salud Pública, 
con el propósito  de lograr en cada una la integración sobre la base de las regulaciones 
establecidas, la necesidad de actualizar la base conceptual y metodológica que sustenta el 
trabajo conjunto entre los dos sectores, el sistema de relaciones y los procedimientos de 
trabajo, programas y prioridades de la interrelación entre ambos organismos. La Salud Escolar 
propicia procesos de enseñanza-aprendizaje más desarrolladores, teniendo en cuenta que es 
un proceso de educación permanente basado en informaciones y acciones dirigidas a adquirir 
conocimientos, hábitos saludables y habilidades que capaciten y faciliten cambios de 
conductas negativos y el fortalecimiento de otras en el proceso de fomentar estilos de vida más 
saludables. 
Se trabajó en la recopilación y análisis de los datos, mediante la utilización de métodos de la 
investigación del nivel teórico y empírico y las técnicas de la investigación cualitativa, tales 
como la observación, dirigida a constatar la disposición, satisfacción e implicación mostrada 
para fomentar hábitos y estilos de vida saludable, en las actividades propuestas y las 
transformaciones logradas.  
La entrevista en profundidad, para constatar el nivel de información acerca de las 
enfermedades trasmisibles más frecuentes en el ámbito escolar y su prevención, así como la 
satisfacción con las acciones implementadas. 
La población estuvo constituida por 26 docentes: 21 docentes promotores de salud escolar 
de las instituciones educativas y cinco docentes representantes de los niveles educativos del 
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municipio “Ciro Redondo”, pertenecientes a los niveles educativos de primera infancia, 
primaria, secundaria básica, preuniversitario, técnico profesional y adultos. 
En el diagnóstico inicial, aplicado a los 26 docentes seleccionados, se corroboró como 
potencialidades que el 100% tienen formación pedagógica. Se constataron limitaciones en el 
dominio de los contenidos teóricos relacionados con los Programas Conjuntos de Educación 
y Salud Pública, específicamente el relacionado con la prevención de enfermedades 
trasmisibles, en el desarrollo de las habilidades para el trabajo con la estructura de dirección 
y los docentes de las instituciones educativas, así como en el desarrollo de las relaciones 
interpersonales con el personal del Área de Salud más cercana a la institución. 
La experiencia práctica de la autora principal como Asesora de Salud Escolar y las visitas a 
las instituciones educativas, han sido vías para identificar insuficiencias en el desarrollo del 
programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles de Salud y Educación. Se ha 
constatado que existen dificultades en la preparación de los docentes en Salud Escolar de las 
instituciones educativas de los diferentes niveles educativos, para desarrollar los contenidos 
correspondientes al programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles. Estas 
dificultades demuestran a criterio de las autoras, la necesidad de elaborar actividades de 
capacitación con vista a la aplicación del Programa Director de Promoción y Educación para 
la Salud en el Sistema Nacional de Educación (PDPES). 
Derivado de los resultados del diagnóstico y los acuerdos adoptados en la reunión conjunta de 
Educación y Salud Pública, se desarrollaron una serie de actividades que están debidamente 
planificadas y coordinadas entre las Direcciones de Educación y Salud en el Municipio Ciro 
Redondo, para la preparación de la estructura de la Dirección Municipal de Educación y de la 
dirección de las instituciones educativas. 
La revisión sistemática del proceso pedagógico en las capacitaciones de los docentes y el 
acompañamiento a los especialistas de Salud Pública en su intervención en las instituciones 
educativas, ha permitido comprobar la existencia de dificultades en el tratamiento de los 
contenidos de prevención de enfermedades trasmisibles con los estudiantes, se observaron 
limitaciones en la preparación de los docentes; por otra parte, a los especialistas de Salud se 
les dificulta darle un enfoque pedagógico a los contenidos desarrollados con los promotores 
de salud escolar de las instituciones educativas y representantes de los diferentes niveles 
educativos. 
La ponencia tiene como objetivo ofrecer actividades de capacitación para la integración 
médico-pedagógica, dirigidas a los docentes promotores de salud escolar y representantes de 
los niveles educativos en contenidos del programa conjunto de prevención de enfermedades 
trasmisibles,  Educación-Salud Pública.  
Se diseñaron y desarrollaron actividades de capacitación a los docentes durante tres cursos 
escolares, a través de las reuniones metodológicas para docentes promotores de salud escolar 
y representantes de los niveles educativos, una vez al mes, con la presencia de especialistas 
de Salud Pública y la Asesora de Salud Escolar.  El resultado es parte de la capacitación de 
docentes que actúan como facilitadores en las instituciones educativas, que a la vez 
propiciaron la ejecución y perfeccionamiento de la salida curricular, extracurricular, la 
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educación familiar y comunitaria, con una participación activa de los especialistas de Salud 
Pública. 
 

Desarrollo 

Integración médico-pedagógica 
 
Como parte de la investigación se consultó el convenio bilateral entre los Ministerios de Salud 
Pública y de Educación de Cuba para implementar las indicaciones del trabajo conjunto y 
desarrollar acciones del Programa de Atención Integral médico-pedagógica. Se revisó el 
convenio bilateral a nivel municipal: el de atención general, enfermería, estomatología, 
oftalmología, higiene y epidemiología, farmacia, entre otros, para garantizar la atención de 
estudiantes y trabajadores, siendo necesaria la actualización del diagnóstico integral de salud 
y las acciones del  plan anual en  todas las instituciones educativas. 
De forma general en el convenio se específica lo que debe cumplir cada una de las partes por 
separado y lo que se debe hacer unidos en las instituciones educativas, en la educación 
familiar y la comunidad para garantizar la coordinación, el seguimiento, control de los 
programas priorizados y la búsqueda de información acerca del tema.  
Se profundizó en la relación de la salud con la educación, expresada en el Foro Mundial sobre 
Educación, efectuado en Dakar, en el año 2000, en el que “se precisaron tres formas de esta 
relación: la salud es un aporte o condición para el aprendizaje; la salud es un resultado de una 
educación eficaz y de calidad; la salud puede y debe colaborar con la educación para el logro 
de los objetivos de la Educación para Todos” (Alfonso, 2008. p. 15). 
La salud y la educación tienen una marcada orientación moral y van unidas a la formación de 
los sentimientos y del pensamiento; en la promoción de la salud se produce un aprendizaje 
que conduce a la modificación o adquisición de conductas relacionadas con la conservación 
de la salud individual y la potenciación hacia cambios positivos en la calidad de vida. 
Los conceptos actuales sobre la salud están dirigidos al desarrollo de potencialidades, por 
tanto, convocan a potenciar en el trabajo docente educativo de las instituciones educativas, 
acciones conjuntas con los docentes para influir en los estudiantes, las familias y la comunidad. 
Lograr cultura en salud, precisa que desde las primeras edades se trabaje por elevar los 
conocimientos; desarrollar hábitos y habilidades que se correspondan con el estilo de vida 
sana; crear las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para que las personas aprendan 
a ordenar su conducta y lograr una vida más larga, activa y productiva. En ese proceso la salud 
ha de percibirse no como el objetivo, sino como una fuente de riquezas para la vida cotidiana, 
donde hombres y mujeres aprendan a valorarla como un concepto positivo que trasciende la 
idea del organismo sano. Entre los principales conceptos para el estudio del tema se destacan 
los siguientes: 
Salud: “bienestar físico, psíquico y social del ser humano como resultado de la equilibrada 
interacción con el medio ambiente en que se desarrolla” (Torres, et al., 2017, p. 2). 
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Salud escolar: “tiene en cuenta los nuevos enfoques científicos de las disciplinas relacionadas 
con ella, como la salud ambiental, la epidemiología, fundamentalmente en ramas como la 
epidemiología social y epidemiología del comportamiento, con la pediatría, la psicología y la 
pedagogía” (Taboada y Aguilar, 2008, p.12). 
Promoción de salud: “propiciar a hombres y mujeres los medios necesarios para mejorar su 
salud y ejercer un mayor control sobre la misma” (Torres, et al., 2017, p. 2). 
Educación para la salud: “proceso de educación permanente basado en informaciones y 
acciones dirigidas a adquirir conocimientos, hábitos saludables y habilidades que nos 
capaciten y faciliten cambios de conductas negativas y el fortalecimiento de otras en el proceso 
de fomentar estilos de vida más saludables” (Torres, et al., 2017, p. 2). 
El desarrollo conjunto de programas relacionados con la salud escolar permite que educación 
y salud pública, desarrollen acciones conjuntas relacionadas con diferentes programas, siendo 
tratado con prioridad el de prevención de enfermedades trasmisibles, se priorizaron los 
programas sobre la prevención y control de ITS/VIH/SIDA, pediculosis, escabiosis, hepatitis 
viral, parasitismo intestinal, fiebre tifoidea, cólera, enfermedad diarreica aguda, enfermedad de 
transmisión alimentaria, conjuntivitis; prevención y control de enfermedades trasmitidas por 
vectores: dengue, paludismo, leptospirosis; rabia; prevención y control de infecciones de 
trasmisión respiratoria: respiratorias agudas, influenza y tuberculosis. 
Ambas partes implementaron el trabajo conjunto e integrado, partiendo de las disposiciones 
establecidas para la orientación, control, seguimiento y evaluación de las funciones que a cada 
cual competen y que deberán tenerse en cuenta para la elaboración de las específicas, de 
control o metodológicas, para orientar la actividad de Salud Escolar. En el caso de Educación 
se considera la función educativa y metodológica que se ejerce en las instituciones educativas 
y la salida pedagógica del contenido de salud a través del currículo y de la organización 
escolar. En el caso de Salud Pública, su función normativa y de fiscalización de las 
disposiciones sanitarias correspondientes. 
 
El trabajo metodológico de la estructura municipal de educación en materia de Salud 
El trabajo metodológico tiene cinco núcleos básicos que son: el de integración médico-
pedagógica; la salida pedagógica de la Promoción y Educación para la Salud; seguimiento y 
control al cumplimiento de las disposiciones higiénicas sanitarias en que se desenvuelve el 
proceso pedagógico para asegurar un aprendizaje desarrollador y la educación integral de los 
educandos; la vigilancia sobre los efectos de los indicadores de la morbimortalidad en los 
resultados educativos; y las interrelaciones internas que tienen significación para lograr estilos 
de vida más saludables. 
Para cumplir con ello se establecen áreas básicas para las relaciones de trabajo, que incluyen 
a todos los niveles educativos (Primera Infancia, Especial, Primaria, Secundaria Básica, 
Preuniversitario, Técnica Profesional y Adultos) y los promotores de salud escolar de las 
instituciones educativas. 
Se preparó a la estructura de dirección municipal para insertar en los niveles educativos un  
sistema de trabajo metodológico; la salida coherente al PDPES; los diferentes proyectos, así 
como asesorarlos en el control y seguimiento de la situación higiénico-sanitaria del proceso 
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pedagógico; la vigilancia de los indicadores de la morbimortalidad; evitar afectaciones en el 
desarrollo del proceso docente-educativo; la salida docente de los contenidos del programa 
conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles; reducir el efecto de la morbimortalidad 
en los resultados educativos. 
Para lograr lo antes expuesto el personal de Salud Pública ejecuta las acciones conjuntas de 
prevención, curación, rehabilitación, protección, atención a la salud de educandos y 
trabajadores, la educación y promoción de la salud en el ámbito escolar, incluida la cobertura 
médica y de enfermería, así como la información estadística sobre la morbimortalidad. 
Participa en la capacitación del personal de Educación y Salud Pública ubicados en 
instituciones educativas, en contenidos de salud del escolar; se vincula con los diferentes 
niveles educativos en cuanto a los aspectos pedagógicos que requieren para desarrollar su 
labor. 
La estructura de dirección de Educación implementa las tareas que garantizan estilos de vida 
con calidad, para estudiantes, trabajadores de la educación, la familia y la comunidad, teniendo 
en cuenta que en el desarrollo del proceso docente educativo se precisa de los contenidos del 
PDPES: salud ambiental (higiene personal y colectiva). 
Educación y Salud Pública de manera conjunta participan en las visitas de control, inspección, 
especializadas o de ayuda metodológica, según convenga a los objetivos, para la 
implementación, control y evaluación de los programas conjuntos, incluidos en el sistema de 
reuniones previstos en el convenio bilateral de los Ministerios de Salud Pública y Educación. 
Planificación y resultados de las actividades de trabajo conjunto de Educación y Salud 
Pública 
Las actividades se concibieron para que los cinco docentes representantes de los niveles 
educativos de la estructura municipal y 21 promotores de salud escolar de las instituciones 
educativas, trabajaran junto a los especialistas de Salud Pública una vez al mes, como 
facilitadores, al insertarse en la preparación de los docentes y personal de salud de las 
instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo con el personal del área de salud donde está 
enclavada la institución educativa. 
Fue necesario consultar documentos del Ministerio de Educación vigentes relacionados con la 
prevención de enfermedades transmisibles y autores como Peñate (2010), Rivero, López, 
García, Lorenzo  y Clavero (2016); folletos del Ministerio de Educación (2009, 2011, 2012, 
2014a, 2014b, 2015, 2016) y Leyva, et al. (2017), sirvió para precisar las orientaciones dirigidas 
al trabajo con la familia, lo que facilitó que los especialistas de Salud Pública actualizaran a los 
docentes promotores de salud escolar de las instituciones educativas y a los representantes 
de los diferentes niveles educativos. 
En vínculo con los cambios que se introducen en el modelo económico cubano, las nuevas 
exigencias a la sociedad cubana actual y los problemas globales de hoy, se consideró para el 
tratamiento curricular de los contenidos del programa conjunto de prevención de 
enfermedades trasmisibles de Educación y Salud Pública, las orientaciones metodológicas y 
los programas de las asignaturas de los diferentes niveles educativos del tercer 
perfeccionamiento educacional. Al respecto Medina (2019), Jardinot, Rodríguez, Díaz, 
Hechavarria, y Hernández, (2017a), Jardinot, Rodríguez, Santos y Díaz, (2017b), Jardinot, 
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Rodríguez y Díaz, D. (2019), dan un enfoque de prevención a los contenidos relacionados con 
la preservación de la naturaleza y de la salud; asimismo, se precisa la urgencia de seguir 
profundizando en la formación de las futuras generaciones, de un sistema de valores acerca 
de la vida, la preservación de la naturaleza y de la salud humana, como importante condición 
para alcanzar la sostenibilidad del desarrollo de la humanidad. 
 
Actividades de capacitación para la integración médico-pedagógica 
 
En cada uno de los niveles educativos los especialistas de Salud Pública de conjunto con los 
de Educación prepararon actividades de capacitación para la integración médico-pedagógica, 
en las que se tomaron como base el eje temático o contenido del PDPES, relacionado con la 
salud ambiental, los días mundiales e internacionales relacionados con la protección del medio 
ambiente, así como la situación higiénico-epidemiológica existente; se consultaron 
documentos que norman el trabajo de salud en las instituciones educativas, teniendo en 
cuenta las particularidades del municipio Ciro Redondo. 
Los docentes promotores de salud escolar de las instituciones educativas y los docentes 
representantes de los niveles educativos recibieron la capacitación y luego desarrollaron las 
actividades con los docentes en las preparaciones metodológicas de las instituciones 
educativas, le dieron salida por la vía curricular, extracurricular, la educación familiar y la 
comunitaria, con la participación de la Psicóloga de Salud Mental, especialistas de higiene y 
epidemiología, trabajadores sociales, funcionarios de la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), organizaciones estudiantiles, médicos y 
enfermeros/as de los consultorios del médico de la familia, así como otros especialistas de 
Salud Pública-Educación, según los contenidos y las características de la institución educativa 
como centro cultural más importante de la comunidad.    
Los contenidos de Salud Ambiental (higiene personal y colectiva), requirió de la revisión 
bibliográfica y de autores en los que se destaca Álvarez de Zayas (2000), Carvajal, et al.,  
(2000), Martín (2001). Se desarrollaron talleres: sobre la prevención de las enfermedades 
trasmisibles en el ámbito escolar; la educación familiar; la importancia de consumir agua 
segura; la importancia del lavado de las manos frecuentemente; calidad y efectividad del 
autofocal con la participación de estudiantes y el acompañamiento del personal de salud 
pública y educación en la institución educativa.  
Se desarrollaron jornadas de prevención, mediante debates y reflexiones de materiales 
audiovisuales, juegos, encuentros deportivos y  talleres de educación familiar. 
 En Cuba la preparación de los docentes, la familia y otros agentes educativos es integrada a 
la labor educativa y la educación integral de la personalidad desde las primeras edades; 
identificando los riesgos de contraer enfermedades infecciosas, priorizando un pesquisaje 
diario en todas las instituciones educativas para evitar la entrada de estudiantes y trabajadores 
con síntomas de enfermedades infecciosas de cualquier tipo.  
Se desarrollaron otras actividades de capacitación de salud escolar con temas diversos, como 
es: la salud escolar en el sistema de trabajo metodológico de las direcciones municipales de 
educación y en las instituciones educativas, lecturas y análisis de textos, guías de observación 
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para cine debates, canciones y testimonios; demostraciones de como los docentes y los 
especialistas de salud (enfermeros/as) de las instituciones educativas pueden controlar la 
recogida de las muestras testigo de los alimentos en los horarios de merienda escolar, 
almuerzo y comida, con vista a conservarla durante 72 horas, para el uso de los especialistas 
de Salud Pública de ser necesario, así como el autofocal diario en las instituciones educativas. 
El trabajo realizado permitió que los docentes promotores de salud escolar y representantes 
de los diferentes niveles educativos del municipio Ciro Redondo cuenten con actividades de 
capacitación, de la integración médico-pedagógica, con un enfoque pedagógico, con vista a la 
salida por las diferentes vías de la salud ambiental, con énfasis en la higiene personal y 
colectiva. Se desarrollaron conferencias, talleres, jornadas de salud en las instituciones 
educativas, a la vez propiciaron la ejecución y perfeccionamiento de la integración médico-
pedagógica, permitiendo evaluar la efectividad de las actividades una vez implementado en la 
práctica pedagógica. 
 
Resultados de la implementación de los procedimientos metodológicos propuestos 
 
La implementación de las actividades de capacitación para la integración médico-pedagógica, 
dirigidas a los docentes promotores de salud escolar y representantes de los niveles 
educativos en contenidos del programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles 
de  Educación-Salud Pública se realizó durante tres cursos a partir de un estudio diagnóstico 
efectuado a 26 docentes: 21 docentes promotores de salud escolar de las instituciones 
educativas y cinco docentes representantes de los niveles educativos del municipio “Ciro 
Redondo”, pertenecientes a los niveles educativos de primera infancia, primaria, secundaria 
básica, preuniversitario, técnico profesional y adultos. 
En las actividades de capacitación para la integración médico pedagógica, se desarrollaron a 
través de las reuniones metodológicas para docentes promotores de salud escolar y 
representantes de los niveles educativos, una vez al mes, con la presencia de especialistas de 
Salud Pública y la Asesora de Salud Escolar.  El resultado es parte de la capacitación de 
docentes que actúan como facilitadores en las instituciones educativas, que a la vez 
propiciaron la ejecución y perfeccionamiento de la salida curricular, extracurricular, la 
educación familiar y comunitaria, con una participación activa de los especialistas de Salud 
Pública. 
Para la evaluación de las transformaciones alcanzadas en los docentes promotores de salud 
escolar y docentes representantes de los niveles educativos se determinaron indicadores, a 
partir de los procedimientos metodológicos específicos para el desarrollo de las actividades de 
capacitación para la integración médico-pedagógica, en contenidos del programa conjunto de 
prevención de enfermedades trasmisibles de forma conjunta Educación-Salud Pública. 
Se establecieron cuatro indicadores que a continuación se describen: Dominio por parte de los 
docentes de los contenidos teóricos relacionados con el programa conjunto de prevención de 
enfermedades trasmisibles Educación-Salud Pública; Diseño de la actividad de capacitación 
integración médico-pedagógica; Implicación en las actividades de capacitación orientadas; 
Aporte y discusión de las actividades de capacitación diseñadas. 
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Se utilizaron como técnicas e instrumentos los siguientes: guía de revisión a los procesos 
docentes, guía de revisión a los procesos educativos, guía de revisión al diagnóstico integral 
de salud, guías de seguimiento y control al cumplimiento de las disposiciones higiénico-
sanitarias en las instituciones educativas. 
Se trabajó en la recopilación y análisis de los datos, mediante la utilización de métodos de la 
investigación del nivel teórico y empírico y las técnicas de la investigación cualitativa, tales 
como la observación participante, dirigidas a constatar la disposición, satisfacción e implicación 
mostrada para la salida de las actividades de capacitación, en los procedimientos propuestos 
y las transformaciones logradas; la entrevista en profundidad, para constatar el nivel de 
información y su utilización, así como la satisfacción con los procedimientos implementados;  
para analizar las transformaciones obtenidas por etapas, en los docentes promotores de salud 
escolar y representantes de los niveles educativos.    
La medición de los indicadores se efectuó a partir del análisis integrado de la información y las 
evidencias reseñadas como resultado de la aplicación de los instrumentos; se confeccionó 
para ello una tabla de frecuencia, primero se organizó la evaluación individual de los docentes 
y luego la evaluación de los indicadores en el inicio, en dos momentos intermedios y al final de 
la implementación. 
El análisis integral del comportamiento de los indicadores, permitió realizar las siguientes 
valoraciones: 

 El indicador dirigido al dominio por parte de los docentes de los contenidos teóricos 
relacionados con el programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles de 
Educación-Salud Pública resultó más favorecido, lo que puede estar dado porque los 
docentes lo sistematizan en los diversos contenidos del PDPES y les resulta posible su 
apropiación, además su contenido está orientado previamente en el sistema de trabajo 
metodológico de las instituciones educativas.  

 En lo referido a la calidad del diseño de las actividades de capacitación por diferentes 
vías (clase, las actividades extradocentes, la educación familiar y comunitaria), resultó 
el menos favorecido la comunitaria, no siempre los docentes lograron todo lo esperado, 
pues son ellos los que elaboran el diseño de la actividad y depende de su creatividad, 
del dominio del contenido, de las habilidades para fomentar hábitos, estilos de vida 
saludables y del dominio de las vías para la implementación en el proceso docente-
educativo. 

  En la integración médico-pedagógica en contenidos del programa conjunto de 
prevención de enfermedades trasmisibles de educación y salud pública, evidenció el 
desarrollo de las relaciones interpersonales con el personal del área de Salud más 
cercana a la institución educativa; la presencia de los especialistas de salud en la 
preparación de los docentes promotores y representantes de los niveles educativos en 
salud escolar, al eliminar los obstáculos que no permitían la sistematicidad en las 
reuniones metodológicas, las preparaciones metodológicas en las instituciones 
educativas, la educación familiar y el trabajo comunitario; en la etapa que se evalúa no 
se detectaron focos ni brotes epidemiológicos en las instituciones educativas del 
territorio, lo que constituye una fortaleza 
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 Los docentes lograron implicarse en la discusión de las actividades de capacitación 
diseñadas y aportaron ideas valiosas que permitieron ofrecer fundamentos esenciales 
de la actividad realizada, se identificaron limitaciones, potencialidades y ofrecieron 
sugerencias al respecto. 
 

Todos los indicadores mostraron incrementos. (Tabla 1) Los indicadores más favorecidos 
fueron el relacionado con el dominio por parte de los docentes de los contenidos teóricos 
relacionados con el programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles 
Educación-Salud Pública, evidenciado en los argumentos ofrecidos al fundamentarlos. 
Resultados de mayor alcance se manifestaron en la participación y creación de las condiciones 
para la integración médico-pedagógica, así como el interés demostrado para su 
perfeccionamiento. 
 
Tabla 1 Resultados de la implementación de los procedimientos metodológicos 
propuestos 
 

 Indicadores  alto medio bajo 

Dominio por parte de los docentes de los contenidos teóricos 
relacionados con el programa conjunto de prevención de 
enfermedades trasmisibles Educación-Salud Pública. 

21 3 2 

Diseño de la actividad de capacitación integración médico-
pedagógica (vía comunitaria) 

6 12 8 

Implicación en las actividades de capacitación orientadas 21 3 2 

Aporte y discusión de las actividades de capacitación. 11 12 3 

 
La investigación se generalizó en las 31 instituciones educativas del municipio “Ciro Redondo”, 
de la provincia de Ciego de Ávila, a partir del curso escolar 2017-2018, implementadas en el 
sistema de trabajo metodológico de las instituciones educativas. 
 

Conclusiones 

Las actividades de capacitación a los docentes resultó fundamental para  la integración 

médico-pedagógica, facilitó el trabajo metodológico con calidad por las vías curricular, 

extracurricular, familiar y comunitaria; creció el nivel de compromiso para profundizar en el 

programa conjunto de prevención de enfermedades trasmisibles; se fortaleció el desarrollo de 

las relaciones interpersonales con el personal del Área de Salud más cercana a la institución 

educativa, se reafirmó  la educación familiar y comunitaria, así como una  herramienta a los 

docentes, contribuyendo al desarrollo de habilidades para fomentar hábitos y estilos de vida 

saludables; no se reportaron focos ni brotes epidemiológicos en las instituciones educativas, 

lo que constituye una fortaleza. 
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Título 
Visión de especialistas sobre actividades deportivas adaptadas del movimiento de Olimpiadas 
Especiales, para la participación comunitaria de personas con discapacidad intelectual. 
Title  
Vision of specialists on sports activities adapted from the Special Olympics movement, 
for the community participation of people with intellectual disabilities. 
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Resumen:  
La atención, formación y desarrollo de las personas con discapacidad mental en la actualidad 
se enmarca en lograr una mejor participación de estos en la sociedad,  fortaleciendo las 
capacidades y habilidades para el desarrollo físico e intelectual, como base para una vida adulta 
independiente. El presente artículo tiene como objetivo de valorar actividades deportivas 
adaptadas diseñadas para la participación comunitaria de personas con discapacidad 
intelectual en la Circunscripción # 19 del Consejo Popular Centro de Santa Clara. Para el 
desarrollo de la misma se utilizaron métodos del nivel teórico como el analítico-sintético, 
inductivo-deductivo y del nivel empírico la entrevista, encuesta, la observación científica, 
análisis documental, y el criterio de especialistas. El aporte principal de este trabajo radica en 
facilitar actividades deportivas adaptadas del movimiento de Olimpiadas Especiales para la 
participación comunitaria de las personas con discapacidad intelectual  propiciando el 
enriquecimiento del diagnóstico de estos ante la necesidad de lograr su participación a la 
sociedad y no su exclusión social. La metodología y técnicas de investigación empleadas 
permitieron determinar el punto de partida del problema de investigación y llegar a las 
actividades, las cuales fueron sometidas a consultas con especialistas, los que expusieron 
importantes valoraciones  para su perfeccionamiento e implementación como vía para 
solucionar la problemática investigada. 
Palabras Clave: actividades deportivas adaptadas; criterio de especialistas;  discapacidad 
intelectual; olimpiadas especiales; participación comunitaria. 
 Abstract:  
The attention, training and development of people with mental disabilities are currently framed 
in achieving a better participation of these in society, strengthening the abilities and skills for 
physical and intellectual development, as the basis for an independent adult life. The purpose 
of this article is to assess adapted sports activities designed for the community participation of 
people with intellectual disabilities in the Circumscription # 19 of the Popular Council of Santa 
Clara Center. For the development of the same methods of the theoretical level were used as 
the analytical-synthetic, inductive-deductive and the empirical level the interview, survey, 
scientific observation, documentary analysis, and the criteria of specialists. The main 
contribution of this work lies in facilitating sports activities adapted from the Special Olympics 
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movement for the community participation of people with intellectual disabilities, promoting the 
enrichment of their diagnosis before the need to get their participation in society and not their 
social exclusion. The research methodology and techniques used allowed determining the 
starting point of the research problem and reaching the activities, which were submitted to 
consultations with specialists, who presented important assessments for their improvement and 
implementation as a way to solve the problem investigated. 
Keywords: adapted sports activities; specialist criteria; intellectual disability; special Olympics; 
Community participation. 
1. Introducción 
Olimpiadas Especiales, es un programa de entrenamiento deportivo y competición atlética que 
se brinda y desarrolla durante todo el año para más de un millón de niños y adultos con 
discapacidad intelectual así mismo expresa que las personas con discapacidad intelectual que 
se involucran en los deportes que regula  tiene impacto profundo en ellos, les ayuda a mejorar 
su salud y bienestar físico fomentando confianza social. 
El programa de Olimpiadas Especiales (O.E.) tiene como misión proporcionar entrenamiento 
deportivo y competición atlética durante todo el año en una variedad de deportes de tipo 
olímpico a todas las personas mayores de 8 años de edad con discapacidad intelectual,  
dándoles continuas oportunidades para desarrollar la aptitud física, demostrar valor,  
experimentar alegría  y  participar en un intercambio de dones, destrezas y compañerismo con 
sus familias, otros atletas de Olimpiadas Especiales y la comunidad en general. 
En su filosofía se expresa la concepción de que las personas con discapacidad intelectual, 
pueden, con instrucción y motivación adecuada, disfrutar, aprender y beneficiarse de la 
participación en deportes individuales y de equipo, adaptados, para satisfacer sus 
necesidades; que el entrenamiento constante bajo la guía de entrenadores calificados, con 
énfasis en el condicionamiento físico, es esencial para el desarrollo de destrezas deportivas, y 
la competición entre aquellos que poseen habilidades similares, tienen este espacio para poner 
a prueba estas destrezas midiendo el progreso y otorgando incentivos para el crecimiento 
personal. 
Olimpiadas Especiales celebra y se esfuerza por promover el espíritu de compañerismo y amor 
a la participación en los deportes por sí sola. Para lograr ese fin, Olimpiadas Especiales tiene 
como objetivo ofrecerle a cada uno de los atletas la oportunidad de participar en eventos de 
entrenamiento y competición deportiva que  presenten un reto para que ese atleta demuestre 
todo su potencial, sin importar el nivel de habilidad del atleta.  
El Programa Nacional Olimpiadas Especiales en Cuba alcanza niveles relevantes en cuanto a 
preparación de sus atletas, en el trabajo con los entrenadores, en la capacitación a voluntarios 
y familias para que incidan de forma más efectiva en el logro de los objetivos del movimiento 
deportivo; además de brindar información necesaria con relación a la celebración de Juegos 
Nacionales y la participación en Juegos Mundiales de Verano y de Invierno. Como 
infraestructura más de 262 escuelas especiales y sus comunidades constituyen la base del 
programa.   
La atención a las personas con discapacidad intelectual en el marco de la actividad deportiva 
comunitaria debe considerar la naturaleza de su participación sobre la base de la definición 
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actual, que plantea que la “Discapacidad Intelectual son limitaciones sustanciales en el 
funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, 
que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de habilidades de 
adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la 
comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. 
(IASSID, 2002). 
Rasgo esencial de la discapacidad intelectual es el retraso mental  que se ha de manifestar 
antes de los 18 años de edad y sus características fundamentales son el insuficiente desarrollo 
de  los procesos cognoscitivos,  la afectación de la  esfera emocional volitiva, las dificultades 
psicomotrices y dificultades de adaptación social. Estas alteraciones coexisten con la persona, 
pero pueden recibir niveles de tratamiento educativo-correctivo en el marco de la participación 
en actividades físicas recreativas y deportivas adaptadas.  
El tema de la participación comunitaria no es algo único de la sociedad actual o de nuestro 
sistema social. En el mundo, a pesar de los actuales niveles de progreso, de cultura y 
tecnificación miles de personas con discapacidad intelectual están en desventaja social al sufrir 
rechazo social degradante que repercute en su individualidad 
Señala Castellanos, (1996) que: “La participación es una necesidad y un derecho humano que 
presupone la profunda interacción y comunicación grupal y la implicación de personalidades 
que comparten el sentido de las actividades que realizan y la construcción de soluciones a los 
problemas de su práctica social”. 
Fernando de la Riva, plantea que participar es algo más que asistir o estar presente, aunque 
esto sea una condición necesaria para que se produzca la participación. Participar es tener o 
tomar parte, intervenir, implicarse, supone en consecuencia que la presencia es activa, 
comprometiendo a la persona, en mayor o menor medida. 
La motivación para querer participar: significa que las personas quieran participar a partir de 
sus motivaciones, sus intereses, de la satisfacción socio-afectiva, lo que refuerza sus 
sentimientos de pertenencia al grupo y la percepción de la utilidad de la participación para 
satisfacer sus necesidades e intereses. Uno de los motivos, necesidades e intereses para la 
participación comunitaria de personas con discapacidad intelectual, es indudablemente las 
actividades recreativas y deportivas; sobre todo con el nivel de adaptación correspondiente. 
Para lograr actividades deportivas adaptadas se debe tener en cuenta  la teoría de la 
adaptación, descritos por el  Herman Van Coppenolle, H (2010), en su Currículo Europeo sobre 
Actividad Física Adaptada al destacar que es “un proceso de cambio entre la persona y el 
entorno fundamental, interactivo y recíproco, es un proceso autoorganizado, planificado y 
razonado deliberadamente, modificar y  ajustar o acomodar las  relaciones dentro del 
ecosistema (persona, entorno y tarea).  
El tema de las actividades deportivas adaptadas ha sido tratado en  investigaciones de corte 
comunitario por Hernández Rosado, E (2011), Sánchez Navarro, E. (2011); García  
Hernández, N (2011), Hernández Manuel Carbó (2011) Caridad Torres Gutiérrez (2011), todas 
abordan propuestas y opciones de actividades adaptadas dirigidas a grupos poblacionales con 
Necesidades Educativas Especiales (NEE) y en todos los casos son grupos establecidos  y 
controlados  por algún factor de la comunidad.  
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A nuestro juicio, el tema que presentamos aún no ha sido abordado lo suficiente pues todos 
abordan el tema desde lo establecido en los grupos poblacionales identificados y ninguno 
desde la perspectiva concebir actividades deportivas adaptadas para personas con 
discapacidad intelectual en la comunidad, a partir de estrategias de inclusión, participación y 
oportunidad que ofrece  el Programa de Olimpiadas Especiales en la base. 
Al analizar la realidad social en la práctica, sobre las personas con discapacidad intelectual en 
la Circunscripción # 19 del Consejo Popular Centro de Santa Clara, al  valorar cualitativamente 
las fortalezas de las capacidades y habilidades de los mismos,  el medio social en que se 
desarrollan,  la necesidad  de  participación en actividades físicas como medio de  adaptación 
social en áreas como la comunicación, la interacción social, en estas personas, la no 
inexistencia de un programa de actividades físico deportivas y recreativas para estos en la 
comunidad, la diversidad en el diagnóstico de este grupo poblacional y la poca preparación de 
la familia para facilitar y estimular la participación  en  actividades deportivas; unido a la 
experiencia profesional  del autor, los referentes teóricos tenidos en cuenta en esta 
investigación, así como, la bibliográfica consultada; conllevó a la reflexión sobre la necesidad 
de participación de estas personas en actividades comunitarias de carácter deportivo 
recreativo como vía de adaptación e inclusión social. Por lo que la presente investigación 
define como problema científico ¿cómo lograr la participación comunitaria de personas con 
discapacidad intelectual, en la Circunscripción # 19 del Consejo Popular Centro de Santa 
Clara?  
El objetivo general: valorar actividades deportivas adaptadas diseñadas para la participación 
comunitaria de personas con discapacidad intelectual en la Circunscripción # 19 del Consejo 
Popular Centro de Santa Clara.  
2. Materiales y métodos 
Los métodos y técnicas utilizadas en el proceso de investigación se definen a continuación: 
Métodos del nivel teórico: analítico – sintético, inductivo-deductivo, utilizados en todo el proceso 
para analizar los datos recopilados, interpretar los resultados de los métodos, y arribar a 
conclusiones. 
Métodos del nivel empírico: el análisis documental; la observación participante y abierta a las 
actividades deportivas adaptadas. 
 La encuesta: a los atletas participantes. 
La entrevista  a funcionarios de la comunidad, entrenadores, familias, voluntarios (de tipo 
grupal) e individual, para recoger sus opiniones  acerca del movimiento de OE y la participación 
en la comunidad. 
La consulta a especialistas: este método fue empleado con la finalidad de obtener un criterio 
valorativo acerca de las actividades deportivas adaptadas. La triangulación. 
Como técnica estadística descriptiva: la distribución empírica de frecuencia. 
 Población:  
Se consideró una población de 30 personas con discapacidad intelectual para un 100% de las 
referidas por el delegado de la circunscripción. Como criterios para la selección se 
establecieron:  

 Poseer diagnóstico de Discapacidad Intelectual. 
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 Consentimiento del médico, familia o tutores, para la participación. 

 Tener la edad comprendida para la participación en el programa (< 8 y > 80). 

 Experiencia  de  participación en actividades deportivas. 

 Disposición a la participación. 
Facilitaron el proceso además un grupo de5 entrenadores,  20 familiares y 10 voluntarios del 
programa. 
Tabla 1. Características de la población 

Cantidad de personas con DI 30 

Diagnóstico 
 

El 100%  está diagnosticado con discapacidad  
intelectual leve. 

 
Edad promedio 
 

El 43.3 % (13) tienen 18 años de edad 

el 26.6 % (8)  tienen 21 años de edad 

el 30 % (9)  tienen 27 años de edad 

Promedio general: 22 años de edad 

Experiencia de participación 
comunitaria 

43.3 % (13) tienen Experiencias 

33.3 % (10) Participaron 1 vez 

23.3 % (7) Nunca han participado 

 
Grado de escolaridad 

43.3 % (13) Alcanzaron 9no grado 

56.6 % ( 17) Alcanzaron oficio 

Apoyo de la familia Sistemático y permanente del 100% 

Fortalezas para realizar actividades deportivas. Áreas deportivas 

Especialistas del deporte y recreadores 

Fuente: Datos Propios. 
3. Resultados y discusión 
Como resultado del análisis del documento se estableció que estas actividades están 
encaminadas a las necesidades de los escolares y de la  población, sirviendo los referentes 
teóricos como base para el diseño y propuestas de actividades deportivas adaptadas. Este 
documento nos aportó el conocimiento  para  la atención de personas con necesidades de 
atención especiales y la necesidad de estructurar actividades deportivas coherentes en cuanto 
a modo  de diferenciación requerida según el grupo 
La observación fue realizada a las actividades deportivas adaptadas y a las pruebas de 
destrezas y habilidades motrices deportivas  a las personas con D/I de la circunscripción # 19 
del Consejo Centro de Santa Clara, en el propio contexto de las actividades comunitarias, 
demostró que no reciben por parte del Combinado Deportivo ni de la comunidad, actividades 
deportivas adaptadas, ni los involucran en otras.  
Los resultados de las pruebas de destrezas y habilidades motrices deportivas  a las personas 
investigadas reflejaron lo siguiente: 
Festival Deportivo Comunitario del Deporte Atletismo, realizado a Horario 2 p.m. 
Lugar: Combinado deportivo Aurelio Janet. Participaron 30 personas de la población    

 En la arrancada salen atrasados (20 – 66.6 %)   por falta de concentración de la atención 
y  las voces de mando fueron  demoradas. 
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 Presencia de inestabilidad en la carrera en línea  recta lo que provoca que se salgan 
constantemente de los carriles. (10 – 33.3) 

 Juego de Baloncesto 

 Participaron: 46.6 % (14)  

 No participaron 53.3 % (16) discapacitados intelectual (D/I) 

 Realizan pases inexactos, el 100% (14) de los discapacitados intelectuales 
participantes. 

 Tienen control y dominio del balón en el drible el 57.1 % (8) de los participantes, el resto 
no tiene control 42.8 %.(6)  

 Dificultades en la ubicación y postura para el tiro al aro el 85.7%.(12), solamente (2) 
para un (14.2) lo ejecutaron aceptablemente. 

 De la representación de la población un total 16 no participaron por no mostrar interés 
en el juego debido a la poca comprensión del mismo.               

Objetivo de las actividades: lograr la participación comunitaria de personas con discapacidad 
intelectual de la Circunscripción # 19 del Consejo Centro en Santa Clara, a través de 
actividades deportivas adaptadas del programa de Olimpiadas Especiales. 
Tabla. 2 Presentación de la propuesta de actividades 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Fuente: Datos Propios. 
Resultado de la valoración de los especialistas: 
Para la entrevista a los especialistas se elaboró un cuadro en base a 5 (donde 5 adquiere la 
máxima puntuación) con el objetivo de evaluar las actividades atendiendo a indicadores 
establecidos al efecto. El proceder seguido partió del criterio de especialistas sobre estructura 
de las actividades, factibilidad, novedad, posibilidades de generalización, utilidad y pertinencia  
de las mismas.  

Acción # 4 Pase y Recepción

Acción # 5 Conducción de 10mts

Acción # 6 Tiro al Blanco

Demostrar destreza para conducir el balón con rapidez y coordinación

Mostrar destreza para conducir el balón con rapidez y coordinación

Acción # 10  Carrera de Bases

Acción # 11 Lanzamiento de Distancia

1er  GRUPO  DE  ACCIONES  DEPORTIVAS  ADAPTADAS

2o  GRUPO DE ACCIONES DEPORTIVAS ADAPTADAS

Acción # 1 Carreras

Acción # 3 Saltos

3er GRUPO DE ACCIONES DEPORTIVAS ADAPTADAS

DEPORTE  BALONCESTO 

Propósito Eventos

Conseguir el tiro al aro con la destreza  posible del atleta participante 

4º GRUPO DE ACCIONES DEPORTIVAS ADAPTADAS

DEPORTE  SOFTBOL 

Acción # 7 Conducción

Acción # 8 Patear

Acción # 9 Correr y Patear

DEPORTE ATLETISMO 

1- Correr de 25 y 50 mts en línea recta.

2- Correr de 25 y 50 mts en línea recta asistido

3- Caminar de 25 y 50 mts en línea recta.

4- Caminar  25 y 50 mts en línea recta asistido

1- Lanzar una pelota de Softbol por encima del 

hombro 

 2-Lanzar una pelota de Tenis de Campo por 

encima del hombro 

3-Impulsión de la Bala de frente y de lado al área

1-Salto largo sin Impulso.

Manifestar destreza al pasar la pelota de  baloncesto.

Acción # 2 Lanzamientos:

Conseguir la mayor distancia y destreza en el 

lanzamiento o impulsión a distancia segun las 

particularidades de cada atleta participante.

Mostrar la mayor velocidad y destreza posible  en la 

carrera y/o marcha en línea recta

Conseguir la mayor distancia y destreza en el salto de 

longitud  según las particularidades de los atletas 

Manifestar destreza y velocidad en el corrido de las bases.

Conseguir el mayor alcance posible y destreza en el lanzamiento de la pelota

Mostrar destreza al atrapar la pelota 

Demostrar destreza al batear a distancia  o desde un soporte de bateo.

Acción # 12 Fildear 

Acción # 13 Batear

Conducir una pelota de baloncesto con la velocidad y destreza posible del atleta participante.

Manifestar destreza al conducir el balón con rapidez y coordinación

DEPORTE  FUTBOL
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Fueron consultados un total de 11 especialistas para un 100 % atendiendo al conocimiento 
que tienen sobre la temática investigada y distribuidos  como sigue, el 27.2 % (3) profesores 
de Educación Física, el otro 27.2 % (3) son especialistas en  Recreación y el 46,6 % (5) 
especialistas de deporte.  En el caso de los profesores de Educación Física tienen  más de 15 
años de experiencia de labor, mientras que los especialistas de Recreación y del INDER 
poseen más de 10 años. Todos trabajan  vinculados con  la  Educación  Especial y en el sector. 
El 100% son licenciados en Cultura Física, de ellos 4 para un 36.3 % son Master en Ciencias 
de la Educación, así como 2 para un 18.1 % son  Master en La Actividad Física Comunitaria; 
el resto  para un 45.4% (5) son Licenciados en Cultura Física.  
El 100% de los evaluadores consideran que los fundamentos planteados en el grupo de 
actividades responden a principios psicopedagógicos, con un enfoque dialéctico materialista, 
humanista lo que facilita que las personas con discapacidad intelectual  avancen hacia una 
etapa superior de  desarrollo e inserción social                                                  
Plantean además que los grupos de actividades adaptadas tienen relación unos con otros, se 
encuentran organizados acorde a las exigencias y en correspondencia con las necesidades de 
las personas con D/I objeto de la investigación, es decir según diagnóstico. Expresan que las 
actividades de cada grupo dan respuesta a las características psicopedagógicas de los mismos 
y a su vez, destacan que se tiene en cuenta el empleo de diferentes  métodos, medios y formas 
organizativas. 
Significativo en el análisis resulta que los 11 especialistas opinen que la estructura organizativa 
de las actividades rompe esquemas estereotipados y pone en práctica variantes que conducen 
al logro de una interrelación adecuada entre las personas con D/I, la familia, el profesor de 
recreación y la comunidad de un modo original, novedoso y a la vez intencionado pues se logra 
en el proceso el control de forma positiva las relaciones entre las personas con D/I y la 
comunidad. Siendo evaluados ambos indicadores con 5 puntos. 
El 100% de los especialistas expresan que el grupo de actividades favorece la incorporación 
de las personas con D/I a las actividades deportivas adaptadas en lo referente a las habilidades 
motrices básicas, desarrollo de capacidades, adquisición de conocimientos y modos de 
actuación, lo cual incide positivamente en el comportamiento adecuado de los mismos. 
Manifestaron que las actividades son desarrolladoras y flexibles, y que transitan por las etapas 
de adquisición y  consolidación, no llegando al máximo de la creación pero si los prepara para 
la incorporación y participación en las actividades comunitarias. Una idea esencial expresada 
fue que el 100% de los especialistas evaluó de 5 puntos el grupo de actividades las cuales 
responde a la necesidad de que las personas con D/I se relacionen, compartan en colectivo, 
ayuden, reciban ayuda y aprendan a convivir con sus compañeros. 
El 100% de los especialistas opinan que el grupo de actividades es pertinente y aplicable, que 
aporta elementos positivos, por lo que puede aplicarse en otros consejos populares del 
municipio; siendo evaluado este indicador con 5 puntos. 
Respecto a si es generalizable existen varios criterios; 7 para el 63.6 % argumentan que es 
posible evalúan la misma con 5 puntos, 3 para un 27 % plantean que es posible evaluándola 
de 4puntos y sugieren que puede ampliarse la muestra o ser acogido atendiendo a las 
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condiciones reales existentes, y 1 para un 10%  opinó que pudiera generalizarse a partir de 
una preparación a los profesores de recreación y  a los familiares y lo evalúo de 3 puntos. 
A manera de resumen reconocen la factibilidad del grupo de actividades resaltando que es 
muy adecuado a partir del análisis de sus principales características: dinámico, desarrollador 
y participativo. Proporciona las vías necesarias para lograr un mejoramiento de la 
incorporación de las personas con D/I a las actividades de la comunidad.  El 100% la evaluó 
con 5puntos. 
Dentro de las sugerencias principales se encuentran los criterios que aportan y  afirman que el 
grupo de actividades en su integridad se considera  muy adecuado, a partir de la validez de 
todos los aspectos que lo conforman y de la unidad que se logra entre todos los subsistemas 
que lo integran. Después de expresados los argumentos por los especialistas se consideró 
pertinentes y factibles las actividades deportivas, para incorporar a las personas con D/I de la 
circunscripción # 19 del Consejo Popular Centro; por lo que se procedió a su aplicación en 
otras etapas de la investigación.       
4. Conclusiones 

 Los especialistas valoran que las actividades tienen un matiz humanista, ya que facilitan 
el  avancen hacia una etapa superior de  desarrollo e inserción social, se organizan 
acorde a las exigencias y las necesidades de las personas a las que van dirigidas. 

 Los especialistas consideran que  las actividades  se diseñaron sobre la base de las 
necesidades, las preferencias y potencialidades deportivas de las personas por lo que 
garantizan su participación activa en las mismas. 

 Los especialistas suponen que las actividades se elaboraron desde la visión y filosofía 
del movimiento de Olimpiadas Especiales con una posición integradora y garantizan la 
interrelación entre las  personas con D/I,  la comunidad, la familia, el profesor de 
recreación de un modo original, novedoso y a la vez intencionado. 

 Los especialistas consideran que la puesta en práctica de las actividades ha de 
contribuir a elevar  la participación  de las personas con discapacidad intelectual, 
además es posible aplicarse en otros consejos populares del municipio. 
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Resumen  
El objetivo del presente trabajo está relacionado con la utilización de la modelación matemática 
como herramienta para el auxilio en las decisiones durante el manejo y aprovechamiento de la 
madera de Pinus caribaea Morelet en la Empresa Agro Forestal Macurije, en Pinar del Río, 
Cuba. Se emplean la estadista aplicada, la programación matemática, el cálculo diferencial, la 
geometría descriptiva y la teoría de corte de la madera. Se obtiene que los turnos técnicamente 
óptimos variaron entre 31 años y 35 años, según la calidad del sitio. El análisis multifactorial 
define que el sistema de aprovechamiento de troncos enteros resultó ser más rentable que el 
de madera corta. El modelo de programación por metas lexicográficas es una herramienta 
eficiente en el auxilio de la planificación de las actividades de extracción y transporte de la 
madera. Por sus propiedades de trabajabilidad, radio de curvatura de la madera y encolado, el 
pino constituye una materia prima idónea para la producción de muebles de diversos tipos, 
posibilitando el aumento del valor agregado de esta materia prima. Los procedimientos 
desarrollados en el presente trabajo han sido introducidos en diferentes escenarios productivos 
de diferentes países y en la docencia en los programas en Ciencias Forestales. 
Palabras clave: pino, madera, procesamiento, utilización, optimización 
Abstract  
The objective of this work is related to the use of mathematical modeling as a tool to aid in 
decisions during the management and use of Pinus caribaea Morelet wood in the Macurije Agro 
Forestry Company, Pinar del Río, Cuba. Applied statistician, mathematical programming, 
differential calculus, descriptive geometry, and wood cutting theory are used. It is obtained that 
the technically optimal cutting varied between 31 years and 35 years, depending on the quality 
of the site. The multifactorial analysis defines that the tree length harvesting system to be more 
profitable than the log length. The programming model for lexicographic goals is an efficient 
tool to aid in planning activities for the extraction and transport of wood. Due to its workability 
properties, wood curvature radius and gluing, pine is an ideal raw material for the production of 
various types of furniture, making it possible to increase the added value of this raw material. 
The procedures developed in this work have been introduced in different production scenarios 
in different countries and in teaching in Forest Sciences programs. 
Key words: pine, wood, processing, utilization, optimization 
 
1. INTRODUCCIÓN  
En Cuba, a pesar de registrar una admirable recuperación desde 1959, el sector forestal, 
después del proceso revolucionario, contribuye con apenas el 0,2 % del Producto Interno 
Bruto, según datos ofrecidos por FAO (2015), a partir del bajo incremento en madera de los 
ecosistemas forestales (Zanetti el al., 2017 y Torres et al., 2018). Una de las alternativas para 
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remediar esta problemática lo constituye el establecimiento a gran escala de plantaciones 
artificiales para satisfacer las necesidades en productos forestales y consecuentemente 
incrementar la contribución del sector a la economía nacional. Existen previsiones de aumento 
de la importancia de las plantaciones forestales y de sus contribuciones a las metas de 
desarrollo para las próximas décadas, según Ostadhashemi et al., (2014). 
Los modelos monocriterios de programación lineal, a pesar de su gran utilidad, robustez y 
popularidad, han dado resultados alejados de la realidad (Aldea et al., 2014); así las técnicas 
de análisis de decisión multicriterio, principalmente los modelos de programación por metas se 
tornan las técnicas alternativas más utilizadas para el auxilio en la toma de decisiones en la 
gestión forestal Jayaraman y Marsiglio, 2015). De las variantes de estas técnicas, las más 
utilizadas en la gestión forestal son: la programación por metas ponderadas y la programación 
por metas lexicográficas. 
Por lo que a partir de los elementos antes expuestos el objetivo general del presente trabajo 
está relacionado con construcción de modelos matemáticos multivariados que posibiliten la 
optimización del aprovechamiento del Pinus caribaea Morelet en la Empresa Agroforestal 
Macurije 
 
2. METODOS 
El trabajo se desarrolla en diferentes dependencias de la Empresa Agroforestal Macurije está 
ubicada en la región más occidental de la provincia de Pinar del Río, abarcando partes de los 
territorios de los municipios Guane y Mantua.  
2. 1. Modelos matemáticos para la determinación del turno óptimo en plantaciones de 
Pinus caribaea Morelet con diferentes índices de sitio 
Se proponen alternativas de determinación de turnos técnicos a través del uso de métodos de 
programación por metas ponderadas en plantaciones de Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
Barrett y Golfari de la Empresa Forestal Integral (EFI) Macurije, Pinar del Río, Cuba. 
La base de datos utilizada para la modelación fue constituida por 550 parcelas temporales de 
500 m² (r = 12,615 m) levantadas en áreas de la EFI Macurije, siguiendo un muestreo 
completamente aleatorio. El análisis de la suficiencia muestral fue realizado para la variable 

volumen (m³/ha) por medio del cálculo del error de muestreo (𝐸𝐸𝑀𝑀) que deberá ser inferior 
al error admisible de 10%, a un nivel de probabilidad de 95%, para que la muestra piloto de 
550 parcelas sea considerada suficiente para la realización de las estimaciones. 
2.2 Modelos de programación por metas ponderadas para la determinación de los turnos 
técnicos del Pinus caribaea Morelet  
La función objetivo (Ec.1), se corresponde con un modelo de programación de metas 
ponderadas (PMP) sujeta a restricciones (Ec.2, Ec.3, Ec.4, Ec.5), que representan las metas 
y sus variables de desvió. La inclusión de las variables de desvío convierte esas restricciones 
en “restricciones blandas” (Ec.2), que confieren a esos modelos una flexibilidad ausente en los 
modelos de programación lineal. Las restricciones duras (Ec.3, Ec.4), representan la condición 
binaria de las variables de decisión y la Ec. 5, representa la restricción de ocasión única de 
corte por calidad de sitio en el período considerado. 

𝑀𝑖𝑛 [∑
𝑊𝑚𝑥𝑠

𝑡𝑚𝑥𝑠
𝑚  ℎ𝑚(𝑛1𝑠;  𝑛2𝑠)]                                                                                   (1) 
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Sujeto a: 

𝑀𝑒𝑡𝑎1 : ∑ 𝐼𝑀𝐴𝐼𝑆𝑆 ∗  𝑋𝐼𝑆 +  𝑛1𝑆 − 𝑝1𝑆 =  𝑇1𝑆  ; i = 1,…,I; s = 1,…,S                         (2) 

𝑋𝐼𝑆 ≥ 0𝑖 = 1, … , 𝐼      ;          𝑠 = 1, … , 𝑆                                                                    (3) 
𝑋𝐼𝑆  ≤ 1𝑖 = 1, … , 𝐼         ;             𝑠 = 1, … , 𝑆                                                               (4) 
∑ 𝑋𝐼𝑆 = 1, … , 𝐼            ;            𝑠 = 1, … 𝑆𝐼

𝑖                                                                    (5) 

2.3 Experimento factorial multivariado para el conjunto "costo-productividad" 
El experimento multivariado siguió un diseño al azar en bloques con arreglo factorial en el 
esquema M×P×S (3 × 3 × 2). Los bloques fueron: rodales de 21 años (bloque I) (rotación 
adoptada en la Empresa Agroforestal Macurije) y rodales de 32 años (bloque II), con el 
propósito de controlar posibles efectos de la variación de la edad de rotación en las 
productividades y costos de extracción de madera.  
Los niveles de los tres factores son: el factor M (Maquinaria) con tres niveles: 1) skidderJ-80A, 
2) skidder John Deere 548E, 3) yunta de bueyes; el factor P (Pendiente) con tres niveles: 1) P 
< 8%, 2) 8% ≤ P ≤ 16%, 3) 16% < P < 25% y el Factor S (método o sistema de 
aprovechamiento) con dos niveles: 1) troncos enteros de 12 m, 2) madera corta de 3 o 4 m. El 
modelo matemático para el arreglo factorial multivariado 3 × 3 × 2 del diseño experimental en 
bloques (DCB) fue la expresión (8): 
𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙𝑟 =  𝜇𝑟 + 𝛼𝑖𝑟 + 𝛽𝑗𝑟 + 𝛾𝑘𝑟 +  (𝛼𝛽)𝑖𝑗𝑟 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘𝑟 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘𝑟 + 𝛿𝑖𝑗𝑘𝑟 + 𝑏𝑙𝑘𝑟 +  𝑒𝑖𝑗𝑘𝑙    (6) 

Dónde: Yijklr: valor observado de la r-ésima variable respuesta en el i-ésimo nivel del factor M, 
j-ésimo nivel del factor P, k-ésimo nivel del factor S, en el l-ésimo bloque; Μr: una constante 
(media general) de la r-ésima variable; α ir: efecto del i-ésimo nivel del factor M en la r-ésima 
variable;  βjr: efecto del j-ésimo nivel del factor P en la r-ésima variable;  γkr: efecto del k-ésimo 
nivel del factor S en la r-ésima variable; (αβ)ijr: efecto de la interacción entre M y P en la r-ésima 
variable; (αγ)ikr: efecto de la interacción entre M y S en la r-ésima variable; (βγ)jkr: efecto de la 
interacción entre P y S en la r-ésima variable; δjkr: efecto de la interacción entre M, P y S en la 
r-ésima variable; blkr: efecto del bloque l en la r-ésima variable; eijklr: error aleatorio asociado. 
El análisis de varianza del experimento factorial multivariado se realizó con el software SAS 
(SAS, 1999) que dispone de las pruebas de lambda de Wilks, traza de Pillai, traza de Lawley-
Hotelling y la Mayor Raíz de Roy para las comparaciones. En los casos de rechazo de las 
hipótesis nulas (p-valor < 0.05), las comparaciones múltiples entre vectores de medias se 
realizaron con la prueba T2 de Hotelling. 
2. 4 Modelo de programación por metas lexicográfica para la planificación de la 
extracción y transporte de madera en la Empresa Agroforestal Macurije 
Con la hipótesis de que el abordaje multicriterio utilizado en un sistema ampliado que integra 
ambas actividades el objetivo del presente trabajo está relacionado con Proponer un modelo 
de programación por metas lexicográficas para el auxilio de la planificación de la Extracción y 
Transporte de madera en plantaciones de la Empresa Agroforestal Macurije 
-Modelo de programación por Metas Lexicográficas de transbordo propuesto 
Especificaciones de los conjuntos, parámetros y variables de decisión 
Conjuntos:  
I- Total de orígenes de transbordo (Rodales), J- Total de destinos de transbordos 
(unidades de transformación primaria); K- total de patios de almacenamiento, siendo la 
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cantidad de patios proporcional al área del rodal; L- Sistema de aprovechamiento o formas 
(longitud) en que la madera es extraída y transportada (l = 1- troza corta; l= 2- troza larga); M- 
Total de tipos de máquinas de extracción y transporte de madera utilizada. Extracción de 
madera (m= 1 (J-80 A); m= 2 (John Deere); m = 3 (Buey); m= 4-J-80ª+Buey; m=5- John Deere 
+ Buey.  Transporte de madera: m- 6 (KRAZ-257)-madera corta; m=7 (KAMAZ-4310)-madera 
larga; m=8 (Ural-4320)-madera larga. 
Parámetros:  

DMj-Demanda de madera en el destino j (jJ); DMVTP- Demanda de madera de las unidades 

de transformación primaria; -Máxima reducción tolerable para la variación de la demanda de 

madera en las unidades de transformación primaria; - Máximo aumento tolerable para la 

variación de demanda de madera en las unidades de transformación primaria; 𝑡𝑗𝑘
𝑙𝑚 – Tiempo 

de extracción de madera de tipo i (i  I) del patio de almacenamiento k (k  K) con la maquina 

m (m  M); 𝜏𝑖𝑘- Disponibilidad de tiempo para la extracción de la madera del origen i (i  I) al 

patio de almacenamiento k (kK); 𝜏𝑘𝑗
𝑙𝑚- Tiempo de transporte de la madera de tipo l(lL) del 

patio de almacenamiento k (kK) al destino j (jJ) con la maquinaria m (mM); 𝜏𝑘𝑗- 

Disponibilidad de tiempo para el transporte del patio de almacenamiento k (kK) al destino j 

(jJ); 𝑅𝑖𝑘
𝑙𝑚- Productividad de extracción (m3/ha) de la madera de tipo l (lL) del patio de 

almacenamiento k (kK) con la maquinaria m (mM); 𝐶𝑖𝑘
𝑙𝑚- Costo unitario de extracción de la 

madera de tipo l (l L) del rodal i(iI) al patio de almacenamiento k(kK) con la maquinaria 

m(nM); 𝑇𝑘𝑗
𝑙𝑚- Costo unitario de transporte de la madera de tipo l(lL) del patio de 

almacenamiento k(kK) al destino j(jJ)) con la maquinaria m(mM); Ai- Area (ha) del origen 
i asociada al conjunto de patios de almacenamiento K; ORCi- Presupuesto destinado para las 
actividades de extracción de madera para un periodo determinado; ORCt- Presupuesto 
destinado para las actividades de transporte de madera para un determinado periodo de 
tiempo; Oorig- Oferta de madera en todos los orígenes de transbordo; Oi- Oferta de madera en 

cada origen. Variables de Decisión y Variables de Destino: 𝑋𝑖𝑘
𝑙𝑚- Volumen (m3) de madera l(lL) 

a ser extraída del rodal i(iI) al patio de almacenamiento k(kK) con la maquinaria m(mM); 

𝑌𝑘𝑗
𝑙𝑚- Volumen (m3) de madera l(lL) a ser transportada del patio de almacenamiento k(kK) al 

patio de almacenamiento k(kK) con la maquinaria m(mM);ni & pi- son los desvíos negativos 
y positivos de la prioridad con respecto a su nivel de aspiración. 
Formulación matemática del modelo genérico 
Lex Min [ (p1); (p2+p3+p4+p5+p6+p7+p8+p9); (n10+n11+n12); (n13)]                        (10) 
Modelo sujeto a un conjunto de restricciones que han sido determinadas por Guera (2017). Así 
el modelo de programación por metas lexicográficas que indica la minimización de las variables 
de desvío no deseadas, generó un modelo especifico constituido por 208 variables de las 
cuales 182 son variables de decisión y 26 variables de desvío, 5 metas subdivididas en 13 
prioridades y 45 restricciones. 
2.5 Manejo y utilización sustentable de la biomasa forestal 
Considerando los bajos niveles de información sobre las propiedades de trabajabilidad de la 
madera de Pinus caribaea Morelet var. Caribaea Barret y Golfari, esta especie no es tomada 
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en consideración por parte de los consumidores de muebles (Valdés et al., 2014), lo cual 
implica la utilización fundamental de esta madera en el sector de la construcción; por lo que 
con la finalidad de elevar el valor agregado de la misma en el presente trabajo estaremos 
definiendo un conjunto de elementos que posibilitan elevar el valor agregado de la madera de 
Pinus a partir de la implementación de la tecnología para la producción de muebles de madera 
maciza y de piezas conformadas de láminas de madera. 
Se define que la calidad de las propiedades de trabajabilidad de la madera en general, se 
determinó mediante la suma del porcentaje de piezas excelentes (E) y buenas (B) para cada 
uno de los ensayos, excepto en el ensayo de torneado, donde se incluye, además, el 
porcentaje de probetas clasificadas como regulares; coincidiendo con Valdés et al., (2018). 
Por otra parte, se propone el análisis y utilización de la tecnología para la producción de 
muebles de piezas conformadas de chapas de madera de Pinus caribaea Morelet var. caribaea 
Barret y Golfari para incrementar el valor agregado de esta materia prima. 
 
 
3. RESULTADOS 
3.1Turno tecnicamente óptimo (TTO) 
Por el método gráfico se obtuvieron turnos técnicamente óptimos (Figura 1). Los resultados 
indican TTO comprendidos entre 31 años y 35 años, en dependencia del índice de sitio; 
coincidiendo con Guera et al., (2019); al exponer que la calidad del sitio presenta una 
significativa influencia sobre el turno de corta técnico. 

 
Figura 1. Edad de Rotación Técnica (ERT) por índice de sitio para Pinus caribaea Morelet  var. 
caribaea Barret y Golfari. 
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Resultados similares al utilizar la modelación de programación por metas ponderadas que 
definen el turno de corta entre 31 y 35 años, lo cual favorece la estabilidad y conservación de 
las plantaciones y la captura de carbono; tal y como se expone  acontinuación.  
Las edades de rotación determinadas para el criterio técnico, exponen resultados similares a 
los obtenidos a partir de los enfoques analíticos y gráficos generalmente utilizados. 
La clave del éxito del uso de los modelos de programación por metas está en la determinación 
de los niveles de aspiraciones alcanzables. Con el fin de alcanzar soluciones viables, los 
niveles de aspiraciones fueron bajados a IMA = 12 m³/ha/año. Obteniendo una gran 
versatilidad del modelo, pues el mismo permitió una mejor manipulación de las ponderaciones 
o pesos a ser atribuidas a cada una de las metas y así simular y determinar los turnos óptimos 
en las diferentes calidades de sitio. 
3.2 Productividades y costos de explotación de madera en la Empresa Agroforestal 
Macurije 
Los costos de explotación indicaron, como podría esperarse, que la menos onerosa fue la 
yunta de bueyes con solo 1.34 USD/h, pero también fue la que presentó la menor productividad 
por hora trabajada (3.95 m³/h). El tractor chino fue el más costoso con un costo operacional de 
29.55 USD/h y una productividad intermedia de 15.98 m³/h. A diferencia de la yunta de bueyes 
en la que el componente principal de los costos fue el de mano de obra, en ambos skidders, 
los componentes principales fueron los costos operacionales (costos variables). 
Los resultados de los costos y productividades indican que el Skidder John Deere es la mejor 
alternativa para la extracción semimecanizada de la madera por tener la mayor productividad 
(17.20 m³/h) y el menor costo unitario (1.02 USD/m³) de los dos skidders. 
Las diferencias multivariadas (significancia desde los puntos de vista económico y productivo) 
encontradas entre los sistemas de aprovechamiento (factor S) se atribuyen a los menores 
costos del sistema de troncos enteros, considerado más viables.  
Para la variable dependiente productividad, la prueba de Tukey aplicada a la única interacción 
significativa (M×P) permitió notar que, en todas y cada una de las clases de pendiente, existió 
diferencia significativa entre las productividades de las máquinas evaluadas, siendo la de 
mayor productividad el John Deere.  
3.3 Experimento factorial multivariado para el conjunto "costo-productividad" 
De los resultados del enfoque multivariado, se deduce que, tanto la maquinaria utilizada en la 
extracción de la madera como el método de aprovechamiento utilizado y las pendientes en las 
que se extrae la madera, influyen significativamente en el vector de medias costo-
productividad. Las diferencias multivariadas (significancia desde los puntos de vista económico 
y productivo) encontradas entre los sistemas de aprovechamiento (factor S) se atribuyen a los 
menores costos del sistema de troncos enteros considerado más viable. Estos resultados 
coinciden con los encontrados por Mousavi (2012), en rodales mixtos, cuyos resultados 
también indicaron mayor viabilidad del sistema de troncos enteros. 
Se observó que apenas la interacción M×P fue significativa y todas las interacciones que 
involucraron al factor S no fueron significativas. Esto indica que una óptima combinación de 
los factores M y P puede inhibir el efecto del factor S en el conjunto costo-productividad y los 
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sistemas de aprovechamiento de tronco entero y madera corta podrán ser adoptados sin 
perjudicar la rentabilidad de la producción.  
En resumen, podemos establecer que se evidenciaron la viabilidad y la utilidad del enfoque 
multivariado en la evaluación de la extracción de madera; es más viable extraer la madera con 
el sistema de tronco entero. 
La interacción maquinaria-pendiente tuvo influencia significativa en la variación del conjunto 
costo-productividad. El skidder John Deere 548E, por presentar menor costo unitario y mayor 
productividad que el J-80A, es el recomendado para la extracción semimecanizada de la 
madera.  
3.4 Modelo de programación por metas lexicográfica para la planificación de la 
extracción y transporte de madera en la Empresa Agroforestal Macurije 
En la fase de extracción de madera, la solución del modelo indicó una mayor utilización del 
sistema de trozas largas (61,33 %) y del Skidder John Deere (79,38 %) para obtener metas 
establecidas. En relación al transporte, el sistema de trozas largas fue también el más indicado 
para la transportación. Siendo el camión Kamaz-4310 el de mejores resultados, al ser 
identificado para el transporte del 61,33 % de la madera. 
Todas las demandas de madera fueron atendidas en todos los destinos. En los aserraderos 
Combate de la Tenería de Guane e Isabel Rubio, los volúmenes de maderas recibidas fueron 
exactamente iguales a las demandas. 
Los resultados obtenidos indican que el modelo propuesto es capaz de auxiliar eficientemente, 
la planificación y extracción de la madera en la Empresa Agroforestal Macurije. Las 
combinaciones propuestas por el modelo permiten atender las demandas en las principales 
unidades de transformación primaria con las maquinas disponibles, en el tiempo disponible. 
3.5 Manejo y utilización sustentable de la biomasa forestal 
De acuerdo a los resultados del análisis de rugosidad en correspondencia con la norma de 
calidad superficial ISO 1302: 2002, podemos establecer que el Pinus caribaea Morelet puede 
ser utilizado por la industria del mueble a gran escala para obtener artículos de alta calidad 
como alternativa de sustitución de especies actualmente sobreexplotadas. (Valdés et al., 2019) 
A partir de la tecnología para la producción de muebles de piezas conformadas de chapas de 
madera de diferentes grosores posibilita obtener un aprovechamiento máximo de los recursos 
disponibles; por lo tanto, pretendemos modelar matemáticamente el proceso de curvado 
encolado de piezas de chapas de Pinus caribaea Morelet para elevar la calidad de los 
elementos procesados; coincidiendo con Panic et al., (2016), así como Gaborik y Fekiac 
(2019); considerando que los radios de curvaturas obtenidos posibilitan la utilización de dicha 
especie para la producción de muebles de láminas de madera. 
Los resultados obtenidos para la resistencia mecánica de las piezas conformadas de chapas 
de madera. El análisis de estos datos permite establecer que la especie investigada presenta 
resistencia mecánica acorde a las exigencias internacionales para la tecnología investigada.  
La Resistencia regulada puede ser utilizada para definir y direccionar de la calidad de las 
piezas durante los procesos de conformación, así como en los cálculos de los diseños de 
muebles para obtener estructuras con resistencia y durabilidad que satisfagan las exigencias 
del mercado consumidor, logrando con ello elevar el valor agregado de la madera como 
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materia prima y ofertar un producto que logre diversificar la oferta de diseños de muebles sin 
disminuir la calidad de los procesos productivos. 
 
Conclusiones 
Los turnos técnicamente óptimos del Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari 
variaron entre 31 años y 35 años, según la calidad del sitio; corroborado a partir de la 
implementación de los modelos de programación por metas ponderadas; 
El arreglo factorial multivariado es un enfoque viable para una evaluación detallada del 
desempeño de los medios de extracción de madera; definiendo que los mejores resultados se 
obtienen a partir del sistema de aprovechamiento de troncos enteros en combinación con la 
maquina John Deere; 
El modelo de programación por metas lexicográficas es una herramienta eficiencia en el auxilio 
de la planificación de las actividades de extracción y transporte de la madera en la Empresa 
Agroforestal Macurije; 
El Pinus caribaea Morelet var. caribaea Barret y Golfari en correspondencia con sus 
propiedades de trabajabilidad, radio de curvatura de la madera, así de sus propiedades de 
encolado, constituye una materia prima idónea para la producción de muebles de diversos 
tipos, posibilitando el aumento del valor agregado de esta materia prima. 
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Resumen 

La ponencia revela los resultados parciales de la investigación que se realiza acerca de la 

proposición de la inclusión de un programa de ejercicios dirigido a la rehabilitación cardiaca de 

escolares con síndrome de Down desde las clases de Educación Física. El objetivo de este 

trabajo es tratar de resolver el problema científico, contribuyendo a la rehabilitación cardiaca 

de escolares con síndrome de Down. La novedad científica de la investigación consiste en el 

enriquecimiento de las clases de Educación Física a partir de la fundamentación de un 

programa de rehabilitación cardiaca para escolares con síndrome de Down, con un enfoque 

sistémico dirigido a enfatizar en la necesidad de la realización del programa para lograr un 

mejoramiento profesional y que el profesor de Educación Física pueda abordar el trabajo de 

Prevención-Terapéutico-Educativo. La significación práctica radica en un programa de 

rehabilitación cardiaca para escolares con síndrome de Down desde la Educación Física, que 

responde a una necesidad social y contribuye a mejorar su calidad de vida, lograr una inclusión 

social rápida y mantener la corrección y compensación de su patología asociada.  

Palabras Clave: Rehabilitación cardiaca, síndrome de Down, Educación Física 

Abstract 

The report presents the partial results of the investigation that he is carried out about the 

proposition of the inclusion of a program of directed exercises to the cardiac rehabilitation of 

escolars with Down syndrome from the classes of physical education. The objective of this work 

is to try to resolves the scientific problem, by contributing to the cardiac rehabilitation of escolars 

with Down syndrome. The scientific newness of the investigation consists in the enriching of 

the classes of physical education as of the foundation of a program of cardiac rehabilitation for 

escolars with Down syndrome, with a systemic focusing directed to emphasize in the need of 

the realization of the program to achieve a professional improvement and that the Physical 

Education teacher can approach the Spare-Therapeutic- Educational work. The practical 
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meaning takes root in a program of cardiac rehabilitation for escolars with Down syndrome from 

the Physical Education, that it answers a social need and contributes to improve your quality of 

life; it achieves a social quick inclusion and keeps the correction and compensation of your 

associated pathology. 

Keywords: Cardiac Rehabilitation, Down syndrome, Physical Education 

 

Las políticas de salud solo pueden ser exitosas si cuentan con la participación popular y para 

ello la población tiene que estar educada en salud, tal como planteó la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en 1986: “La promoción de la salud apoya el desarrollo individual y colectivo, 

aportando información, educación para la salud, y potenciando las habilidades para la vida. De 

este modo, aumentan las opciones disponibles para que la gente ejerza un mayor control sobre 

su propia salud y sobre sus ambientes, y para que hagan unas selecciones que conduzcan a 

la salud…”. (Henry, E.,1986, p.27) Gran parte del interés en las nuevas transformaciones del 

sector educacional en Cuba se fundamenta en el desempeño educativo para lograr en los 

escolares conductas y estilos de vida saludables. 

La educación cubana concibe la salud como un componente principal de la calidad de vida y 

como un objetivo estratégico en el crecimiento y desarrollo de la sociedad, donde “…el Estado, 

asume la plena responsabilidad de la atención a la salud de toda la población basado en la 

equidad, derecho de todas las personas a la salud y el bienestar”. (Constitución de la República 

de Cuba,1975, p.11) Varias experiencias, con carácter intersectorial, han consolidado los 

esfuerzos de cinco décadas para elevar la calidad de vida y presentar indicadores de salud a 

nivel del primer mundo.  

En Cuba, por los principios que rigen el trabajo de salud en las comunidades y su estructura 

organizativa multifactorial, se han utilizado formas y alternativas para llevar a todas las 

especialidades educacionales un programa científico que permite dar cumplimiento a las 

prioridades del Ministerio de Educación (MINED). En este sentido se han elaborado programas 

y proyectos que favorecen la preparación de los educadores para favorecer la educación en 

salud de los escolares. Estas ideas sirven de premisa para “…el cambio educativo con calidad 

en el aprendizaje entendido como un proceso de transformación gradual e intencional de las 

concepciones, actitudes y prácticas de la comunidad educativa escolar, dirigido a promover 

una educación desarrolladora, donde está implícito la adquisición de estilos de vida 

saludables”. (Colectivo de autores MINED,1999, p. 6). 

Las ideas sobre la preparación para la integración a la vida social de los escolares con 

limitaciones físicas, psíquicas o mentales han constituido un importante paso de avance en la 

concepción del desarrollo de estas personas, pero lamentablemente, no es suficiente pues no 

siempre se acompañan de adecuadas estrategias y vías para lograrlas, pues prevaleció el 

sistema clásico de la pedagogía terapéutica que centra su atención en el defecto, en las 

enfermedades, en la búsqueda de terapias generales que sirvan para todos, con lo cual se 

obvian las diferencias individuales de cada persona. En Cuba, la educación especial 
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emprendió desde hace tiempo el camino a las nuevas concepciones, en las que han influido 

varios factores, entre los cuales están las raíces humanistas de la pedagogía cubana, la 

actividad de destacadas personalidades (psicólogos, médicos y pedagogos) y el temprano 

contacto con la psicología soviética, en particular con el enfoque de L. S. Vygotsky. 

En la Educación Especial, en particular en el trabajo con escolares con síndrome de Down, se 

muestra la aplicación cada vez más consciente y desarrolladora de los principios básicos de la 

política educacional cubana, donde está incluida la Declaración de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, en la cual se asegura que el escolar con discapacidad debe tener 

acceso efectivo a los bienes sociales y recibir educación, capacitación y servicios de salud. 

(Declaración de Derechos de las personas con discapacidad,2008, p.21) En Cuba, a diferencia 

de otros países, donde “…no existe una ley especial para los mismos. Sí existen normas, 

regulaciones y preceptos legales que amparan los derechos de estas personas a que se 

viabilice su integración a la sociedad”. (Mora Maestre, María.T. 2005. Tabloide Noviembre.) 

Por su parte, el Instituto Nacional de Deporte y Recreación (INDER) dentro de su objetivo uno 

plantea: “Garantizar la prestación de servicio con personal especializado en todas las 

instituciones educacionales para cumplir con calidad, los programas, así como los proyectos y 

el sistema competitivo del deporte para todos, contribuyendo al mejoramiento de la salud”. 

(INDER, 1999, p.27) Una de las vías más importantes para garantizar la atención a los 

escolares con síndrome de Down y al mismo tiempo favorecer su salud individual es la clase 

de Educación Física en las escuelas especiales. 

Las acciones desarrolladas, que se producen dentro del marco general de la educación y la 

pedagogía, están dirigidas a fortalecer el carácter humanista, socializador, integrador y 

desarrollador del proceso educativo. Lo anterior tiene un especial significado para la Educación 

Especial. En el caso de los escolares con síndrome de Down, estos no están exentos de copiar 

actitudes impropias que existen en la comunidad. Por tanto, hay que tener en cuenta una 

proyección saludable y coherente entre todos los factores que influyen en la educación de 

estos sujetos con necesidades educativas especiales. 

Cada maestro debe ser un promotor de salud, para estimular el desarrollo de hábitos y 

costumbres adecuadas en escolares con síndrome de Down, con un enfoque saludable. Por 

tanto, es necesario “Mantener además una secuencia de acciones generalizadas en su labor 

educativa, entre las que se distinguen el estudio, el diseño, la conducción, la interacción y el 

perfeccionamiento del Proceso Docente Educativo en un ambiente pedagógico determinado. 

(…) permanentes y estables que puedan ser puestas de manifiesto en diferentes situaciones 

y contextos de manera flexible…”. (Pla, Ramón,2003, p.17). 

Para esto es necesario habilitarlos con herramientas, información y conocimientos, como base 

primordial para los cambios de actitudes y prácticas tan necesarios en la adquisición de estilos 

de vida saludables. Los escolares con síndrome de Down presentan patologías asociadas, en 

particular las cardiacas, que requieren de la atención integral por parte de los docentes que los 

atienden. Un papel esencial en este sentido lo tiene el maestro de Educación Física, asignatura 
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que por sus objetivos y contenidos de estudio posee amplias potencialidades para la 

rehabilitación cardiaca de los escolares con síndrome de Down. 

Al respecto, de acuerdo a la experiencia de la autora, se observan debilidades en el 

aprovechamiento de las clases de Educación Física para escolares con síndrome de Down 

con este fin, en la escuela Franklin Gómez de Matanzas. Entre ellas pueden mencionarse las 

siguientes: 

 Escasa preparación de los profesores de Educación Física para la inclusión de ejercicios 

diferenciados en escolares con síndrome de Down según las patologías asociadas, en 

particular las cardiacas. 

 Insuficiente claridad en relación con la responsabilidad que tiene la institución escolar en la 

atención a este tipo de patología.  

 Predominio de actividades reproductivas sin motivación para los escolares. 

Como fortalezas pueden referirse: 

 La experiencia existente en relación con la atención a escolares con necesidades 

educativas especiales, en particular los que tienen síndrome de Down. 

 El conocimiento científico acumulado en relación con las patologías cardíacas que afectan 

a los escolares con síndrome de Down. 

 Las potencialidades de la clase de Educación Física para la atención a escolares con 

síndrome de Down. 

A partir de lo anterior es posible reconocer una contradicción entre la necesidad de brindar 

atención a los escolares con síndrome de Down que poseen afectaciones cardíacas y el poco 

aprovechamiento de las potencialidades de la clase de Educación Física en este sentido. 

Como problema científico se reconoce ¿Cómo contribuir a la rehabilitación cardiaca de 

escolares con síndrome de Down? El objeto de estudio es la rehabilitación cardiaca de 

escolares de la Educación Especial, mientras que el campo de acción es la rehabilitación 

cardiaca de escolares con síndrome de Down, como objetivo de la Investigación: Proponer 

un programa de ejercicios dirigido a la rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de 

Down desde la Educación Física en la escuela Franklin Gómez de Matanzas. 

Las preguntas científicas para el desarrollo del proceso investigativo son: 

1. ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la rehabilitación 

cardiaca de escolares de la Educación Especial? 

2. ¿Cuáles el estado actual de la rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de Down 

en la clase de Educación Física en la escuela Franklin Gómez de Matanzas? 

3. ¿Qué estructura y contenidos deben integrarse en un programa de ejercicios para la 

rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de Down en la clase de Educación Física 

en la escuela Franklin Gómez de Matanzas? 

4. ¿Cuáles son las valoraciones teórico-prácticas del programa de ejercicios para la 

rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de Down en la clase de Educación Física 

en la escuela Franklin Gómez de Matanzas? 
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Se consideran como tareas de investigación las siguientes: 

1. Determinación de los fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la rehabilitación 

cardiaca de escolares de la Educación Especial. 

2. Caracterización del estado actual de la rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome 

de Down en la clase de Educación Física en la escuela Franklin Gómez de Matanzas. 

3. Elaboración de un programa de ejercicios para la rehabilitación cardiaca de escolares con 

síndrome de Down en la clase de Educación Física en la escuela Franklin Gómez de Matanzas. 

4. Valoraciones teórico-prácticas del programa de ejercicios para la rehabilitación cardiaca de 

escolares con síndrome de Down en la clase de Educación Física en la escuela Franklin 

Gómez de Matanzas. 

Esta investigación se sustenta en el enfoque dialéctico-materialista de la investigación 

científica y en correspondencia se aplican métodos de investigación del nivel teórico, empírico 

del conocimiento, así como procedimientos estadísticos. 

Entre los métodos teóricos están:  

-Método histórico-lógico, para analizar la evolución de la rehabilitación cardiaca como ciencia 

y disciplina a través del tiempo, así como las leyes generales que lo han regido en su 

vinculación con la educación. 

-Método analítico-sintético, dirigido al análisis de los aspectos pedagógicos de la rehabilitación 

cardiaca de escolares con síndrome de Down y su expresión concreta en la clase de Educación 

Física. 

-Método inductivo-deductivo, con el objetivo de estudiar los aspectos generales de la 

rehabilitación cardiaca y determinar las potencialidades de la clase de Educación Física para 

la atención de escolares con síndrome de Down que presentan esta afección. 

-Modelación, para estructurar el resultado de la investigación. 

Entre los métodos empíricos aparecen: 

-Análisis documental, de planes de estudio, programas, bibliografía, sobre el tema para 

conocer el estado actual del objeto de estudio y propiciar el cambio educativo a partir de las 

habilidades y ejercicios definidos en estos documentos. 

-Encuesta a profesores de Educación Física para diagnosticar las carencias de habilidades y 

sus necesidades manifiestas en cuanto a superación. 

-Encuesta a familiares para precisar las necesidades que se evidencian en los usuarios de 

este especialista (necesidades sociales). 

-Observación de clases de Educación Física donde se realicen actividades dirigidas a la 

rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de Down. 

-Método de criterio de expertos para la evaluación teórica de la propuesta. 

En la investigación, además, se combinó el análisis cualitativo y cuantitativo. Se hizo un 

análisis porcentual de los resultados de las técnicas aplicadas, para el procesamiento del 

criterio de expertos. En esta investigación serán consideradas como unidades de estudio los 
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dos profesores de Educación Física y los cinco escolares con síndrome de Down y patologías 

cardiacas asociadas, de la escuela Franklin Gómez de Matanzas. 

La novedad científica de la investigación consiste en el enriquecimiento de las clases de 

Educación Física a partir de la fundamentación de un programa de rehabilitación cardiaca para 

escolares con síndrome de Down, con un enfoque sistémico dirigido a enfatizar en la necesidad 

de la realización de este programa para poder lograr un mejoramiento profesional y que el 

profesor de Educación Física pueda abordar el trabajo de Prevención-Terapéutico-Educativo. 

La significación práctica radica en un programa de rehabilitación cardiaca para escolares 

con síndrome de Down desde la Educación Física, que responde a una necesidad social y 

contribuye a mejorar su calidad de vida para lograr una inclusión social rápida y mantener la 

corrección y compensación de su patología asociada.  

Además, la investigación contribuye a la innovación didáctica en las ciencias naturales, en 

particular de la biología, pues aporta conocimientos teóricos y prácticos relacionados con la 

anatomía y fisiología humanas, en particular del sistema circulatorio y los trastornos que lo 

afectan, al accionar pedagógico de los profesores de Educación Física de las escuelas 

especiales, dirigido a la rehabilitación cardiaca de escolares con síndrome de Down. 
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RESUMEN 

El trabajo se desarrolló en los meses de octubre a enero del 2019, con el objetivo de evaluar 

el efecto de dosis de extracto de Copetúa (Tagetes erecta) sobre el control de la mosca blanca 

en el cultivo Frijol común (Phaseolus vulgaris (L.)) en áreas de la CCS Jesús María, Aguas 

Claras, municipio Holguín. Se determinó la efectividad del producto en el control de plagas en 

el cultivo del frijol, a razón de que este es uno de los productos que ofrece gran demanda 

en el mercado y sufre la presencia de esta plaga, deteriorando así la producción y calidad 

del producto. Este cultivo no se intercaló con otros productos y se realizó un control 

masivo de malezas. Se empleó un diseño experimental de bloque al azar. Se evaluaron 

tres tratamientos: un testigo y dos aplicaciones del biopreparado, las dosis se aplicaron en las 

horas de la tarde, dos veces por semana a partir de los 30 días de sembrado el cultivo; con el 

fin de observar el comportamiento de la plaga y poder realizar valoraciones sobre la efectividad 

en su control. Donde la menor fluctuación de mosca blanca se logró en T2. 

Palabras claves: Phaseolus vulgaris, mosca blanca, Tagetes erecta. 
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The work developed in the months of October to January of the 2019, for the sake of evaluating 

effect of dose of abstract Copetúa (erect Tagetes) on the control of the white fly in cultivation 

Frijol común (Phaseolus vulgaris (L.)) in areas of her CCS Jesús María, Aguas Obvious, 

municipality Holguín. The effectiveness of the product in the pest control in the cultivation of 

the bean was determined, at the rate of that this is one of the products that offers repeat demand 

on the market and you suffer the presence of this plague, deteriorating the production that way 

and quality of the product. This cultivation was not intercalated with another products and a 

mass control of underbrushes was accomplished. An experimental design of block was used 

at random. They evaluated three treatments: A witness and the biopreparado's two 

applications, them they applied dose over their afternoon hours, two times per week as from 

the 30 days of sown field cultivation; with the aim of observing the behavior of the plague and 

could have accomplished assessments on the effectiveness in his control. Where you got white 

fly's minor fluctuation from T2. 

Keys-words: Phaseolus vulgaris L, White fly, Tagetes erecta.  

INTRODUCCIÓN 

La producción del Phaseolus vulgaris L. (fríjol) por su importancia económica y para la 

alimentación del hombre es, entre las leguminosas de grano alimenticias, la especie más 

importante para el consumo humano. Según la FAO (2008), de los trece países de mayor 

consumo de la leguminosa en el mundo, nueve de ellos se encuentran en América Latina; 

Nicaragua, Brasil, México, Paraguay, Belice, Costa Rica, Guatemala y Honduras, lo que 

confirma la relación entre los niveles de consumo y los ingresos per cápita de países menos y 

más desarrollados. En los momentos actuales, existen amplias posibilidades de incrementar 

su producción dada la difusión que se realiza para promover su infesta, con la finalidad de 

prevenir los riesgos de enfermedades, en especial aquellas asociadas al cáncer de colon o la 

obstrucción de arterias coronarias, por la riqueza en fibra, ácido fólico y proteína de origen 

vegetal. A pesar de que el consumo es bajo (3.5 kg/persona/año). Para el caso de Cuba, el 

cultivo del fríjol común ocupa un lugar importante en la alimentación de la población, por lo que 

un mejoramiento en su calidad nutricional puede influir decisivamente en los niveles de salud, 
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donde a partir del año 2005 se desarrollan estudios (entre la Unidad de Extensión, 

Investigación y Capacitación Agropecuaria de Holguín y el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT, 2002) el proyecto AGRO SALUD) con el objetivo de proporcionar variedades 

de fríjol con un alto contenido de hierro (hierro y zinc) y con buena calidad de semillas, con la 

finalidad de garantizar y asegurar el rendimiento y sustentabilidad de la producción (ETIAH, 

2004). En específico, la provincia de Holguín ha sido participe de estos bajos rendimientos del 

cultivo pues estos están expuestos a plagas (insectos, ácaros, nematodos, hongos, bacterias, 

virus, malezas, moluscos, roedores, aves, etc.), lo que nos lleva a buscar métodos de control 

factibles libres de sustancias nocivas al hombre. la mosca blanca ocasiona pérdidas en la 

calidad y los rendimientos, tienen varias formas de adaptación que les permite aprovechar con 

mucha facilidad el medio en que viven, especialmente en la forma de alimentarse. Los 

agroquímicos han sido empleados por la agricultura moderna para el control de las 

enfermedades en los cultivos, donde la estrategia más utilizada ha sido la aplicación de 

plaguicidas, que si bien tienen un alto grado de efectividad también traen consigo efectos 

secundarios, tales como ser la resistencia de la especie, el efecto residual del producto, 

contaminan las aguas, desequilibrio del ecosistema. También ha resultado en el incremento 

en los costos de producción y ha contribuido a la contaminación del medio ambiente (Tarqui, 

2007). Como alternativa ecológica a su vez, para el combate de las plagas es la utilización de 

bioplaguicidas naturales, es decir, la utilización de extractos de diferentes especies vegetales 

que contienen compuestos químicos con actividad insecticida. En los últimos años se ha 

fomentado la investigación sobre las propiedades insecticidas de algunas especies vegetales, 

como las del género Tagetes. En nuestro municipio, se trabaja la búsqueda de nuevas 

alternativas de control, que garanticen la obtención de altos rendimientos y una buena calidad 

de los cultivos agrícolas, siendo necesario realizar estudios su logro efectivo. Es por ello que, 

este trabajo se propone dar respuesta al Problema: ¿Cuál será el efecto de dosis de extracto 

de Copetúa (Tagetes erecta) en el control de la Mosca blanca (Bemisia tabaci), en el Frijol 

común Bat 304 (Phaseolus vulgaris (L.)), en áreas de la CCS Jesús María, del municipio 

Holguín? 
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Objetivo General: Evaluar el Efecto de dosis de extracto de Copetúa (Tagetes erecta) en el 

control de la Mosca blanca (Bemisia tabaci), en el Frijol común Bat 304 (Phaseolus vulgaris 

(L.)), en áreas de la CCS “Jesús María”, del municipio Holguín. 

MÉTODOS 

3.1 Localización del experimento 

Este trabajo se desarrolló en áreas de la CCS “Jesús María” ubicada en Aguas Claras del 

municipio de Holguín. Posee un área de 2.4ha, dedicadas a cultivos varios en la etapa 

experimental comprendida entre 15 de octubre y 15 de enero del 2020. Para la época temprana 

se recomiendan nueve variedades del tipo negro (ICA Tuí, Porrillo sintético, Güira 12, ICA 

Pijao, BAT 304, BAT 58, Turrialba 4, ICTA Quetzal y Güira 89). Dentro del grupo de variedades 

recomendadas para este período se encuentra la Bat 304 (del grupo frijol negro) que fue la 

seleccionada para nuestra investigación, además de ser la más utilizada en estas áreas.  

3.2 Comportamiento de las variables del clima durante el período experimento que se 

reTabla1. Variables del clima durante el período experimental. 

 

Elementos del clima 

Ciclo del experimento 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Temperaturas (0C) 25,6 24,7 24,6 25,7 

Humedad relativa (%) 94 

 

90 

 

91 

 

79 

Precipitaciones (mm) 142,0 

 

106,7 

 

136,5 

 

0,0 

*Tomado de la estación meteorológica de UHO. 

El experimento se desarrolló sobre un suelo Pardo con Carbonatos (Hernández, 2015), aptos 

para todo tipo de cultivo por su fertilidad. 
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3.3 Campos de acción 

Se procedió a remover la tierra hasta alcanzar los 0.30m de profundidad, luego se surcó el 

área a 0.90mx0.05m. Las semillas fueron certificadas de categoría II, proveniente de la 

Empresa de Semillas de Holguín. Se tuvo en cuenta lo orientado por el instructivo técnico y 

considerando lo recomendado para el caso del riego en específico donde se sabe que hay tres 

períodos críticos en que la humedad en el suelo no debe faltar. Estos son la germinación, la 

floración y el llenado del grano (ETIAH, 2004).  

3.4 Diseño del experimento 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado con dos tratamientos y un testigo en cada 

área experimental (5 surcos para cada unidad experimental, desechando los dos laterales y 

las plantas del primer metro a la inicial cada surco para evitar alteraciones en las mediciones 

por los efectos de borde) se seleccionó 10 plantas como muestras por tratamiento (Ruesga y 

col., 2005). 

3.5 Método para la preparación del producto 

La preparación del extracto de Tagetes erecta L. se realizó en condiciones de laboratorio, 

según la metodología descrita por (FAO, 2010).  

3.6 Los tratamientos fueron los siguientes:  

T0. Testigo absoluto sin tratamiento. 

T1. Aplicación de 1 L. ha-1 de extracto del macerado de Tagetes erecta L. 

T2. Aplicación de 2 L. ha-1 de extracto del macerado de Tagetes erecta L.  

3.7 Aplicación del producto 

Una vez obtenido el extracto natural de Copetúa, los tratamientos (aplicaciones) se realizaron  

a los 50 días posteriores a la siembra  y a partir de esa primera aplicación se realizó con una 

frecuencia de cada 5 días (FAO, 2010). Favorablemente por la tarde y/o noche evitando así la 

influencia negativa de la radiación solar sobre el producto.  

3.8 Técnica de muestreo 

Se realizó el muestreo al azar para determinar la presencia de Mosca blanca en el cultivo, que 

consiste en dividir el área en dos diagonales y seleccionar 3 en cada diagonal y 2 entre las 
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diagonales para realizar el diagnóstico y determinar el nivel de infestación existente por esta 

plaga en hojas de 10 plantas por cada tratamiento; desde la región basal del tallo hasta la 

yema apical. Como las Moscas están en el envés se tuvo cuidado de no alterar la información 

al mover las hojas. 

Método de observación: Los conteos comenzaron pasados 45 días de haberse producido la 

siembra y con intervalos decenales. 

Índice para la señal según escala estadística de Fisher  

 Nivel 1 de infestación según escala valor 1. Observación de menos de 5 Moscas en el 

área de la planta muestreada. 

 Nivel 2 de infestación según escala valor 3. Observación de 5 a 10 Moscas en el área 

de la planta muestreada. 

 Nivel 3 de infestación según escala valor 5. Observación de 10 Moscas en el área de la 

planta muestreada. 

3.9 Se evaluaron los indicadores siguientes: 

 Población de Mosca Blanca por tratamiento: se realizó un conteo decenal de Mosca Blanca 

a 10 plantas al azar por cada tratamiento. 

 Efectividad de la aplicación del macerado de Tagetes erecta L. sobre el control de Mosca 

Blanca en el cultivo del frijol común Bat 304. 

 Rendimiento: se tomaron los datos de todas las cosechas realizadas durante su ciclo 

reproductivo en cada tratamiento expresado en t. ha -1. 

 Valoración económica de los resultados: Para la evaluación de los resultados tuvimos en 

cuenta los indicadores económicos según (Trujillo y col., 2007)  

3.10 Procesamiento estadístico 

Los resultados obtenidos se evalúan a través del paquete estadístico InfoStat del 2016 (Di 

Rienzo, 2008) mediante análisis de varianza y si existe diferencias significativas entre los 

tratamientos se realiza la prueba de comparación múltiples de medias Tukey para un nivel de 

significación del 5%. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Análisis de la población de Mosca Blanca en los tratamientos. 

Al analizar el comportamiento de la fluctuación de Moscas en las plantas de Frijol podemos 

observar que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos T1 y T2 que 

mostraron resultados inferiores y el testigo, al que no se aplicó tratamiento, lo que provocó que 

el número de pulgones encontrados fuera mayor. 

Tabla 2. Comportamiento de la fluctuación en la población de Mosca Blanca en las plantas de 

Frijol común Bat 304 ante los diferentes tratamientos. 

Tratamientos  45días 55días 65días 75días 

T0 4,2a 3,8a 3,8b 3,4b 

T1 3,8a 3,0a 2,2a 1,8ab 

T2 3,8a 3,4a 3,0ab 1,4a 

EE± 0.85 0.83 0.89 0.90 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

El comportamiento de la población de Mosca Blanca en los tratamientos T1 y T2, se observa 

que durante los primeros 10 días después de la aplicación no existieron diferencias 

significativas entre ellos, mientras que al transcurrir 20 días y 30 días se empezó a presenciar 

una diferencia entre ambos tratamientos como prueba del control que ejerce el biopreparado, 

disminuyendo la población de la plaga según avanzando el experimento hasta finalizar la 

aplicación de los tratamientos. Podemos decir que los resultados son aceptables y que también 

demuestran un efecto positivo sobre el control de esta plaga, si comparamos estos resultados 

con los iníciales podemos decir que hubo una reducción del nivel de infestación a favor de los 

tratamientos aplicados y un asentamiento del producto en el área del cultivo. Se puede decir 

que el efecto inhibidor del crecimiento de población de la plaga puede ser atribuido a la 

cantidad de esencia que tiene cada uno de los extractos, según lo planteado por (Urbano. 

2004). El género Tagetes posee sustancias aromáticas que lo distinguen de otros grupos, 
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como son los aceites esenciales, que posibilitan su empleo en el control de plagas agrícolas 

(Cruz, 2003). 

4.2 Efectividad de la aplicación del macerado de Tagetes erecta L. sobre el control de 

Mosca Blanca en el cultivo del Frijol. 

En la figura 1, se muestran los resultados de la efectividad que tuvieron las aplicaciones de las 

concentraciones del Tagetes erecta L. en el cultivo del Frijol Común Bat 304 para el control de 

la Mosca Blanca. Podemos observar que la efectividad de las aplicaciones fue positiva en la 

medida que se fueron aplicando las dosis. El porciento de control continuaba aumentado para 

el caso de los tratamientos T1 y T2, que correspondían a las concentraciones de producto 

aplicado y mostrado resultados más favorables para el tratamiento 2 donde a los 75 días de 

evaluación reportó un 63.2% de efectividad en relación al nivel de infestación inicial. 

 

Figura 1. Efectividad de la aplicación (%) 

La presencia de varios metabolitos en la mezcla de extractos incrementa las propiedades 

insecticidas, lo cual disminuye la resistencia de los organismos. Estos metabolitos son fuente 

importante de compuestos inmunomoduladores quienes presentan actividad supresora, efecto 

biológico que ejercen estos compuestos de las hojas sobre el organismo de la plaga existente 

(Sánchez, 2002). De igual forma Gómez y Zavaleta (2001), refieren que esta especie es 

ampliamente reconocida por sus propiedades fungicidas, además de nematicidas e 
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insecticidas y sus resultados muestran que su empleo ha resultado en reducciones 

significativas de algunos problemas fitosanitarios en varios cultivos.  

4.3 Rendimientos del cultivo del Frijol Común ante los diferentes tratamientos. 

Al analizar los rendimientos obtenidos podemos señalar que los mejores resultados son 

obtenidos por los tratamientos T1 y T2 con diferencia significativas con el tratamiento T0, 

aunque hay que destacar que dentro de ellos los resultados más altos los obtiene el tratamiento 

T2 con una media de t. ha-1. Los resultados más bajos lo obtienen el tratamiento T0 con 0.89 

t. ha-1 con diferencias significativas con el resto de los tratamientos. 

Tabla 3. Rendimientos obtenidos en los diferentes tratamientos (t. ha-1) 

Tratamientos  t. ha-1 

T0  0.89  a 

T1  0.97   b 

T2  1.03   c 

EE±  0.32 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

Nota: tratamiento sin aplicación de producto (T0), tratamiento con la aplicación de la primera 

dosis (T1), tratamiento con la aplicación de la segunda dosis (T2), superíndices de las 

diferencias significativas (a, b, c) y error estándar (EE±) 

Al observar dicha tabla, notamos que existen diferencias entre los tratamientos que recibieron 

el control de un bioplaguicida frente a los que no recibieron tal tratamiento. Estas diferencias 

se deben a la incidencia que tuvieron los pulgones al mermar el rendimiento y a la eficiencia 

de los bioplaguicidas en el control de la plaga y por consecuencia existe una diferencia 

significativa entre las medias de producción de los diferentes tratamientos. Evidenciándose de 

esta manera que la presencia de Mosca Blanca incide en la producción del cultivo de Frijol 

Común bajando notoriamente la producción. 

4.4 Valoración económica de los resultados alcanzados 
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Teniendo en cuenta los resultados que se muestran en la Tabla 4, desde el punto de vista 

económico y considerando los diferentes tratamientos realizados, podemos decir en primer 

lugar que todos fueron rentables excepto en el T0; numéricamente superiores aquellos en los 

que se aplicaron bioplaguicidas.  

Tabla 4. Valoración económica de los resultados alcanzados. 

Tratamiento

s 

Rendimient

o 

(t. ha-1) 

 

 

 

Valor de la  

producción 

(CUP/t. ha-1) 

Costo de 

produció

n 

(CUP/ha-

1) 

 

 

Ganancia 

(CUP/ha-

1) 

 

 

Costo por  

Peso 

(CUP) 

T0 0.89  16821.00 2182.00  14639.00  0,13 

T1 0.97  18333.00 2182.00  16151.00  0,12 

T2 1.02  19278.00 2182.00  17096.00  0,11 

El tratamiento T0 (testigo) es el de menor rendimiento y por tanto el de menor ganancia 

asociado al mayor costo por peso con 0.13CUP por cada peso invertido. Se destaca por sus 

mejores resultados el tratamiento T2, donde se alcanza una ganancia de 17096.00CUP y el 

menor costo por peso (0.11CUP) para producir $ 1.00 de Frijol Común Bat 304, seguido por el 

tratamiento T1 (0.12CUP) por lo que se destaca el incremento económico. Estos resultados 

demuestran que las aplicaciones del bioproducto son económicamente viable y socialmente 

útil. 

CONCLUSIONES 

 Cuando se aplica el concentrado de Tagetes erecta L. en el cultivo del Frijol el efecto es 

positivo sobre el control de Mosca Blanca. 

 La dosis del concentrado del T2 a razón de 2 L. ha-1, fue la que mayor efecto mostró sobre 

el control de Mosca Blanca.  
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 Con el uso de extracto de Tagetes erecta L. para el control de Mosca Blanca, los resultados 

económicos en el cultivo del Frijol se vieron favorecidos, siendo el T2 el más rentable desde 

el punto de vista económico. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar investigaciones para ver si se puede aumentar la eficiencia mezclando otras 

plantas. 

 Realizar trabajos de investigación para observar si el extracto de Tagetes erecta L. también 

tiene efecto en el control de otras plagas. 

 Extender los resultados de esta investigación en otras áreas de la CCS, en otras épocas 

del año y con otras concentraciones del producto para continuar su evaluación. 
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Simposio: La enseñanza-aprendizaje en función de la gestión ambiental, 

educación  ambiental y para la salud. 

 

RESUMEN 

Hay consenso en admitir que la ciencia y la tecnología proporcionan numerosos y 

positivos beneficios, pero también traen impactos negativos, algunos de ellos ponen 

en riesgo la especie humana. Por ello como parte de las transformaciones que se 

aspira lograr en la educación resulta necesario la formación de modos de actuación 

profesional pedagógicos consecuentes con una educación ambiental para el 

desarrollo sostenible (EApDS) pero existen dificultades para lograr esta aspiración. 

El presente trabajo expone experiencias positivas del departamento de Ciencias 

Exactas de la Facultad de Enseñanza Media en la Universidad Central “Marta 

Abreu” de Las Villas, a través de dos asignaturas. La primera en postgrado desde 
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la Maestría en Enseñanza de la Matemática y Enseñanza de la Física “Ciencia, 

Tecnología, Sociedad, Ambiente y Otros Problemas Contemporáneos de la Física 

y su Inclusión en el Currículo” y la segunda en la formación inicial de profesores de 

Física “Optativa I: Relaciones CTSA desde la perspectiva de la ciencia física”.  

Estas experiencias revelan resultados novedosos para transformar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los programas de Física vigentes en la Educación 

Media cubana para contribuir a formar ambientalmente a los estudiantes, en 

particular a través de ejemplos de cómo contribuir a lograrlo. 

ABSTRACT 

There is consent in admitting that the science and the technology provide numerous 

and positive benefits, but they also bring negative impacts, some of them put in risk 

the human species. For it like part of the transformations that it is aspired to achieve 

in the education it is necessary the formation in consequent pedagogic ways of 

professional performance with an environmental education for the sustainable 

development (EApDS) but difficulties exist to achieve this aspiration. 

The present work exposes positive experiences of the department of Exact Sciences 

of the Ability of Secondary education in the Central University "Marta Abreu" of The 

Villages, through two subjects. The first one in graduate degree from the Master in 

Teaching of the Mathematics and Teaching of the Physics "Science, Technology, 

Society, Atmosphere and Other Contemporary Problems of the Physics and their 

Inclusion in the Curriculum" and the second in the initial formation of professors of 

Physics "Optional I: Relate CTSA from the perspective of the physical science".  

These experiences reveal novel results to transform the teaching-learning process 

with the effective programs of Physics in the Cuban Half Education to contribute to 

form the students environmentally, in particular through examples of how to 

contribute to achieve it. 
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PALABRAS CLAVE: proceso de enseñanza-aprendizaje, educación ambiental; 

desarrollo sostenible. 

KEY WORDS: teaching-learning process, environmental education; sustainable 

development.  
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INTRODUCCIÓN  

El vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología está logrando resultados con 

un potencial extraordinario para transformar la naturaleza y satisfacer muchas 

necesidades humanas, el desarrollo científico y técnico aumenta cada día más en 

todas las ramas del quehacer humano, pero también el deterioro del medio 

ambiente ha aumenta en la medida en que la sociedad se desarrolla y trae impactos 

negativos al medio ambiente, lo cual es una aparente contradicción. Se hace 

necesario que el desarrollo sea sostenible, para lo cual toda la sociedad debe estar 

preparada y actuar en consecuencia. 

La escuela puede contribuir a concientizar en la sociedad tal problemática y está en 

el deber de la sociedad comprenda el problema que enfrenta la humanidad. La 

educación superior cubana está inmersa en un continuo perfeccionamiento y se le 

ha prestado especial atención a la educación ambiental, está incorporada a todos 

los procesos sustantivos. Por lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) 

de todas las asignaturas se debe tratar comprensión y solución a los problemas 

ambientales relacionados con el sistema de contenidos.  

Los profesores tienen la necesidad de prepararse consecuentemente para poder 

formar a las nuevas generaciones y las transformaciones derivadas del 

perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible (EApDS). 

La formación ambiental permanente ha sido abordada fundamentalmente desde la 

participación en cursos de posgrados, diplomados maestrías y doctorados. Otra 

forma es desde el pregrado a partir de la flexibilidad del currículo en los Planes de 

Estudios “D” y “E” al incorporar asignaturas de esta temática, también desde el 

trabajo metodológico. El tema es abordado ampliamente en la literatura existente, 

pero aún existen carencias en los modos de actuación profesional pedagógicos, por 

lo que en el departamento de Ciencias Exactas es una prioridad la contribución al 
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desarrollo de la EApDS para la formación de los profesores, tanto en formación 

inicial como en la continua. 

En la actualidad una línea de investigación importante en la didáctica de las ciencias 

son los estudios de las relaciones ciencia, tecnología, sociedad, ambiente (CTSA) 

dada la importancia de resaltar los aspectos sociales del fenómeno científico y 

tecnológico, tanto en lo que respecta a sus condicionantes sociales como en lo que 

atañe a sus consecuencias sociales y ambientales.  

EL OBJETIVO del presente trabajo consiste en ejemplificar experiencias para 

transformar el PEA con programas de física que contribuyan a la formación 

ambiental.  

MÉTODOS  

El trabajo se realiza en el departamento  de Ciencias Exactas de la Facultad de 

Enseñanza Media en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, a través 

de dos asignaturas. Una en la carrera “Licenciatura en Educación. Física” se 

concibe en la formación inicial la Estrategia Curricular de EApDS con un sistema de 

objetivos generales por años y un sistema de acciones a realizar en cada uno de 

los componentes académico, laboral e investigativo, donde se incorpora la 

asignatura “Optativa I: Relaciones CTSA desde la perspectiva de la ciencia física”, 

la que es objeto de estudio. 

También en el departamento se atienden las necesidades derivadas de los Planes 

de Estudio anteriores a partir del postgrado donde se incorpora la otra asignatura 

objeto de estudio, dada las carencias que presentan los profesores en ejercicio en 

la asignatura “Ciencia, Tecnología, Sociedad, Ambiente y Otros Problemas 

Contemporáneos de la Física y su Inclusión en el Currículo”. 

En la realización de estas dos asignaturas se utilizaron diferentes métodos, teóricos 

y empíricos como: observación participante, análisis de testimonios, grupos de 

discusión y reflexión, registro de evaluaciones, entrevistas en profundidad y diario, 
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así como métodos de procesamiento de la información recopilada, tanto 

intelectuales como estadísticos y valoración por criterios de evaluadores externos. 

En las investigaciones revisadas, sobre la educación ambiental, se constata que 

persisten las siguientes dificultades en los profesores: 

 Predominio de una concepción fragmentada de los problemas ambientales 

(Quintana, 2014). 

 No se aprovechan todas las posibilidades para potenciar una adecuada 

formación ambiental (Quintana, 2014). 

 Frecuentemente se presentan las asignaturas de ciencia de manera que los 

estudiantes las ven como algo abstracto y puramente formal, sobre todo en el 

caso de la física (Solbes, Vilches & Gil, 2001). 

Además, se reconoce por profesores de física en ejercicio, que no se aprovechan 

las potencialidades de la asignatura para lograr la educación ambiental que se 

requiere y se realiza un limitado análisis integral de las implicaciones de la situación 

física que se estudia.  

Por otra parte los planes, anteriores al Plan de Estudio “D”, no profundizan en la 

necesidad de lograr desde la asignatura Física la EApDS y no explicita la 

metodología para lograrlo. Sin embargo se reconocen las potencialidades del 

sistema teórico conceptual que se estudia para contribuir a la educación ambiental.  

Las actividades que se realizan se valoran mediante la aplicación del método de 

criterio de experto, que se sustenta en la consulta a profesores del departamento 

que poseen amplios conocimientos del objeto de estudio y es básicamente 

subjetivo. 

Se asumen como evaluadores externos a profesores, capaces de ofrecer con un 

máximo de competencia, valoraciones sobre la educación ambiental, hacer 

pronósticos reales y objetivos sobre el efecto, la aplicabilidad, la viabilidad y la 
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relevancia que puede tener en la práctica la propuesta de actividades realizadas en 

las asignaturas y brindar recomendaciones para perfeccionarla.  

Con la finalidad de facilitar el trabajo de los evaluadores externos se desarrollan 

talleres metodológicos en el propio departamento donde se valora el trabajo a 

realizar y se recogen opiniones que permiten su perfeccionamiento.  

La observación participante es realizada por la profesora de las dos asignaturas, 

que es la autora del presente trabajo, para valorar la participación de los estudiantes 

en las clases. Lo que constata las transformaciones que se producen, a partir de 

que los estudiantes son capaces de elaborar tareas que logran potenciar la EApDS 

a partir del conocimiento teórico y su aplicación a los programas vigentes en el 

perfeccionamiento que se realiza en la Educación Media cubana. 

El análisis de testimonios permite intercambiar opiniones con los estudiantes, 

conocer sus carencias en el tema y sugerir recomendaciones oportunas. Los grupos 

de discusión y reflexión se establecieron en los grupos de estudiantes que reciben 

las dos asignaturas mencionadas. El registro de las evaluaciones en los dos grupos 

y el diario del profesor ofrecen la retroalimentación necesaria para poder valorar el 

PEA que se desarrolla. Las entrevistas en profundidad son muy útiles con aquellos 

estudiantes que presentan dificultades en la realización de las tareas y pretenden la 

toma de medidas para modificar las actuaciones de los estudiantes y los modos de 

actuación profesional pedagógicos.   

Toda la información obtenida se analiza siguiendo el método de triangulación de 

fuentes y datos recopilados. Se desarrolla el proceso desde una comunicación 

asertiva donde se respeten todas las opiniones y la crítica constructiva siempre que 

fuera necesario realizarla, ante una tarea propuesta que pudiera tener otras miradas 

mucho más ventajosas para la EApDS. 

Elementos sobre la fundamentación teórica 
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Garea et al. (2014) afirma que el “El agujero en la capa de ozono, la pérdida de 

biodiversidad y el calentamiento global, constituyen algunos problemas que ponen 

de manifiesto el estrecho vínculo entre la actividad económica y sus efectos sobre 

el medio natural” (p. 96) todo lo cual afecta al hombre, como parte del medio 

ambiente. 

Según Quiroga (citado por Vilamajó) considera que el medio ambiente 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla 

la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la cultura. (Vilamajó, 

2017, p. 10)  

Este conjunto de componentes de naturaleza física, química, biológica y social, se 

encuentran interrelacionados y pueden casar efectos directos e indirectos, en un 

plazo corto o largo sobre los seres vivos, por lo que es necesario lograr una sólida 

formación ambiental. 

La formación ambiental cobra especial relevancia en el sistema educativo cubano, 

en la Ley 81 o Ley del Medio Ambiente de la Constitución de la República de Cuba 

donde se define la Educación Ambiental como:  

Un proceso continuo y permanente que se orienta a que en la adquisición de 

conocimientos el individuo desarrolla hábitos, habilidades, capacidades, actitudes y 

formación de valores, se armonicen las relaciones entre los hombres y entre estos y 

la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 

culturales hacia el desarrollo sostenible. (Ley 81, 1997)  

La labor educativa se considera parte del proceso formativo que se aspira 

desarrollar en la escuela cubana actual, a la que le es inherente la EApDS. Se 

define “desarrollo sostenible como aquel que es económica y socialmente viable, 

sin sobrepasar la capacidad de funcionamiento de los ecosistemas, sin agotar su 
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potencial regenerador y donde la distribución del beneficio de ese desarrollo es 

equitativa” (Vilamajó, 2017, p.11). El proceso formativo tiene tres dimensiones y 

funciones que son la instructiva, la educativa y la desarrolladora. “Cada uno de esos 

procesos tiene su función respectiva, con personalidad propia, con relativa 

autonomía, pero condicionados dialécticamente por las otras dos funciones” de 

esta forma la instrucción y la educación se encuentran indisolublemente unidas en 

cualquier proceso formativo (Álvarez, 1999). 

Para lograr la educación ambiental en la sociedad es imprescindible que los 

profesionales de la educación adquieran modos de actuación profesional que 

permita de forma planificada y consciente potenciar que sus estudiantes 

concienticen la necesidad de revertir el deterioro ambiental al que se enfrenta la 

humanidad en los momentos actuales. Se considera necesario considerar que la 

formación ambiental del profesional de la educación sea inherente a los modos de 

actuación profesional pedagógicos. Pero esto no basta se hace necesario lograr que 

los estudiantes también sean agentes activos en las transformaciones sociales para 

en un tiempo breve educar ambientalmente a toda la sociedad, solo así se revertiría 

el deterioro ambiental existente. 

Las clases de Física pueden lograr las transformaciones que se requieren en los 

estudiantes ya que los fenómenos físicos se encuentran en la base de la explicación 

de los fenómenos ambientales, la física presenta un excelente potencial para este 

fin, a partir de su sistema conceptual, tal como; temperatura, calor, radiación, 

energía, difusión, conductividad calorífica, fisión, fusión, y muchos otros. La 

concepción del Plan de Estudios “E” propicia la formación inicial de profesores para 

que puedan enfrentar los retos del siglo XXI, de ahí que las asignaturas deban 

responder a un enfoque sociocultural inherentes a la educación científica actual, 

encaminada hacia la impostergable necesidad de construir un futuro sostenible, 
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potenciando en particular la formación científica y tecnológica, así como el 

desarrollo personal y social de los futuros profesores de Física (Torres, 2006). 

En correspondencia con los criterios planteados por Santos, al incorporar la EApDS 

cualquier proceso pedagógico se debe hacer de manera integrada con el sistema teórico 

conceptual que se estudia en las dimensiones económicas, político-social y ecológica 

del desarrollo sostenible, lo que se expresa en los modos de actuación profesional 

pedagógico del colectivo de profesores del departamento docente, al realizar reflexiones 

derivadas del sistema de contendidos físicos que se estudie de forma responsable ante 

el medio ambiente (Santos, 2011). 

En consecuencia la Física requiere considerar las implicaciones del contenido que se 

estudie de forma que se analicen los problemas ambientales asociados en una visión 

ecosistémica e integral, al tiempo que le actualice en los conceptos, factores y problemas 

que conforman el funcionamiento del medio ambiente solo así es posible asumir el reto 

que se plantea a la sociedad actual. Se contribuye a lograr la educación ambiental al 

valorar cómo el contenido que se estudia permite comprender los problemas ambientales 

existentes e implicar a los estudiantes en la explicación científica de los impactos 

relacionados.  

El PEA de la física desde su sistema de contenidos debe enfatizar en el significado 

social y dentro de ellos el ambiental, al valorar críticamente los fenómenos físicos y 

la tecnología asociada como una actividad que puede beneficiar o no a la sociedad 

en su conjunto; lo que desarrolla capacidades y actitudes críticas de resolución de 

problemas que sirven para la acción individual y social responsable, actual y futura. 

Las reflexiones sobre las posibles soluciones desde el punto de vista científico y técnico 

posibilitan que el estudiante se implique para proyectar las transformaciones de la 

realidad existente y al menos concientice la necesidad de su perfeccionamiento. 

Existen múltiples ejemplos que evidencian el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

de forma concertada y otros en los que se han comportado de manera bastante 
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independiente. Hay ejemplos donde no se requieren tener demasiado en cuenta las 

teorías científicas más avanzadas (durante el siglo XVIII las máquinas de vapor 

permitieron posteriormente desarrollar la termodinámica) pero también otros 

dependen en gran medida de éstas (por ejemplo en a finales del siglo XIX la 

industria eléctrica), y en otros casos se combinan ambas vías (siglo XXI la 

biotecnología). Hoy en día, el saber científico y el saber tecnológico se 

interrelacionan mutuamente; podría afirmarse que la tecnología está “cientifizada” y 

la ciencia “tecnologizada” (Acevedo, Vázquez, Manassero y Acevedo, 2003). 

Los profesores de Física tienen la obligación de ejercer su sistema de influencias 

en las nuevas generaciones, para potenciar al menos las reflexiones sobre la 

necesaria toma de decisiones que permita afrontar la vulnerabilidad y los retos que 

impone la adaptación al cambio climático.  

Por eso podemos asegurar la importancia y necesidad de que los profesores de 

Física de esta asignatura tienen la obligación de incluir en el programa, al menos 

una tarea relacionada con el calentamiento global que haga posible exponer: causas 

de origen natural e inducidas por el hombre que pueden ocasionarlo; efectos 

ambientales que se derivan de este fenómeno; acciones concretas que podrían 

proponerse para evitar sus consecuencias y también es oportuno la elaboración de 

un resumen que contemple su valoración personal de lo buscado en la bibliografía 

consultada.  

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA REALIZADA 

A continuación, se expone el trabajo realizado en el desarrollo del PEA de las 

asignaturas anteriormente descritas. 

Por ejemplo, se estudia el concepto de temperatura y sus escalas. Pero no 

necesariamente en los programas de estudio aparece explícitamente el 

calentamiento global sin embargo es necesario estudiarlo, ya que uno de los 

problemas ambientales de nuestro planeta, en la actualidad, es el calentamiento 
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global de la Tierra, debido al efecto invernadero. Se sabe que el dióxido de carbono 

es el principal gas de efecto invernadero y la combustión de combustibles fósiles 

para la generación de energía provoca alrededor del 70-75% de las emisiones de 

dióxido de carbono. (Ver anexos 1 y 2) 

En la revisión bibliográfica relacionada con esta temática se señala que la 

temperatura superficial del aire en Cubase se ha incrementado paulatinamente 

“Para la estación de Casablanca, con registros disponibles desde la segunda 

década del presente siglo, el incremento es de 0.6 oC. Este incremento está, ante 

todo, condicionado por el ascenso de la temperatura mínima (1.9 oC)”. (Planos, et 

al, 2008, p.72).  

Según un escenario de aumento de las temperaturas de 2,6 ºC, Cuba puede sufrir un 

aumento del nivel del mar de 9 centímetros en 2030 y de 17 en 2050. Otros escenarios 

que asumen un incremento de temperaturas de 4,2 ºC, prevén aumentos del nivel del 

mar de 15 y 27 centímetros para los mismos años. Esto se traduciría en pérdidas 

estimadas de un 6% de la extensión territorial y de un 14% de los bosques costeros 

para el año 2100. (Informe de investigación de OXFAM, 2010, p. 11)  

Es necesario que la física en su sistema categorial contribuya a analizar este 

problema. 

Para incorporar la EApDS se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

 Derivar del sistema teórico conceptual de cada asignatura los problemas ambientales 

que sus causas se asocien con dichos fenómenos o procesos físicos. 

 Considerar la interrelación sistémica y armónica de todas las categorías didácticas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolle para que la EApDS sea 

inherente al sistema teórico conceptual que se estudie. 

 Considerar como objetivo esencial a formar en el sistema teórico conceptual de las 

asignaturas, las valoraciones del contenido físico que conlleven a reflexiones que 

permitan un cambio de actitud ante el ambiente.  
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 Aplicar el conocimiento físico en el análisis de los problemas ambientales para 

reflexionar sobre su transformación y potenciar comportamientos adecuados en 

armonía con el ambiente.  

 Reflexionar sobre las valoraciones del contenido físico para argumentar 

científicamente las relaciones armónicas del hombre con su ambiente en las 

dimensiones: económica, política, social y ecológica del desarrollo sostenible. 

 Reflexionar sobre las aplicaciones tecnológicas derivadas de ese contenido que 

puedan traer implicaciones al ambiente. 

 Consultar bibliografía actualizada que permita profundizar en los problemas 

ambientales cuya causa tenga una explicación en el sistema teórico conceptual que 

se estudia. 

Se consideran logros en el PEA relacionados con la EApDS los siguientes:  

 La aplicación técnica de los contenidos físicos potenciando la mentalidad de 

productor. 

 El tratamiento a las fuentes de energía renovables, las fuentes de recursos 

energéticos, las tecnologías limpias y su aplicación en la industria.  

 El tratamiento al calentamiento global, el efecto invernadero, el adelgazamiento 

de la capa de ozono, el cambio climático y su influencia en la vida en la Tierra. 

 La aplicación de los fenómenos físicos en los procesos químicos y biológicos. 

 La valoración de los fenómenos físicos que se asocian a; desertificación, 

salinización de los suelos, reforestación, el ciclo hidrológico y producción de 

alimentos, entre otros. 

 La reflexión crítica sobre los modos de actuación profesional pedagógico aún 

existentes y replantearse el tratamiento de la EApDS al valorar las 

consecuencias del sistema de contenidos en el plano ambiental al promover la 
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elaboración de situaciones reales del ambiente cubano, con ejemplos negativos 

y positivos, estimulando las propuestas de posibles soluciones. 

 La relevancia de la conservación, ahorro y uso racional de los recursos, en 

atención a la situación actual y perspectiva. La necesidad de una EApDS a partir 

de fuentes de energía renovables y la utilización racional del agua. 

 El enfoque sistémico, dado por la consideración de todos los elementos y 

procesos del ambiente al conformar sistemas complejos con múltiples 

interacciones. 

Se desarrolla la física contribuyendo a la educación ambiental al considerar: 

 El desarrollo alcanzado por la física y la tecnología, relacionada con el impacto 

social. 

 La estimulación de la conciencia social sobre la preservación del medio ambiente 

y los efectos negativos de algunas tecnologías. 

 El reconocimiento de la ciencia como una empresa humana, social y tecnológica. 

Para desarrollar el PEA de la física se debe: 

 Aplicar el conocimiento físico en la vida cotidiana e introducir las implicaciones 

sociales y ambientales del desarrollo científico y tecnológico. Enfatizar la 

relevancia social y humana de la física como ciencia. 

 Desarrollar la física como un verdadero vehículo cultural. Establecer una 

vinculación continua entre las ciencias y los fenómenos del entorno natural que 

tienen mayor importancia social y personal. Identificar problemas sociales 

relevantes para los estudiantes y de interés e impacto local, nacional o mundial. 

 Reproducir los rasgos que caracterizan la actividad científica en la actualidad. 

Realizar valoraciones personales que acerquen la imitación de la ética y estilo 

de trabajo de los científicos. 

 Promover la participación activa de los estudiantes en la búsqueda de 
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información y de la solución a los problemas. Analizar los beneficios o prejuicios 

sociales derivados de la aplicación de los contenidos en la  tecnología, así como 

una mejor comprensión del papel que desempeñan los fenómenos físicos para 

lograr desarrollarnos de forma sostenible. 

 Formar ciudadanos informados, capaces de tomar decisiones cruciales sobre 

problemas y asuntos actuales, y de emprender acciones personales derivadas 

de tales decisiones. 

En el PEA el valor del contenido es un aspecto medular para conducir la EApDS; en 

la medida en que este adquiere significado para el estudiante y que el mismo se 

oriente hacia el tratamiento contextualizado del medio ambiente, su dinámica, los 

problemas y el impacto en el desarrollo sostenible. 

Los estudiantes logran realizar tareas que requiere de búsqueda de información 

complementaria y en las que establecen relaciones entre los temas específicos de 

la física con los relativos al medio ambiente, de manera que logran; explicar, 

analizar, valorar y comunicar sus criterios en relación a los aspectos abordados, así 

como transferir los conocimientos adquiridos a la vida diaria. Los resultados que se 

alcanzan en los dos grupos de estudio son muy positivos. 

El enfoque sociocultural en el PEA de la física considera no solo el saber y el saber 

hacer, sino también pondera de modo especial el saber valorar y el hecho de que la 

ciencia es un vehículo cultural, la cual desarrolla en los estudiantes una actitud 

reflexiva que los potencia en la comprensión de su entorno y los prepara de manera 

consciente para participar en la toma de decisiones en el logro de un desarrollo 

sostenible. Se materializa en los planos: económico, medioambiental, humanístico, 

tecnológico, ideopolítico e histórico, en interacción sistémica. Contribuye a la 

formación del pensamiento científico, por el dominio riguroso del sistema de 

conocimientos aprobados por la comunidad científica contemporánea, al reproducir 
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en la construcción de los conocimientos y las habilidades; métodos, ética y estilo de 

trabajo de los científicos (Torres, 2006). 

 

 

CONCLUSIONES 

En el PEA de las ciencias es necesario reflexionar sobre las relaciones entre la 

ciencia, la tecnología y los impactos que provocan. Para lograr modos de actuación 

profesional pedagógico en los profesores se requiere de conocimientos sólidos 

sobre su ciencia y sobre los problemas ambientales para en el PEA valorar las 

implicaciones: económicas, político-social y ecológica, asociadas al sistema de 

contenidos. La Física como asignatura debe incorporar a su sistema de contenidos 

las consecuencias sociales y ambientales de los cambios tecnológicos asociados al 

sistema teórico conceptual que se estudie, para lograr una adecuada educación 

ambiental es necesario conocer la esencia de los procesos y fenómenos que inciden en 

el ambiente para poder reflexionar científicamente y concientizar la necesaria 

transformación de la realidad. 

El PEA de la Física debe realizarse con enfoque sociocultural al considerar tanto las 

cuestiones científicas y tecnológicas relevantes que afectan a la sociedad como sus 

aspectos sociales y culturales; de esta forma se logra potenciar en toda su magnitud 

el proceso como verdadero vehículo cultural, que contribuya a la formación que 

necesita la sociedad en la actualidad. Es imprescindible formar desde la física, los 

valores, perspectivas y puntos de vista de todos los estudiantes para que puedan 

tomar decisiones acertadas relacionadas con los conocimientos científicos y 

tecnológicos, a fin de hacer realidad el ansiado desarrollo sostenible. 
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ANEXO (1) EJEMPLO DE TERMODINÁMICA 
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Anexo (2) EJEMPLO ENERGÍA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGÍA 

Solidaridad energética 

La energía caracteriza la capacidad de 
los sistemas para cambiar sus 
propiedades a las de otros sistemas, 
debido a interacciones que ocurren por 
la realización de trabajo, el 
calentamiento o la radiación 

Ahorro y uso racional y eficiente de 
los recursos energéticos disponibles 

Empleo cada vez a mayor escala de 
las fuentes renovables de energía 

Las fuentes de energías son los 
recursos naturales de los cuales el ser 
humano tiene la capacidad de extraer 
la energía que se necesita.  
 

Renovable No renovable 

Energía hidráulica, 
energía solar, 
energía solar 
térmica, energía 
solar fotovoltaica, 
energía eólica, 
energía del mar, 
biomasa 

Energía 
geotérmica, los 
minerales 
radioactivos y 
los combustibles 
fósiles 

Energía mecánica, energía gravitacional, energía sonora o 
acústica, energía eléctrica, energía térmica, energía química, 
energía magnética, energía nuclear, energía radiante, energía 
eólica, energía solar, energía hidráulica, energía lumínica 

Tipos de energía 

Energía cinética, 
energía interna, 
energía 
potencial 
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Portadores energéticos 
Es la sustancia o dispositivo que se 
usa para convertir la energía de 
forma controlada, y así realizar 
trabajo y calentar u operar proceso 
químicos o físicos. Son los recursos 
utilizados para la obtención de 
energía. 

Resultantes de una 
transformación 

Naturales 

Energía hidráulica, eólica y solar, o después de 
atravesar un proceso minero, como el petróleo, 
el gas natural, el carbón mineral, los minerales 
fusionables y la geotermia, o a través de la 
fotosíntesis, como es el caso de la leña y los 
otros combustibles vegetales y de origen 
animal 

La electricidad, toda la amplia 
gama de derivados del petróleo, 
el carbón vegetal, el alcohol 
desnaturalizado y el gas 
manufacturado (o gas de ciudad) 
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Título: La cultura ambiental en estudiantes universitarios. Una mirada desde 
la educación popular ambiental.   

Autores: Lic. Selma Ramírez Negrín, MSc. Yurianna Cordero Rodríguez y MSc. 
Saíra Montané Caballero. 

Datos: 

Institución: Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca, Carrera 
de Gestión Sociocultural para el Desarrollo. Dirección: Martí, No.300. Correo: 
saira.montane87@gmail.com Teléfono: 48762155. 
 
RESUMEN: La presente investigación está encaminada al desarrollo de una cultura 
ambiental en los estudiantes del 2do año de la carrera de Gestión Sociocultural para 
el Desarrollo, de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saiz Montes de Oca. 
Donde se detectó como problema: ¿Cómo contribuir al desarrollo de una cultura 
ambiental en los estudiantes de 2do año de la carrera de Gestión Sociocultural para 
el Desarrollo? Como objeto: El desarrollo de una cultura ambiental. Y como objetivo: 
Diseñar un programa de educación popular ambiental de manera que contribuya a 
la formación de la cultura ambiental de los estudiantes de 2do año en la carrera de 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo. El programa se fundamenta teniendo en 
cuenta el análisis teórico y los resultados del diagnóstico, se diseña un programa de 
educación popular ambiental para el desarrollo de una cultura ambiental, que 
precisamente constituye el aporte práctico de la investigación. 
Palabras claves: medio ambiente, educación ambiental, educación popular 
ambiental y cultura ambiental. 

SUMMARY: The present investigation is aimed at the development of an 
environmental culture in the students of the 2nd year of the Sociocultural 
Management for Development career, of the University of Pinar del Río Hermanos 
Saiz Montes de Oca. Where was detected as a problem: How to contribute to the 
development of an environmental culture in the 2nd year students of the 
Sociocultural Development Management career? As object:The development of an 

mailto:saira.montane87@gmail.com


 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

environmental culture. And as a goal: To design a program of environmental popular 
education in a way that contributes to the formation of the environmental culture of 
the 2nd year students in the career of Sociocultural Management for Development. 
The program is based on the theoretical analysis and the results of the diagnosis, 
an environmental popular education program is designed for the development of an 
environmental culture, which is precisely the practical contribution of research. 
Key words: environment, environmental education, environmental popular 
education and environmental culture.   

 

 

Introducción 
Con el de cursar de la historia, en la medida que la sociedad se ha ido desarrollando 
se comenzaron a intensificar las agresiones a la naturaleza, propiciándose cada vez 
más la explotación desmedida de los recursos naturales y particularmente de los 
combustibles fósiles, promoviéndose una sociedad cada día más consumista y con 
ello se comienza a gestar el peligro que acecha a la vida de la especie humana en 
la Tierra (Martínez, 2018). 
El deterioro del medio ambiente es consecuencia de los actuales estilos de 
desarrollo con un elevado impacto sobre los componentes de la naturaleza, tales 
como el agua, el aire, el suelo, la diversidad biológica, el cambio climático y las 
condiciones culturales, éticas y estéticas de los seres humanos. En su concepción 
natural vaticina un futuro desolador. 
Esta difícil situación plantea la reformulación de nuestros patrones de 
comportamiento con la naturaleza, por cuanto los valores naturales de los que 
dispone el hombre podrían llegar a agotarse, y es el hombre el único responsable 
de los problemas ambientales que enfrenta la humanidad y el que la ha convertido 
en un agujero negro cada vez más profundo y tormentoso, además de ser el único 
que puede revertir la situación actual que está presentando la naturaleza y 
conducirla hacia un desarrollo sostenible (Maldonado, 2019). 
Al revisar la posición de Cuba frente a esta situación ambiental, debemos destacar 
que desde la constitución de 1976 hay una intención ambiental, la cual se ratifica en 
la actual constitución de 2019 (PCC, 2019), otro de los esfuerzos se encamina en 
los "Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para 
el período 2016-2021”, los cuales promueven el desarrollo de la Ciencia la 
tecnología en función de la introducción de la dimensión ambiental en los procesos 
(PCC, 2016). Los cuales se expresan a través del trabajo del Ministerio de Ciencia 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) ejerce un papel rector a través de la actual 
Estrategia  
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Nacional de Educación Ambiental (ENEA) en la cual se han identificado 
históricamente las principales problemáticas ambientales del país y las líneas de 
trabajo a seguir. Se le otorga especial importancia a los entornos escolares y a la 
incorporación de prácticas pedagógicas para la introducción de la dimensión 
ambiental en los procesos educativos (CITMA, 2016). 
A pesar de las acciones emprendidas y los resultados alcanzados aún persisten 
problemáticas ambientales en los entornos escolares por lo que se pretende 
presentar un programa de educación popular ambiental que apoye la formación de 
la cultura ambiental de los estudiantes de la carrera de Gestión Sociocultural para 
el Desarrollo.  
En la actualidad se llevan a cabo disimiles propuestas para la solución de 
problemáticas ambientales, como: estrategias, programas, planes de acción, 
talleres, etc. En la presente investigación se hace uso de un programa el cual es un 
término altamente difundido y usado, el mismo ha sido definido para su uso desde 
distintos perfiles, como es el caso de la educación popular ambiental. 
Un programa es un “conjunto de acciones interrelacionadas y coordinadas, con el 
fin de alcanzar objetivos determinados dentro de los límites de una política dada, de 
un presupuesto y períodos de tiempo determinados. Pueden ser más o menos 
globales de acuerdo con el grado de generalidad que se asuma” (González, 1996). 
 
 
 
También puede considerarse como: cursos de acción, procedimientos y acciones 
organizados y estructurados en torno a determinados objetivos que: expresan y 
concretan una política cultural dada, se sustentan en investigaciones y son formas 
de canalizar diversas iniciativas sociales, institucionales, grupales o individuales 
para el desarrollo cultural (Dirección de Programas Culturales MINCULT, 1999) en 
(Landaburo y Monzón, 2010). 
Para la elaboración de los programas no existe una receta única sino un conjunto 
de alternativas que ofrecen un marco conceptual y metodológico dentro del cual 
pueden diseñarse independientemente de su naturaleza disímil o de sus diferencias 
tipológicas. Pero con la virtud de introducir un conjunto de premisas comunes, tanto 
en lo referido al modo de entender los conceptos básicos del planteamiento como 
en lo referido al modo de organizar y presentar lógicamente las distintas 
operaciones (Centro Nacional de Superación para la Cultura, 2010). 
En consecuencia, un programa resulta un camino que propicia un proceso que 
relaciona etapas, las cuales surgen para incrementar el nivel de conocimientos, 
desarrollar habilidades y formar valores en una temática determinada, persigue 
metas específicas destinadas a un sector determinado según la necesidad o 
problemática que presenten (Ramirez, 2019 a partir de Montané, 2015). 
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Métodos: El tipo de investigación es aplicada y predominantemente cualitativa. 
Coincidiendo con (Hernández, Collado y Baptista, 2014), este estudio va más allá 
de la descripción de los conceptos o fenómenos, o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos, estudia conocimientos que poseen los estudiantes sobre cultura 
ambiental y educación ambiental y cómo utilizarlos en función de transformar la 
realidad que viven. 
Se utiliza Investigación acción participativa que permite la producción de un 
conocimiento positivo y trasformador, mediante el debate, la reflexión y la 
construcción colectiva de conocimientos entre los estudiantes, con el fin de mejorar 
su la realidad, a través de acciones encaminadas a lograr una visión dialéctica y 
emprendedora acerca del devenir histórico, cultural y ambiental de la propia 
Universidad (Rodríguez, Gil y García, 2008). 
El Histórico-Lógico, propició un acercamiento a los antecedentes teóricos de la 
educación ambiental y la cultura ambiental. (Álvarez y Sierra, 1995). 
Se recurre a técnicas como el análisis de documentos, la observación participante, 
la entrevista grupal y el grupo focal, además fue utilizada la encuesta estando 
presente el paradigma cuantitativo. Para conocer la planificación y concepción del 
proceso de educación ambiental, recolectar información sobre las opiniones, 
conocimientos y prácticas de los profesores y estudiantes de la carrera y permitió 
conocer sobre la participación de los mismos en las actividades que realiza la 
universidad con respecto al tema medioambiental (Rodríguez, Gil y García, 2008). 
Para la realización de la investigación se tomó como universo los 12 estudiantes del 
2do año del Curso Regular Diurno de la carrera de GSCD. Se escoge el 2do año ya 
que tienen una experiencia del funcionamiento de los procesos sustantivos de la 
universidad, reciben las asignaturas de Metodología de la Investigación 
Sociocultural III donde se estudian diferentes metodologías de intervención como la 
educación popular ambiental, también trabajan la Gestión Sociocultural IV que 
ofrece herramientas como la gestión ambiental y recibirán en otro momento la 
asignatura de  
 
 
Desarrollo y Medio Ambiente. Además, la cultura ambiental es un proceso que debe 
fomentarse en edades tempranas y continuarse en el tiempo. En este caso coincide 
universo y muestra, ya que los 12 estudiantes accedieron de forma voluntaria a 
participar en el estudio.  Resultando una muestra no probabilística de sujetos 
voluntarios, principio de fundamental importancia para desarrollar un proceso de 
educación popular ambiental. Se utilizó también como parte de la muestra a 
profesores del departamento de GSCD por los roles que cumplen en la misma, 
atendiendo al mismo principio de voluntariedad (Hernández, Collado y Baptista, 
2014) 
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Resultado: Programa de educación popular ambiental para el desarrollo de 
una cultura ambiental en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 
En la actual propuesta se sigue la siguiente estructura del programa de educación 
popular ambiental para el desarrollo de una cultura ambiental. (Montané, 2015). 

I- Introducción 
II- Diagnóstico 

III- Objetivo general  
IV- Etapas para el desarrollo del programa:  

 Etapa 1: Valoración de la situación ambiental actual. 
 Etapa 2: Planificación y Ejecución. 
 Etapa 3: Evaluación. 

V- Evaluación del programa  
Cada actividad cuenta con los siguientes momentos:  
 Momento introductorio 
 Momento de motivación 

 Momento de profundización y de análisis 
 Momento de la evaluación 

 
 
2.5: Programa de educación popular ambiental para el desarrollo de una 
cultura ambiental en la carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 

I- Introducción. 
Para el desarrollo del programa se tienen en cuenta el análisis teórico realizado en 
el capítulo anterior como la práctica de la educación popular ambiental y la cultura 
ambiental, así como principios básicos para el trabajo ambiental: 
1. Tener en cuenta el medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, 
económico, tecnológico, social, legislativo, cultural y estético. 
2. Desarrollar un proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella. 
3. Tener un enfoque interdisciplinario. 
4. Hacer hincapié en una participación activa en la prevención y solución de los 
problemas ambientales. 
5. Estudiar las principales cuestiones ambientales desde un punto de vista mundial, 
si bien atendiendo a las diferencias regionales de una manera sistémica. 
6. Centrarse en situaciones ambientales actuales y futuras. 
7. Considerar todo desarrollo y crecimiento desde una perspectiva ambiental. 
8. Fomentar el valor y la necesidad de cooperación a escalas local, nacional e 
internacional en la resolución de los problemas ambientales (Miravet, et al, 2010). 

II- Diagnóstico: Desarrollar un análisis interno, donde se trabaje a partir de las 
regularidades del diagnóstico realizado con los sujetos investigados.  
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III- Objetivo general del programa: Desarrollar acciones de educación popular 
ambiental encaminadas al desarrollo de una cultura ambiental en la carrera 
de GSCD de la UPR. 

IV- Etapas para el desarrollo del programa. 
Etapa 1: Valoración de la situación ambiental actual. 
Se comienza analizando y valorando la situación ambiental actual, y partir de los 
elementos que se obtengan en este sentido, trabajar en función de la sensibilización 
ambiental, como uno de los primeros pasos a ejecutar. 
Acción 1. Análisis de la situación ambiental de la carrera. 

 Actividad 1. Percepción ambiental. 
Objetivos: Analizar la situación ambiental de la comunidad universitaria e identificar 
las problemáticas ambientales que en la misma existen a partir de una muestra 
fotográfica. 
Destinatarios: estudiantes de 2do año de la carrera de GSCD de la UPR. 
Metodología a emplear: Observación, técnicas participativas y elaboración 
conjunta. 
Momento introductorio: Se presenta la actividad y se procede a mostrar las 
imágenes tomadas de la comunidad, desarrollando una observación más profunda 
y crítica a la situación ambiental que presenta la misma.  
Momento de motivación: Se utilizará la técnica participativa “Sígueme”. Se le 
entregará a cada participante una hoja en blanco, donde podrán enunciar aquellas 
problemáticas que no encuentre en la muestra fotográfica y que considere forman 
parte de la situación ambiental de la comunidad. 
Momento de profundización y de análisis: Al finalizar la exposición, el 
coordinador de la actividad, solicitará a los participantes la posibilidad de enumerar 
las fotos presentadas a partir del grado de seriedad en el tratamiento que le 
confieran a las mismas. Así como también se tomará nota de las problemáticas 
ambientales escritas por los participantes y que no se encontraban en las fotos 
presentadas. 
Momento de la evaluación: Se les solicitará a los participantes que de forma 
individual establezcan comparaciones entre las fotos presentadas y lleguen a la 
conclusión de cuál foto representa la zona más contaminada ambientalmente en la 
comunidad, así como también la problemática a solucionar con urgencia. La misma 
será premiada. 
Etapa 2: Planificación y Ejecución. 
En este momento se procede a la selección de las acciones a realizar para la 
solución de las problemáticas ambientales. Después de haber realizado un análisis 
de la situación ambiental del entorno donde se desarrolla la carrera, es preciso 
organizar, decidir, proponer y diseñar un sistema de acciones a ejecutar en función 
de las opiniones ya encontradas en sus integrantes. 
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Acción 1. Desarrollo de la cultural ambiental en la comunidad universitaria. 
 Actividad 1. ¿Qué es el medio ambiente y como lo protejo? 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la cultura ambiental en los estudiantes y 
profesores de 2do año de la carrera GSCD de la UPR. 
Destinatarios: estudiantes de 2do año de la carrera de GSCD de la UPR. 
Metodología a emplear: Observación, exposición y diálogo. 
 
 
Momento introductorio: Se presenta la actividad.  
Momento de motivación: Se realiza un recorrido por la institución con la guía de 
su director MSc. Juan F. Santos Estévez a modo de caldeamiento general. 
Momento de profundización y de análisis: se realizará una charla refrescan los 
entendidos de medio ambiente, problemáticas ambientales a nivel internacional, 
nacional y local, y se debaten cuáles son sus causas y consecuencias. 
Momento de la evaluación: Cada participante debe escribir en un papel sus 
impresiones negativas, positivas y lo interesante del encuentro. 

 Actividad 2. Visita al Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo 
Sostenible (CEPRODESO). 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de la cultura ambiental en los estudiantes y 
profesores de 2do año de la carrera GSCD de la UPR a partir de la valoración del 
trabajo de importantes instituciones que tengan que ver con el medio ambiente en 
la provincia. 
Destinatarios: estudiantes de 2do año de la carrera GSCD de la UPR. 
Metodología a emplear: Observación, exposición y diálogo. 
Momento introductorio: Se presenta la actividad.  
Momento de motivación: Se realiza un recorrido por la institución con la guía de 
su director MSc. Juan F. Santos Estévez a modo de caldeamiento general. 
Momento de profundización y de análisis: se realizará una charla con el director 
MSc. Juan F. Santos Estévez sobre las principales líneas de trabajo del centro, su 
repercusión en la provincia, los principales eventos que se realizan, así como su 
vinculación con la UPR. 
Momento de la evaluación: Cada participante debe escribir en un papel sus 
impresiones negativas, positivas y lo interesante del encuentro. 

 Actividad 3. Presentación del proyecto de cátedra “Berta Cáceres”. 
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la cultura ambiental en los estudiantes y 
profesores de 2do año de la carrera GSCD de la UPR a partir de la valoración de 
proyectos que se crean en la universidad con el objetivo de difundir el 
medioambiental en la misma. 
Destinatarios: Estudiantes y profesores de 2do año de la carrera de GSCD de la 
UPR. 
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Metodología a emplear: Exposición y diálogo. 
Momento introductorio: Se presentan los estudiantes y profesores y la 
coordinadora del proyecto.  
Momento de motivación: presentación del spot de la Cátedra. 
 Momento de profundización y de análisis: se realizará una charla con la 
coordinadora general del proyecto en la cual se explicará el objetivo de la cátedra, 
la necesidad de su ejecución en la universidad, las actividades relacionadas con el 
tema ambiental que va a realizar en la carrera y en la universidad en general, así 
como también la repercusión que se espera que tenga en la misma. 
Momento de la evaluación: Los estudiantes y profesores expresarán sus 
expectativas con este proyecto de cátedra, plasmándolo en una hoja de papel, 
sirviendo esto de sugerencias para dicho proyecto. 
Acción 2. Educación ambiental transformadora. 

 Actividad 1. ¿Qué hacer para mejorar las condiciones ambientales? 
 
 
Objetivo: planificar con los estudiantes de 2do año de la carrera GSCD de la UPR 
actividades a realizar. 
Destinatarios: Estudiantes y profesores de 2do año de la carrera de GSCD de la 
UPR. 
Metodología a emplear: Exposición y diálogo. 
Momento introductorio: Se presentan los estudiantes y profesores. Se explica 
cómo se va a proceder para la actividad.  
Momento de motivación: los estudiantes y profesores compartirán con la 
coordinadora un video de problemáticas ambientales. 
 Momento de profundización y de análisis: se realizará una charla con los 
estudiantes para identificar las principales problemáticas ambientales de la 
Universidad realizando el árbol del problema con causas y consecuencias de las 
mismas, para luego planificar posibles acciones a realizar. 
Momento de la evaluación: Se realizará un PNI. 

 Actividad 2. Siembra de plantas. 
Objetivo: Potenciar habilidades para el cuidado del medio ambiente.  
Destinatario: Participarán los estudiantes de 2do año y profesores de la carrera de 
GSCD de la UPR. 
Metodología a emplear: Trabajo grupal. 
Momento introductorio: Se presenta la actividad. 
Momento de motivación: Como caldeamiento general se debaten cuales plantas 
sembrar y dónde, los beneficios de las mismas y cómo cuidarlas. 
Momento de profundización y de análisis: Se procede a sembrar las plantas.  
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Momento de la evaluación: Cada participante debe expresar sus impresiones 
mientras se realizaba la actividad y la importancia que le concede. 

 Actividad 3. Trabajo voluntario. 
Objetivo: Potenciar habilidades para el cuidado del medio ambiente. 
Destinatarios: Participarán los estudiantes de 2do año y los profesores de la 
carrera de GSCD de la UPR. 
Metodología a emplear: Trabajo grupal. 
Momento introductorio: Se presenta la actividad. 
Momento de motivación: Como caldeamiento general se dabate sobre la 
importancia de mantener limpias las áreas aledañas a la universidad y las 
consecuencias que traen nuestras malas acciones para con el medio ambiente. 
Momento de profundización y de análisis: se desarrollará un trabajo voluntario 
en las áreas con más problemas y más contaminadas con el objetivo de embellecer 
el entorno universitario. 
Momento de evaluación: Cada participante debe comentar sus experiencias en la 
realización de esta actividad, así como las emociones sentidas al aportar al cuidado 
y mantenimiento de la limpieza de su entorno. 
La siguiente etapa tiene como propósito fundamental ejecutar acciones para 
desarrollar una cultura ambiental en la carrera de GSCD. 
Etapa 4: Evaluación. 
Como última de las etapas, la evaluación en este caso de manera integral; se realiza 
para valorar el desarrollo de las diferentes etapas contenidas en el programa de 
educación popular ambiental. Esta evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de 
cada  
 
 
una de las etapas y acciones anteriormente diseñadas. Lo que permitirá conocer los 
logros y las dificultades encontradas en el desarrollo de las actividades, indicando 
la efectividad de las mismas, así como nuevas consideraciones a tener en cuenta 
para una mejor planificación y ejecución del programa en cuestión. 
Acción 1. Evaluación. 

 Actividad 1. El árbol del progreso. 
Objetivo: Evaluar el estado actual de cultura ambiental que poseen los estudiantes 
y profesores de la carrera de GSCD de la UPR, tras la implementación del programa. 
Destinatarios: Estudiantes y profesores de 2do año de la carrera de GSCD de la 
UPR. 
Metodología a emplear: técnicas participativas, trabajo grupal, diálogo y reflexión. 
Momento introductorio: Se presenta la actividad. 
Momento de motivación: Se dividirá al grupo en dos equipos de acuerdo a sus 
afinidades y siempre tratando de mezclar estudiantes y profesores. A cada equipo 
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se le entregará dibujado un pequeño árbol y un grupo de frutos. Se les invitará a 
que individualmente coloquen en cada fruto un valor, conocimiento o habilidad 
positiva que hayan incorporado a su cultura ambiental. Colectivamente analizarán 
lo escrito y conformarán un grupo de frutos a partir del pensamiento integrado del 
equipo. 
Momento de profundización y de análisis: Se dibujará en la pizarra del local 
habilitado para la actividad, un árbol grande con frutos de mayor tamaño, donde a 
partir de las devoluciones de cada equipo, se irán integrando aquellos valores, 
criterios, conocimientos o habilidades positivas que como grupo comparten. 
Mientras más aportes se hagan más frondoso se hace el árbol y más nivel de cultura 
ambiental se llega a tener en la muestra. 
Momento de la evaluación: Los participantes deben dar sus impresiones acerca 
de la actividad que se realizó, así como también sus consideraciones finales acerca 
del programa. 

V- Evaluación general del programa: 
La evaluación es un proceso de vital importancia en cualquier actividad que se 
desarrolle, es necesario retroalimentarse de forma sistemática, para de esta forma 
establecer un juicio de valor y pertinencia a aquellas propuestas que con objetivos 
transformadores fueron trazadas. (Labrador, 2016) 
De forma general se procede a la valoración del programa en cuestión, identificando 
los logros y las dificultades encontradas en el desarrollo de la propuesta. Por tanto, 
se entiende la evaluación como un proceso de reflexión, de análisis, que permite 
esbozar con mayor precisión los objetivos y las acciones a desarrollar. Se destaca 
como parte del proceso de evaluación final del programa, el uso de técnicas como 
la encuesta, aplicada a los integrantes de la carrera, y donde se tendrán en cuenta 
un conjunto de indicadores previamente definidos, los cuales podrían ser la 
sensibilización ambiental, comportamiento ambiental y el conocimiento ambiental.  
 
CONCLUSIONES  
El diagnóstico realizado permitió caracterizar la situación ambiental en la que 
conviven los estudiantes del 2do año de la carrera de GSCD y fundamenta la 
necesidad de un programa de educación popular ambiental para el desarrollo de 
una cultura ambiental. El programa diseñado se estructuró teniendo en cuenta las 
fases determinadas para  
 
 
el desarrollo de la educación popular ambiental en busca de un desarrollo de la 
cultura ambiental en estudiantes y profesores de esta carrera. 
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Simposio: ”La gestión y la educación ambiental para el desarrollo sostenible” 

Resumen: 

La enseñanza de la literatura se ha convertido en una de las preocupaciones más 

grandes de los estudiosos de esta ciencia en Cuba. La didáctica de la literatura ha 

transitado por diferentes enfoques y en la actualidad se considera un invaluable 

instrumento para formar el hombre integralmente culto a que aspira la sociedad. 

Relacionado con  esta perspectiva el modelo de formación de los estudiantes 

planifica y  proyecta  estrategias curriculares que emergen desde  las estrategias 

educativas y la concepción de las disciplinas del currículo convirtiéndose en  ejes 

esenciales para ser tratados desde las clases, vista esta como espacio ideal para la 

formación de los futuros profesionales. El trabajo que a continuación se presenta 

pretende ahondar en la educación medioambientalista desde la enseñanza de la 

literatura, para aprovechar todas las potencialidades de la obra en aras de la 

proyección de una cultura de la educación ambiental acorde a la necesidad de los 

tiempos que corren. 

Palabras claves: Educación ambiental, Literatura Universal, Educación 

medioambiental, Proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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The teaching of literature has become one of the greatest worries of this science 

Studies in Cuba. The didactics of literature has gone through different approaches 

and nowadays it is considered an unvaluable instrument to form the integrally 

cultivated man society aspires. Related to this perspective, the students formation 

model plans and projects curricular strategies that emerge from the educative 

strategies and the conception of thr curriculum disciplines, becoming essential to be 

treated in the lessons, ideal scenary for the formation of the future professionals. 

This work has the aim of deepening into the environmental education from the 

teaching of literature, to take advantage of all the potentialities of the work so as to 

project an environmental education culture in accordance to the current times needs. 

Introducción:  

En el siglo XXI el hombre se enfrenta a disímiles situaciones y nuevas exigencias 

con respecto a la vida en sociedad y a los problemas que diariamente lo rodean, lo 

cual demanda de un pensamiento científico y consciente con implicación en los 

diferentes fenómenos naturales que hoy aquejan al mundo, entre ellos el cuidado y 

preservación del medio ambiente, aspecto este que involucra a todos los seres 

humanos responsables, aptos y comprometidos con los peligros que acarrea a la 

humanidad. 

Las preocupaciones sobre los problemas del medio ambiente que afectan a la 

humanidad, no han dejado de ser parte de las agendas de grandes eventos en los 

que participa la comunidad científica y diferentes organizaciones internacionales 

como la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

quienes a su vez han sido los principales demandantes de un conflicto que se ha 

hecho evidente. 

Se considera significativa la respuesta al tema y en especial a la llamada 

“Declaración de Río”, cuya expresión más acabada es la Agenda o Programa 21, 
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que en su capítulo 36 se refiere al fomento de la Educación Ambiental. Cuba fue 

uno de los primeros países en asimilarlo y dejarlo plasmado en los fundamentos 

políticos, sociales y económicos del Estado cubano, desde el propio año 1992, a 

partir de la modificación del artículo 27 de la Constitución de la República, en el cual 

se reconoce la vinculación existente entre medio ambiente y desarrollo económico 

y social sostenibles, para hacer más racional la vida humana y asegurar la 

supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y futuras. 

Se hace congruente la necesidad de potenciar el cuidado del medio ambiente a 

partir del sistema curricular cubano, lo cual tiene relación con el enfoque que aporta 

la Educación Ambiental, que desde la Conferencia de Estocolmo (1972) se enfoca 

en función de una educación para el medio ambiente. La Ley 81 del Medio Ambiente 

en Cuba (1997), en tal sentido, estableció que la educación ambiental es un 

instrumento de gestión para dicha solución, que se corresponde con las 

resoluciones determinadas como parte de las directrices que emanan de la 

Estrategia Nacional de Educación Ambiental devenida  Programa Nacional 

priorizado. 

Investigadores cubanos como Ismael Santos Abreu (1996), Ramón Cuétara López 

(2001), Margarita McPherson Sayú (2004), Orestes Valdés Valdés (2005), Rosa 

Rodríguez Gómez (2011), entre otros, han estudiado desde distintas aristas la 

estrategia de medio ambiente: su definición e importancia y su aplicación en los 

diferentes niveles de enseñanza. 

 El objetivo de la siguiente investigación está dirigido a elevar la calidad del 

desarrollo de esta dimensión en la carrera de Español-Literatura. El estudio de la 

temática ha permitido constatar que se evidencian resultados en los estudios 

científicos que muestran un paso de avance ya alcanzado en otras disciplinas del 

plan de estudio, en el área de las Ciencias Naturales, no obstante en los currículos 
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propios y optativos de los Estudios Literarios puede apreciarse como una debilidad 

aún existente.  

Es conocido que el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la clase de literatura 

puede convertirse en un paradigma para la educación medioambiental, dadas sus 

condiciones y vinculación con la concepción científica del  mundo y la formación 

estética y ética que le propicia al individuo, como expresa Juan R. Montaño (2008:5) 

“La literatura no es mera y fría información, porque ella es, ante todo, sabiduría 

plural que no puede existir al margen del encuentro amoroso, amatorio, entre quien 

lee y el texto que es leído” , es la forma en que destaca las particularidades de ese 

momento  maravilloso que constituye la lectura del texto literario, que 

lamentablemente ha dejado de tener lugar de forma sistemática en las aulas. 

Es obvio que en la actualidad la enseñanza de la literatura ha recuperado el lugar 

que le corresponde en la formación de maestros y en el desarrollo de la  

personalidad, porque ella es y será fuente motivadora de la imaginación, refina la 

sensibilidad, y hace más libre e intensa la vida. De eso precisamente trata la relación 

que debe hacerse ver entre la lucha del hombre por alcanzar nuevos y sanos estilos 

de vida, donde la educación alcanzada lo convierta en un defensor de todo elemento 

de la naturaleza que se haya ido deteriorando y desarraigando.  

DESARROLLO: 

El tema ambiental se reconoce y discute ampliamente en los más disímiles círculos 

académicos, políticos, sociales, económicos y comunitarios, tanto a escala global, 

regional, como local, todo ello se enmarca en el contexto de la relación sociedad-

naturaleza a través del tiempo histórico, como fundamento material para la 

existencia y expansión humanas. El medio ambiente es un sistema complejo y 

dinámico de interrelaciones ecológicas, sociales, económicas y culturales de 

carácter histórico-social, que necesita del trabajo de los seres humanos para ser 

construido y reconstruido. 
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Se viven tiempos convulsos donde el ser humano ha de asumir una conciencia 

ambientalista que le permita enfrentar los diferentes desafíos que el hombre está 

por vivir, es por ello que toda la humanidad está volcada  a concientizar sus acciones 

y cambiar sus métodos, para de una forma responsable tomar decisiones atinadas 

en su desempeño con la naturaleza. Hoy la población mundial enfrenta uno de los 

mayores retos: la llamada desaparición del planeta.  

En el siglo XIX con la Revolución Industrial,  surgieron  nuevos aportes  hacia  la  

educación,  particularmente  la  denominada  educación ambiental a partir de 

fundamentos  teóricos  conceptuales de  las  ciencias de  la educación y de  las  

ciencias ambientales. Desde  el punto de vista  filosófico,  el precursor más  cercano  

a  esta  propuesta  fue Jean-Jacques Rousseau  (1712  -  1778),  a  través  de  su 

discurso  sobre  el  naturalismo  pedagógico  en  el  que  manifestaba  que  la 

naturaleza era la única y verdadera maestra y fuente de sabiduría para los que 

aprenden.  

Los humanos son buenos por naturaleza, pero cambian ante  los vicios sociales, 

por ello, educar moral y éticamente  es  razón  suficiente  para  convivir  

armónicamente  con  ese  algo superior que es la naturaleza. Por consiguiente, la 

labor del pedagogo consistirá  en  respetar  y  facilitar  el  desarrollo  espontáneo  y  

libre  del  alumno, evitándole la influencia nociva de la cultura y la civilización (Vélez, 

2010).  

A través de todos los tiempos el hombre como especie humana ha vivido situaciones 

asombrosas, ello le ha permitido dar vuelo a su  imaginación y crear soluciones que 

en muchas ocasiones se han manifestado con la presencia del arte. La literatura es 

una de las manifestaciones donde el ser humano ha buscado refugio a sus penas, 

inquietudes y desencuentros; es la que .le ha permitido engrandecer su 

comportamiento y desatar esos mares violentos dentro de su ser, que dan el sentido 

a creaciones ilimitadas y sentimientos desbordados. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

La literatura se mantiene hasta nuestros días como reflejo de épocas y 

circunstancias de toda índole que rodean al hombre en su accionar histórico. A 

través de ella se aspira a formar individuos cultos, poseedores de una sólida 

formación intelectual, político-ideológica, ética y estética, con plena capacidad para 

enfrentar y resolver problemas sociales y estar en condiciones de vivir y participar 

activamente en la sociedad además, su estudio favorece el desarrollo de una cultura 

general integral, estimula la imaginación y la capacidad creadora; y contribuye a la 

formación de sentimientos y valores. “La literatura no es más que la expresión y 

forma de la vida de un pueblo, en que tanto su carácter espiritual, como las 

condiciones especiales de la literatura que influye en él, y las de los objetos 

artificiales sobre los que ejercita el espíritu sus órganos, y hasta el vestido mismo 

que se usa, están como reflejados y embutidos”. (J. Martí , 1975, t.8: 338)  

La lectura es uno de los principales medios de adquisición de cultura. Carecer del 

hábito de lectura puede hacer al individuo permanentemente ignorante, 

independientemente de cuales sean sus actividades profesionales. Es el anhelo por 

conocer algo más uno de los motivos que lleva a los seres humanos a leer obras 

literarias para adquirir de ellas cierta experiencia. La obra literaria  cumple, entre 

otras, las funciones de saber y de placer. 

Se han emitido variadas definiciones de literatura, en consonancia con los intereses 

de especialistas en las diferentes ramas del saber. Algunos consideran que 

literatura es todo lo que se imprime lo que evidentemente no se ajusta al sentido de 

esta como arte literario, ya que aquí puede referirse a muy diversos campos del 

conocimiento y quehacer humano. Otros la  identifican con la cultura general de los 

pueblos y la historia literaria con la historia  de la civilización, abarcando disciplinas 

como historia militar o económica, ajenas al arte literario. Para los especialistas de 

la literatura propiamente dicha, el criterio artístico, el valor  estético, es inseparable 

del concepto que tienen de literatura.  
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Entre las funciones de la buena obra literaria están las de provocar emoción 

estética, proporcionar conocimiento, enriquecer la expresión, provocar disfrute e 

incorporación de valores a la vida del lector. La lectura inteligente, crítica, constituye 

la clave de la cultura. Mientras más relaciones haga el lector entre textos de diversas 

tipologías y funciones mayor será su perdurabilidad en la memoria. El análisis de 

textos literarios enriquece la acumulación de información y constituye una 

importante vía  para el enriquecimiento cultural.  

La obra literaria refleja, de una manera más o menos directa, las ideas políticas, 

morales, estéticas, los sentimientos y las aspiraciones de una clase determinada, 

ya sea la predominante que intenta perpetuar su poder o la opositora que lucha por 

transformaciones sociales y políticas. Surge de la realidad social y extrae su 

sustancia de la vida; su lectura favorece la comprensión de una época histórica, 

logra la motivación del lector que se apropia de la información que ofrece, implícita 

o explícitamente, como sin percatarse del aprendizaje que está teniendo lugar.  

A lo largo de la historia ha cambiado sensiblemente el concepto de la naturaleza y 

función de la literatura. Entre los antiguos griegos la literatura existía hasta cierto 

punto indiferenciada de la filosofía, la religión y hasta de las ciencias, y desde Platón 

se presenta la querella entre poetas y filósofos. En la época renacentista se 

expresaba que la poesía debía deleitar y al mismo tiempo resultar de provecho. 

Retrocede en su concepción en el siglo XIX donde se desarrolla el criterio de la 

poesía pura.  Desde luego, siempre hubo expresiones más ajustadas a la razón, lo 

que pudiera considerarse como embrión del realismo, al conceptualizar la literatura 

como productora de saber o conocimiento.  

El marxismo-leninismo reconoce la función específica de satisfacer las necesidades 

estéticas a través de las obras que proporcionan alegría y deleite al individuo y que 

con ello lo enriquecen en el sentido espiritual; pero reconoce también que a través 
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de esta función estética la literatura manifiesta su significado cognoscitivo y ejerce 

su influencia educativa sobre las personas.  

Carlos Marx expresó su valoración sobre la literatura artística al decir que los 

novelistas ingleses en sus “… páginas demostrativas y elocuentes han revelado al 

mundo más verdades que todos los políticos profesionales, publicistas y moralistas 

juntos…” (Lenin, 1976:93) 

Federico Engels, coincide con Marx en sus apreciaciones y   refiriéndose  a Balzac, 

expresó: “…nos da en “La comedia humana” la historia más maravillosamente 

realista de la sociedad francesa (…) donde he aprendido más, incluso en lo que 

concierne a los detalles económicos (por ejemplo, la redistribución de la propiedad 

real y personal tras la revolución), que en todos los historiadores, economistas, 

estadísticos, profesionales de la época, todos juntos (…) su gran obra es una 

perfecta elegía que deplora la descomposición irremediable de la alta sociedad; 

todas sus simpatías van hacia la clase condenada a desaparecer”. (Engels, 

1979:84)  

Vladimir Ilich Lenin calificó al escritor León Tolstoi como un artista genial “… 

portavoz de las ideas y el estado de ánimo de millones de campesinos rusos en 

vísperas de la revolución burguesa en Rusia…” (Lenin, 1989:86) A tal punto 

extiende el reconocimiento al gran escritor que proclama a su obra literaria como un 

reflejo invalorable de la revolución que todos debían contemplar. (Marinello, 1979). 

Para él, las obras de literatura no eran solamente fuente de placer sino armas para 

su lucha ideológica. En sus trabajos y, sobre todo, en sus discursos, para hacer sus 

ideas más accesibles utilizaba frecuentemente imágenes literarias, citando de 

memoria a los clásicos. (Krupskaya, 1976) 

La literatura a través de todos los tiempos se ha convertido en la piedra angular 

donde el hombre ha buscado refugio a todas sus inquietudes y dudas, desde los 

tiempos más remotos la utilizó para el bien y el disfrute humano, se transformó en 
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la herramienta fundamental donde escapa de sí mismo y vuela hacia los lugares 

más inimaginables posibles. 

El mundo contemporáneo continúa con su utilización de variadas formas, la ha 

transportado a disímiles contextos de creación, el contexto ambiental es uno de los 

utilizados por el hombre moderno donde tienden a compartir un hondo sentido de 

responsabilidad y compromiso así como una perspectiva de alcance ulterior: la 

capacidad de proyectarse más allá del aquí y del ahora, viviendo de cara hacia el 

futuro de los niños y jóvenes o la eternidad de la naturaleza. 

La literatura comparte al menos tres dimensiones esenciales con la educación 

ambiental: en ambas se dispone el mejor y más creativo empleo de los recursos 

disponibles, la creación de la vida y la dilatación de la muerte, constituye el soporte 

idóneo para ofrecer al individuo educación, confianza y visión nueva para enfrentar 

la vida, y perpetuarla desde su punto de vista, para convertirlo en un modelo para 

generaciones venideras. 

La EA desde la enseñanza de la literatura debe partir de la indisoluble relación entre 

lo afectivo y lo actitudinal o sea, que de una emoción provocada por la aprehensión 

de un texto seleccionado, se logre una posición íntima, interna y como 

consecuencia, se genere una conducta favorable en relación con el medio. 

En tal sentido se considera que el punto de partida está en el texto literario por su 

propia naturaleza artística; al dar muestras de su vínculo con el mundo circundante, 

desde ella se refleja una percepción de los valores naturales como partes 

integrantes de la cultura y el medio. Justo es expresar que a través de ella se 

perciben mensajes diferentes con respecto a la naturaleza: como opositora del 

hombre, como cómplice de este y en otras en una relación interdependiente en la 

que a veces se coloca por encima de ella. 

El conocimiento de estos criterios ayudan al profesor a concebir su esquema 

didáctico para que el estudiante perciba estas u otras situaciones descritas con 
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anterioridad y de ellas derivar emociones y actitudes favorables con respecto al 

cuidado del entorno. 

De manera que ello obliga a una relectura de los textos para provocar nuevas 

reflexiones que revelen el vínculo existente entre la percepción ambiental y la 

literatura. 

Conclusiones: 

 

La educación ambiental constituye una vía idónea para el desarrollo  de actitudes, 

conocimientos, valores y habilidades que debe poseer el estudiante para enfrentar 

los nuevos retos del siglo XXI, con una capacidad de analizar los problemas 

ambientales y los campos valóricos asociados con respecto a sus implicaciones 

ecológicas y culturales, además de que le permita responder  a las exigencias de 

una mejor calidad de vida. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje desde la clase de literatura puede convertirse 

por su naturaleza y condiciones en un espacio idóneo para fomentar  la educación 

medioambiental, el profesor de literatura debe ser competente para realizar una 

acción ambiental positiva, dentro de su asignatura, con el propósito de lograr  y/o 

mantener un equilibrio dinámico entre la calidad de vida y la calidad del medio 

ambiente. 

La enseñanza de la literatura ha recuperado el lugar que le corresponde en la 

formación de maestros y en el desarrollo de la  personalidad, ella es y será fuente 

motivadora de conocimientos, valores, intereses, además de constituir un espacio 

oportuno en la enseñanza ambientalista, donde el hombre se convierte en el factor 

principal para su desempeño    
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Resumen  
En el presente trabajo se realiza un estudio dirigido a la preparación de los 
profesores de Recreación Física para la atención de la Educación Ambiental y la 
Tarea Vida desde las actividades físico-recreativas, en la que se parte de un 
diagnóstico sobre el conocimiento que poseen dichos profesores sobre los temas, 
constatándose algunas insuficiencias en el proceso de preparación de los mismos.   
Por tal razón, la autora se trazó el objetivo de diseñar una estrategia de Educación 
Ambiental de la Recreación Física para la mejora en la implementación de la Tarea 
Vida. Se refleja un grupo de acciones, que contribuyen de manera significativa a la 
solución de dificultades y satisfacción de las necesidades actuales de preparación 
del colectivo de profesores que se investiga. Se desarrolló por etapas, con el fin de 
contribuir a la formación de una conciencia ambiental de los profesores del 
Combinado Deportivo “Mártires de Barbados. Como acciones más importantes se 
consideraron la conferencia especializada, taller metodológico y la clase 
metodológica demostrativa, ofreciendo así a todos profesores la posibilidad de 
autoevaluar el estado de transformación de su actuación, y el enfrentamiento a 
problemas ambientales, los resultados obtenidos en su puesta en práctica 
demostraron resultados factibles en los profesores. 
 

Palabras clave: Educación Ambiental, Tarea Vida, Recreación Física.  

Abstract  
In the present work a study is carried out aimed at the preparation of Physical 
Recreation teachers for the attention of Environmental Education and the Life Task 
from physical-recreational activities, in which a diagnosis of the knowledge that these 
teachers have on the subjects, noting some shortcomings in the process of preparing 
them. 
For this reason, the author set the objective of designing an Environmental 
Education strategy for Physical Recreation to improve the implementation of the Life 
Task. A group of actions is reflected, which contribute significantly to the solution of 
difficulties and the satisfaction of the current preparation needs of the group of 
teachers under investigation. It was developed in stages, in order to contribute to the 
formation of an environmental awareness of the teachers of the Combined Deportivo 
“Mártires de Barbados”. The most important actions were the specialized 
conference, the methodological workshop and the demonstrative methodological 
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class, thus offering all teachers the possibility of self-evaluating the state of 
transformation of their performance, and the confrontation with environmental 
problems, the results obtained in its implementation demonstrated feasible results in 
teachers. 
 
Key words: Environmental Education, Life Task, Physical Recreation. 
Introducción  
Los problemas que afectan al medio ambiente son cada vez más graves y causan 
preocupación en todos los países del mundo. La Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que el Medio 
Ambiente de la tierra ha cambiado más aceleradamente en los últimos cuarenta 
años que en cualquier otro período comparable de la historia, en el que aparece 
como una de sus principales causas la interacción del hombre con la naturaleza.  
En tal sentido el medio ambiente se convierte en problema de investigación a 
consecuencias del deterioro de los recursos naturales, al afectar la vida humana a 
grandes y pequeñas escalas, centrándose la atención de la comunidad científica 
internacional, en la búsqueda de la concienciación de la necesidad apremiante de 
utilizar responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para darle 
respuesta a la creciente degradación ambiental, que no solo pone en crisis las 
condiciones de vida en el planeta, sino hasta la propia sobrevivencia y perpetuación 
del hombre como especie biológica.  
Con lo antes expuesto esta relación constituye una tarea de primer orden si se 
pretende disminuir los ya evidentes cambios que a diario amenazan la supervivencia 
humana, implementar acciones para concientizar a los seres humanos en cualquier 
lugar de los peligros que nos acechan y tomar las medidas adecuadas. Esto exige 
desarrollar en la mente de las personas una nueva manera de ver el Medio 
Ambiente, para contribuir al desarrollo de una actitud ambiental positiva, mediante 
la solución de los problemas ambientales a escala local. 
Con la intención de dar tratamiento a la Educación Ambiental desde diferentes 
procesos existen varios autores como: Esteva, (1994); Martínez, (1994); Jeff, (1995) 
y Pardo, (1996) que han aportado consideraciones y propuestas valiosas en 
diferentes áreas del saber. Sin embargo se destacan en el contexto nacional y 
desde la Recreación Física, Peña y Ramos (2012), los cuales han incursionado en 
la temática de las actividades recreativas, la calidad de vida y los valores inherentes 
a esta disciplina en los procesos educativos. 
Desde esta visión nuestro país ha priorizado a la Educación Ambiental como un 
objetivo estatal. En el año 2007 se priorizaron las investigaciones científico-
tecnológicas a través del Macroproyecto sobre peligros y vulnerabilidad costeras 
para los años 2050-2100, dirigido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Ambiente (CITMA) y con la participación de 16 instituciones de cinco organismos de 
la Administración Central del Estado. 
En el año 2015, bajo la coordinación del CITMA, se comenzó un proceso de 
actualización de los documentos ya aprobados por el Consejo de Ministros para el 
enfrentamiento al Cambio Climático. El país se vio en la necesidad de crear una 
alternativa para dar solución a esta problemática. Surge la Tarea Vida como Plan 
del Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático, aprobada por el Consejo de 
Ministros el 25 de abril de 2017. 
El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) tiene como 
misión proponer y, una vez aprobada, dirigir y controlar la política del Estado y del 
Gobierno relacionada con el Deporte, la Educación Física y la Recreación que 
contribuyen a resultado satisfactorios y a elevar la salud y calidad de vida de la 
población a partir de una bien planeada Educación Ambiental, ética, estética y 
formal. 
Es de vital compromiso del Inder en la protección del medio ambiente así con el 
cumplimiento del Plan del Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático (Tarea 
Vida) aprobado por el Consejo de Ministros de Cuba lo cual constituye una prioridad 
para la política ambientalista del país. El Inder ante unas series de 
responsabilidades en la sociedad también debe contribuir a que el planeta sea 
preservado y de impedir que sea irresponsablemente destruido; por ello la 
Educación Ambiental en la Recreación Física constituye una prioridad en la 
preparación de los profesores. 
La preparación de los profesores, comienza desde la formación del egresado donde 
la carrera de Cultura Física cumple un rol importante ya que el egresado no solo 
debe mostrar una alta calificación en su desempeño profesional, sino debe poseer 
cualidades personales que lo ayuden a conjugar sus intereses personales con los 
de la sociedad y que participe activa, crítica y constructivamente en el desarrollo de 
esta. 
Teniendo en cuenta lo antes planteado, la disciplina Recreación Física de dicha 
carrera, puede hacer aportes valiosos a la Educación Ambiental. Puesto que para 
satisfacer estos retos se requiere de profesores capaces de utilizar el valor de los 
contenidos que se insertan en los programas con dicha intencionalidad, pues se 
incluyen unidades que facilitan este objetivo, especialmente las relacionadas con la 
Recreación Física basada en actividades físico-recreativas en la naturaleza, como 
medio para la Educación Ambiental en el desarrollo sostenible y que persiguen la 
salud y la educación del tiempo libre de sus practicantes. 
Las potencialidades no son explotadas en su totalidad por los profesionales de la 
Recreación Física: existiendo antecedentes de estudios vinculados a la Educación 
Ambiental desde la Recreación Física donde se destaca Díaz, (2009); Portelles, 
(2011); Yanes (2017), esta última ha incursionado en el tema con propuestas 
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novedosas dirigidas a la estrategia para el desarrollo sostenible de la Recreación 
Física en los espacios naturales. 
Es válido destacar que a nivel Provincial existe un Plan de acción para la 
implementación del Plan del Estado para el enfrentamiento al Cambio Climático 
(Tarea Vida) en el Deporte en Villa Clara, el mismo está diseñado para las 
Direcciones Municipales de Deporte atendiendo las diferencias de los territorios, por 
lo que se evidencia una insuficiente atención a la Tarea Vida en la Recreación Física 
desde los Combinados Deportivos. 
Existe en el Programa Nacional del INDER 2020 en los Objetivo # 1. Área de 
Resultado Clave (ARC), Deporte para Todos en el Indicador 1.3.5 habla sobre la 
implementación de las acciones concretas en función del enfrentamiento al Cambio 
Climático, en el marco del desarrollo de las manifestaciones y los deportes 
recreativos conciliados en su dimensión medio ambiental. De ahí que se derivan 
una serie de acciones dirigidas a la Recreación Física. Sin embargo el tema es 
abordado de forma globalizada el cual medita de una preparación.  
Los elementos abordados demuestran la contradicción entre la necesidad de 
diseñar una estrategia de Educación Ambiental en la Recreación Física que 
garantice la implementación de la Tarea Vida y la insuficiente preparación de los 
profesores para la atención de los problemas medioambientales desde las 
actividades físico-recreativas en la comunidad.  
Problema Científico: ¿Cómo contribuir a la implementación de la Tarea Vida, en el 
Combinado Deportivo “Mártires de Barbados” en la Recreación Física desde la 
Educación Ambiental?  
Objeto: La Recreación Física. 
Campo: La Recreación Física para la implementación de la Tarea Vida. 
Interrogantes Científicas  

1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos – metodológicos que hacen de la 
Recreación Física y la Educación Ambiental una vía para la implementación 
de la Tarea Vida? 

2. ¿Cuál es el estado actual de la implementación de la Tarea Vida en la 
Recreación Física desde el Combinado Deportivo? 

3. ¿Qué características debe poseer la elaboración de una estrategia de 
Educación Ambiental en la Recreación Física para mejorar la implementación 
de la Tarea Vida en el Combinado Deportivo “Mártires de Barbados? 

4. ¿Cómo valoran los especialistas la Estrategia de Educación Ambiental de la 
Recreación Física para su implementación? 

5. ¿Qué resultados se obtuvieron después de implementar el pre-experimento?  
Resultado práctico. 
La elaboración de la Estrategia de Educación Ambiental en la Recreación Física en 
el Combinado Deportivo “Mártires de Barbados.  
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Novedad científica. 
Se encuentra en diseñar acciones desde la Recreación Física para la 
implementación de la Tarea Vida. 
Desarrollo 
La humanidad en su andar cotidiano subestimó su acción contra la naturaleza y 
asumió su entorno como infinito e inextinguible, ha vivido en una perenne guerra 
contra su prójimo. La paz ha sido un viejo e inalcanzable anhelo de decenas de 
generaciones.  
La protección de la naturaleza para ser oficialmente reconocida en la década de los 
años sesenta, con la realización y desarrollo de importantes eventos relacionados 
con el Medio Ambiente y la Educación Ambiental de la población, etapa en que 
comienza a revelarse con mayor intensidad la preocupación sobre los problemas 
ambientales iniciándose con ello el desarrollo de una sensibilidad ante estos 
problemas.  
Es a partir de esta década cuando dan comienzo los grandes eventos a escala 
mundial, donde se tratan aspectos relacionados con la Educación Ambiental, los 
problemas globales de la sociedad y el trabajo educativo en las comunidades y se 
incentiva así la forma de tratar e interpretar el deterioro ambiental del planeta. 
En este sentido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, (ONU) Estocolmo, (1972) se planteó la necesidad de una Educación 
Ambiental y se recomendó que se adopten las disposiciones necesarias a fin de 
establecer un Programa Internacional de Educación sobre el medio ambiente que 
abarque todos los niveles de enseñanza. 
La I Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, celebrada Tiblisi 
(UNESCO-PNUMA, 1977), y El Primer Congreso Internacional sobre Educación y 
Formación Ambiental, celebrado en Moscú (1987); ambos organizados por la 
UNESCO y el PNUMA, organizaciones de las Naciones Unidas que han tenido el 
liderazgo en el tema en todos estos años. 
En junio del 1992 en Río de Janeiro, Brasil, se dieron cita los líderes de casi todas 
las naciones en la Cumbre de la Tierra, esta cumbre constituyó sin dudas “El Tratado 
de Educación Ambiental” donde el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel 
Castro Ruz expresó: “…Una importante especie biológica está en riesgo de 
desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de 
vida: el hombre…” La cual marcó un hito histórico por trasmitir a la comunidad 
mundial la verdadera dimensión de la crisis medioambiental. El Tratado muestra el 
compromiso de la sociedad civil con el Cambio Climático, plantea la exigencia de 
que los gobiernos cambien sus políticas de desarrollo y atención al medio ambiente.  
La Educación Ambiental, aparece definida en la literatura por varias organizaciones 
y autores Conferencia de Tbilisi (1977), el Congreso de Moscú (1987), Novo, M, 
(1989), UNESCO (2002).  
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La autora de dicha investigación asume la definición dada por Santos, et al. (2010) 
ya que se corresponde con la realidad del país, la integralidad en el abordaje de las 
relaciones entre el medio ambiente y la Educación Ambiental, además del papel en 
la formación del individuo y desde para con la colectividad. 
Con la creación en 1994 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) en Cuba se impulsó la política y la gestión ambiental. Esto significó en su 
momento un fortalecimiento del marco institucional cubano, en circunstancias donde 
la tendencia internacional era a la desregulación de las políticas ambientales, como 
fruto del neoliberalismo imperante. Este trascendental cambio institucional impuso, 
a su vez, la necesidad de revisar los marcos estratégicos y regulatorios del país en 
materia de medio ambiente. También resultó obligatorio la consulta de varias 
indicaciones según las Estrategias Nacionales de Educación Ambiental desde el 
2010 hasta el 2020 así como el Programa Nacional.  
Constituye la Educación Ambiental una tarea de primer orden pretendiendo 
disminuir los ya evidentes cambios que a diario amenazan la supervivencia humana, 
implementar acciones para concientizar a los seres humanos en cualquier lugar de 
los peligros que acechan y tomar las medidas adecuadas. 
El Inder presenta una Estrategia de Educación Ambiental aprobada por su 
presidente, donde el Inder se ha hecho responsable del desarrollo sostenible en el 
campo de la Recreación Física, involucrando a todo el sistema a través de diferentes 
programas, siendo una vía idónea para la conservación y protección del medio 
ambiente, partiendo de los contenidos propios de la misma y que se realiza 
fundamentalmente al aire libre, en contacto directo con el medio natural. 
La Educación Ambiental tiene diversas modalidades para materializarse y mediante 
la Recreación Física juega un papel importante las actividades físico-recreativas 
tanto en el medio natural como en la comunidad, las mismas se realizan en sitios 
específicos como en áreas deportivas o rústicas y en pleno contacto con la 
naturaleza manteniendo la integridad del medio ambiente así como la capacidad 
tanto física como psicológica de las actividades y de no perturbar la calidad 
ambiental y teniendo en cuenta la Tarea Vida.  
La Tarea Vida es el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, está 
inspirada en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro 
Ruz, cuando en la Cumbre de La Tierra en Río de Janeiro, el 12 de junio 1992 
expresó: “…Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la 
rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre…”. 
(Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017). 
El Plan de Estado está conformado por 5 acciones estratégicas y 11 tareas. 
Constituye una propuesta integral, en la que se presenta una primera identificación 
de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y las acciones a cometer, la que 
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puede ser enriquecida durante su desarrollo e implementación. Por intención de la 
autora de la investigación decide trabajar con la tarea número 10, la misma facilita   
promover procesos de formación y comunicación ambiental a la población, además 
porque su contenido tributa a la preparación y desarrollo del individuo para enfrentar 
el CC a través de los recursos humanos en el área de actuación de la Recreación 
Física que aglutina varias acciones en función de potenciar la Tarea Vida desde sus 
potencialidades. 
El Inder para darle cumplimiento a este Plan y aunque concentra sus acciones en 
tareas específicas, presenta una transversalidad en relación con todas las tareas 
del Plan Nacional, por estar vinculados los contenidos escolares con las mismas y 
constituir parte orgánica de la preparación metodológica que se realiza en el 
Combinado Deportivo y su tratamiento en la actividades desde las diferentes áreas 
en especial la Recreación Física. 
Los Combinados Deportivos son: la entidad básica organizativa del trabajo técnico 
metodológico del Inder, que se relaciona con la demarcación geográfica de los 
Consejos Populares; teniendo estos como misión rectorar el deporte, la educación 
física y la recreación. Los mismos orientan a los profesores de Recreación Física 
que le den soluciones a tareas y que se familiaricen con los métodos y 
procedimientos no específicos sino de forma general; sin embargo no hay 
orientaciones que vayan dirigidos a la Educación Ambiental y la Tarea Vida en la 
Recreación Física.  
La investigación se realizó con la comunidad que atiende el Combinado Deportivo 
“Mártires de Barbados” de la ciudad de Santa Clara, con una población conformada 
por 34 profesores de Recreación Física de dicho Combinado, seleccionando como 
muestra 21 profesores donde se tuvo en cuenta varios criterios. 
La investigación adquiere un carácter de investigación descriptiva cualitativa, la 
misma tiene su fundamento metodológico en el método dialéctico-materialista.  
En desarrollo de la investigación se utilizaron varios métodos tanto teórico como 
empírico y del nivel matemático estadístico. 
Métodos teóricos. 
El histórico-lógico permitió estudiar la trayectoria real del fenómeno en estudio, sus 
generalidades de funcionamiento y desarrollo a partir de la visión de la Educación 
Ambiental en los diversos escenarios. El analítico- sintético, e inductivo- deductivo 
posibilitaron descomponer el fenómeno a investigar lo que permitiendo pasar de un 
conocimiento general a uno más particular. 
Métodos empíricos: 
Análisis de documentos- revisión de documentos-observación-encuesta-entrevista-
método experimental pre-experimento-triangulación y criterio de especialista.  
Del nivel matemático estadístico el análisis porcentual. 
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Al realizar la triangulación: No se evidencia un tratamiento sistemático de la Tarea 
Vida en la Recreación Física en los últimos estudios consultados. Se constató 
desde la comunidad el no tratamiento de la Educación Ambiental y la Tarea Vida en 
la Recreación Física. Se brindaron las potencialidades y carencias de los profesores 
para enfrentar la Educación Ambiental y la Tarea Vida en la Recreación Física. 
Arrojó el interés de los directivos para elevar el conocimiento de los profesores en 
temas de la Educación Ambiental y Tarea Vida en la Recreación Física  
Teniendo claro la necesidad de preparación de los profesores de Recreación Física 
para la implementación de la Tarea Vida en la Recreación Física, se asume  el 
criterio de (De Armas Ramírez, N, 2003, p.20) que considera tomar en cuenta los 
aspectos siguientes: 
I. Introducción – Fundamentación. 
Se establece el contexto y ubicación de la problemática a resolver.  
II. Diagnóstico. 
En el diagnóstico realizado se detectaron las necesidades de preparación y el 
insuficiente conocimiento de los profesores de Recreación Física. 
III. Planteamiento del objetivo general.   
Implementar acciones encaminadas a la preparación de los profesores para la 
implementación de la Tarea Vida en la Recreación Física en el Combinado 
Deportivo “Mártires de Barbados”. 
IV. Planeación estratégica e instrumentación 
Se definieron los objetivos que permitieron la transformación del objeto, desde su 
estado real, hasta el estado deseado. 

Acción 1: 
Conferencia especializada sobre Educación Ambiental y Tarea Vida desde el 
Combinado Deportivo. 
Acción 2.  
Taller Metodológico relacionado con la preparación que recibieron sobre la 
Educación Ambiental y la Tarea Vida en la Recreación Física y su tratamiento desde 
la comunidad. 
Acción 3.  
Clase metodológica demostrativa para profesores que imparten la Recreación 
Física en el Combinado Deportivo “Mártires de Barbados”.  
Etapas de la Estrategia.  
Durante la planeación estratégica se determinaron las siguientes etapas para 
instrumentarlas, una primera etapa de Diagnóstico, una segunda etapa de 
Implementación y una tercera etapa de Evaluación. 

V. Instrumentación.  
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Se parte de la necesidad de preparación de los profesores en los conocimientos 
actuales sobre la Educación Ambiental en la Recreación Física y la implementación 
de la Tarea Vida. 
VI. Evaluación. 
Las actividades que forman parte de esta estrategia fueron evaluadas de forma 
sistemática, teniendo en cuenta el carácter continuo, flexible, dinámico, integrador 
e individualizado de la evaluación 
La valoración de la estrategia se realizó por criterios de especialista para ellos se 
tuvo presente la guía de evaluación de Nerelys de Armas Ramírez y un colectivo de 
autores (2003), donde los especialistas consideraron la estrategia como: Factible 
solo requiere de recursos personales y del grado de motivación y comprometimiento 
de las personas implicadas. 
Aplicable de las acciones que fueron elaboradas y luego implementadas son con 
claridad y aplicables a las todas las actividades que se realizan en la comunidad por 
los profesores de Recreación Física. 
Pertinente responde a los objetivos de preparación del INDER y del Combinado 
Deportivo y recurre a las vías de superación que están regidas por el organismo 
rector.  
Generalizable es posible que la problemática pueda estar en las otras esferas de 
actuación de Combinado Deportiva con el cual se trabaja.  
Originalidad y validez radica en la atención de los problemas ambientales de la 
comunidad a través de la implementación de la Tarea Vida en la Recreación Física. 
Valoración la estrategia fue aceptada por los especialista la vieron novedosa y 
concreta en sus acciones. 
La validación práctica se realizó mediante el método experimental desarrollo del 
pre-experimento donde se pudo evidenciar un Pre test y Pos test en la encuesta y 
observación obteniendo resultados satisfactorios en la aplicación de este método. 
Conclusiones 
1. Los fundamentos teóricos que permitieron diseñar la Estrategia de Educación 

Ambiental en la Recreación Física para la implementación de la Tarea Vida en el 
Combinado Deportivo, se encuentran en el enfoque histórico – cultural, de 
Vygotsky pues conciben al ser humano como sujeto activo que construye su 
personalidad; a partir, de las interacciones sociales que establece con su medio 
ambiente en condiciones concretas. 

2. El diagnóstico realizado aportó que el estado actual de la preparación de los 
profesores en relación con la implementación de la Tarea Vida en la Recreación 
Física presenta debilidades. Haciéndose necesario la preparación de los 
profesores de Recreación Física para la implementación de la Tarea Vida en el 
Combinado Deportivo “Mártires de Barbados” desde la Recreación Física.  
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3. La estrategia implementada por los profesores de Recreación Física en el 
Combinado Deportivo se estructuró a partir del diagnóstico que se le realizó a 
directivos / funcionarios y profesores de este combinado donde se pudo obtener 
las debilidades de los mismos. 

4. La efectividad de la estrategia evaluada por criterio de especialistas, la 
consideran factible, aplicable, generalizable por su aplicabilidad y factibilidad 
siendo potencialmente extensible hacia todas las áreas de actuación del 
Combinado Deportivo “Mártires de Barbados”. (Deporte, Cultura Física) 
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Anexos                
Estrategia Educativa de Educación Ambiental Etapa I Diagnóstico 
 

Etapa II Ejecución 

Objetivo Acciones  Fecha de 
Cumplimento  

Participantes  Responsable Forma de 
Evaluación  

Objetivo Acciones  Fecha de 
Cumplimient
o 

Participantes  Responsable Forma de 
Evaluación 

1. Caracterizar las comunidades 
de los Consejos Populares que 
atiende el Combinado 
Deportivo Mártires de 
Barbados. 

2. Identificar el nivel de 
preparación que presentan los 
directivos y profesores sobre la 
Educación Ambiental y la Tarea 
Vida para el fortalecimiento de 
los conocimientos de los 
mismos. 

3. Planificar las acciones de 
preparación que se aplicarán 
en la etapa de implementación 
y Evaluación de la Estrategia. 

Determinación de las 
características que presentan las 
comunidades de los Consejos 
Populares para el desarrollo de las 
actividades físico-recreativas. 
Identificación de los principales 
problemas ambientales que afectan 
al Consejo Popular. 
 
 
Determinación del nivel de 
preparación que presentan los 
directivos y profesores en cuanto a 
la Educación  
Ambiental y la Tarea Vida. 
Planificación de las acciones que 
se aplicarán en la Etapa de 
Implementación y Evaluación de la 
Estrategia  

Julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 
 
 
 
 
 
 
Primera 
quincena de 
septiembre 

 
 
 
Profesores de 
Recreación 
Física que 
trabajan en los 
3 Consejos 
Populares. 
 
 
Profesores de 
Recreación 
Física y 
directivos del 
Combinado 
Deportivo. 
 
Profesores de 
Recreación 
Física.  
 

Director del 
Combinado 
Deportivo. 
 
 
 
Jefe de 
Cátedra de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo. 
 
 
Director del 
Combinado 
Deportivo. 
 
Director del 
Combinado 
Deportivo, J´ 
de Cátedra de 
Recreación 
Física 

Sistemática  
 
 
 
 
 
Sistemática 
 
 
 
Sistemática 
 
 
 
 
 
 
Sistemática 
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1. Prepara a 
directivos y 
profesores de 
Recreación Física 
en cuanto a la 
Educación 
Ambiental y la 
implementación de 
la Tarea Vida en el 
Combinado 
Deportivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ejecutar las 

actividades físico-
recreativas desde 
la implementación 
de la Tarea Vida 
en la comunidad. 

 Superación de los directivos sobre 
Educación Ambiental y la Tarea Vida 
desde la Recreación Física en el 
Combinado Deportivo. 

 Capacitación de los profesores de 
Recreación Física que son técnicos 
medios sobre la atención a la 
Educación Ambiental y la Tarea Vida 
desde la Recreación Física en el 
Combinado Deportivo. 

 Participación en conferencias 
especializadas, talleres metodológicos 
para directivos y profesores de 
Recreación Física sobre Educación 
Ambiental y Tarea Vida. 

 Participación en taller metodológico 
para el intercambio entre profesores 
acerca de la Educación Ambiental y la 
implementación de la Tarea Vida en la 
Recreación Física. 

 Impartición de la clase metodológica 
demostrativa para la implementación de 
la Tarea Vida en la Recreación Física. 

 Presentación de trabajos investigativos 
sobre la Tarea Vida en la Recreación 
Física. 

 Ejecución de un Plan de la Calle con el 
tema “Limpiando la Comunidad” 

 Realización de un Programa A Jugar 
con el tema “Por un Medio Ambiente 
más limpio” 

 Ejecución de un Festival de Juegos 
Tradicionales con el tema “Por un 
Planeta más limpio” 

 Realización de actividades en el Círculo 
de Abuelos con el tema “Por una 
Calidad Vida mejor” 

2da quincena 
de septiembre 
hasta 1ra 
quincena de 
octubre. 
2da quincena 
de septiembre 
hasta 1ra 
quincena de 
octubre  
 
 
2da quincena 
de octubre. 
 
 
 
1ra quincena de 
noviembre. 
 
 
 
2da quincena 
de noviembre. 
 
 
 
Según 
Cronograma. 
  
 
Mensual 
 
Mensual 
 
 
 
Mensual 
 
Mensual 

Directivos del 
Combinado 
Deportivo. 
 
Profesores de 
Recreación 
Física que son 
técnicos medios.  
 
 
Directivos y 
profesores de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo. 
 
Profesores de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo. 
 
 
Profesores de 
Recreación 
Física. 
 
 
Profesores de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo. 
 
 
 
 
 

Especialista. 
 
 
 
 
Especialista. 
 
 
 
 
Especialista  
 
 
 
 
Especialista y J´ 
de Cátedra de 
Recreación 
Física del 
Combinad 
Deportivo 
J´ Cátedra de 
Recreación 
Física y 
Especialista. 
 
J´ Cátedra de 
Recreación 
Física y 
Especialista. 
Especialista y J´ 
Cátedra de 
Recreación 
Física. 
Especialista y J´ 
Cátedra de 
Recreación 
Física. 
Especialista y J´ 
Cátedra de 

Control de la 
Actividad. 
 
 
 
Control de la 
Actividad. 
 
 
 
 
Control de la 
Actividad. 
 
 
 
Control de la 
Actividad.  
 
 
 
Control de la 
Actividad. 
 
 
 
Control de la 
Actividad. 
 
 
Control de la 
Actividad. 
 
Control de la 
Actividad. 
 
Control de la 
Actividad. 
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Participación en Ludoteca escolar y 
pública con el tema “Elevando el 
conocimiento” 

 
 
Mensual 
 
 

Profesores de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo. 

Recreación 
Física. 
Especialista y J´ 
Cátedra de 
Recreación 
Física. 
Especialista y J´ 
Cátedra de 
Recreación 
Física 

Control de la 
Actividad. 
 
Control de la 
Actividad. 

 

 

 

Etapa III Evaluación 

Objetivos Acciones Fecha de 
Cumpliment
o 

Participante
s 

Responsabl
e 

Forma de 
Evaluació
n 
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1. Evaluar 
la 
efectivida
d de la 
estrategi
a de 
Educació
n 
Ambienta
l aplicada 

  

 Realización 
de debates y 
reflexiones 
sobre lo 
aprendido 
logros y 
dificultades 
presentadas. 

 Demostración 
de los 
conocimientos 
alcanzados 
para la 
implementaci
ón de la Tarea 
Vida en la 
Recreación 
Física en el 
Combinado 
Deportivo 
“Mártires de 
Barbados”. 

 Realización 
de una 
reunión 
metodológica 
con directivos 
y profesores 
de Recreación 
Física para la 
determinación 
de algunas 
adecuaciones 
necesarias en 
la 
generalizació
n. 

1ra 
quincena de 
diciembre. 

1ra 
quincena de 
diciembre. 

 

 

1ra 
quincena de 
diciembre. 

Profesores 
de 
Recreación, 
J´ Cátedra 
de 
Recreación 
Física. 

Profesores 
de 
Recreación 
Física del 
Combinado 
Deportivo, 

Profesores 
de 
Recreación, 
J´ Cátedra 
de 
Recreación 
Física. 

 

Especialista 
y J´ Cátedra 
de 
Recreación 
Física. 

Especialista 
y J´ Cátedra 
de 
Recreación 
Física. 

Especialista 
y J´ Cátedra 
de 
Recreación 
Física 

Control de 
la 
Actividad. 

Control de 
la 
Actividad. 

 

 

Control de 
la 
Actividad. 
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Título: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA LITERATURA INFANTIL EN 

LA LICENCIATURA EN PREESCOLAR. EXPERIENCIAS. 

 
Simposio o taller al que tributa: Experiencias de gestión ambiental, educación 
ambiental y para la salud en diferentes instituciones y niveles educativos 
 

Autor (es): MSc Tamara Caridad Garcìa Laza. tamara@uart.edu.cu. Universidad    de 
Artemisa. 
                  Dr. C Josè Norberto del Valle Marín. norbe 650@nauta.com.cu. 
 
 
 
Resumen  

El mundo se encuentra afectado por la actuación irresponsable del ser humano que 

provoca afectaciones al medio ambiente debido a la utilización desmedida de los recursos 

naturales. En Cuba la educación desde las primeras edades juega un importante papel 

en la formación de conocimientos relacionados con la protección del medio ambiente, a 

través de la vinculación de las diferentes actividades. Sin embargo, se ha comprobado 

que las educadoras en formación no siempre aprovechan las potencialidades de los 

contenidos relacionados con la problemática ambiental para educar a los niños de forma 

variada, creativa y lúdica que le creen sentimientos de respeto hacia todo lo que nos 

rodea. La presente investigación propone un sistema de actividades su inserción en la 

asignatura Literatura Infantil  de la trabajar la Licenciatura en preescolar a través de la 

obra de Anisia Miranda Fernández. Estas actividades se desarrollaron a partir del 

proyecto sociocultural “La Casa de Compay Grillo” que permitió el protagonismo de los 

niños y sus familias, y se incorpora a la comunidad, se recitan poesías representan 

mailto:tamara@uart.edu.cu
mailto:650@nauta.com.cu
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personajes típicos de los campos cubanos logrando una mayor participación de los niños 

y por tanto, el desarrollo de habilidades profesionales de las educadoras en formación. 

Palabras claves: educación ambiental, salud, proyecto, niños, literatura. 

Abstract 

The world is affected by the irresponsible actions of the human being that affects the 

environment due to the excessive use of natural resources. In Cuba, education from an 

early age plays an important role in the formation of knowledge related to the protection 

of the environment, through the linking of different activities. However, it has been proven 

that educators in training do not always take advantage of the potential of the contents 

related to environmental problems to educate children in a varied, creative and playful 

way that creates feelings of respect for everything that surrounds us. This research 

proposes a system of activities for its insertion in the Infant Literature subject of the 

Bachelor's degree in preschool through the work of Anisia Miranda Fernández. These 

activities were developed from the sociocultural project "La Casa de Compay Grillo" that 

allowed the protagonism of children and their families, and incorporated into the 

community, poetry is recited representing typical characters of the Cuban fields, achieving 

a greater participation of the children and therefore, the development of professional skills 

of educators in training.  

Key words: environmental education, health, project, children, literature. storeroom  

 

Introducción  

 
El mundo se encuentra afectado por la actuación irresponsable del ser humano que 

provoca afectaciones al medio ambiente debido a la utilización desmedida de los recursos 

naturales. La protección del medio ambiente y la concepción del desarrollo sostenible, 
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implica un tipo de desarrollo en todos los campos productivos y sociales dirigidos a la 

satisfacción de las necesidades básicas de la actual generación humana. 

Es por ello  que la labor educacional se hace más importante desde una visión cada vez 

más consciente y transformadora. La educación en su sentido amplio puede constituir 

una vía a largo plazo para la transformación de la problemática ambiental y el desarrollo 

de sentimientos, actitudes y valores que provoque cambios en la conducta humana. 

En Cuba la educación desde las primeras edades juega un importante papel en la 

formación de conocimientos relacionados con la protección del medio ambiente, a través 

de la vinculación de las diferentes actividades. 

La contribución al desarrollo sostenible desde la educación, sobre todo en las primeras 

edades, significa asumir una perspectiva más crítica, analítica y participativa. El principal 

fin de la literatura es el valor estético, o sea, producir belleza y con ella sensaciones y 

emociones. La literatura infantil y juvenil constituye un cauce ´para el abordaje  de  temas 

medioambientales. 

La vasta obra literaria de Anisia Miranda Fernández, escritora cubana (1932-2009), con 

más de dieciocho libros escritos para los niños y adolescentes cubanos contribuye a 

formar sentimientos de respeto y amor por los animales, las plantas y todo lo que nos 

rodea, recrea muchos elementos vinculados a la naturaleza, donde la campiña cubana, 

las palmas, el bohío y el grillo son el escenario natural donde se desarrollan los cuentos. 

Sin embargo, en la práctica educativa se ha demostrado que las educadoras de los 

Círculos Infantiles Zapaticos de Rosa y José Francisco Costa Velásquez del municipio 

Guanajay, actual provincia Artemisa, no conocen la obra educativa de esta escritora 

cubana ,por tanto, no aprovechan al máximo todas las posibilidades que les ofrece el 

contenido de estas obras literarias para el trabajo con el medio ambiente, los elementos 

y que los componen y así crear una conciencia ambiental de respeto  desarrollando en 
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las niñas y niños  hábitos, actitudes, valores, destrezas así como conocimientos de 

respeto y cuidado hacia todo lo que le rodea.  

Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo socializar un sistema de 

actividades que contribuyan a la educación ambiental en las estudiantes de la 

Licenciatura en preescolar a través de la asignatura Literatura Infantil. 

Desarrollo 

DESARROLLO 

El modelo del profesional de la Licenciatura en educación en la especialidad Educación 

Preescolar declara que la formación del profesional de la Educación Infantil responde a 

la de un educador que brinda atención educativa integral a niños, adolescentes y jóvenes 

de 0 a 18 años (MES, 2016, p.5) 

Esta carrera declara tres ideas rectoras para la formación de este profesional: 

 La unidad entre la educación y la instrucción. 

 La vinculación del estudio con el trabajo como principio pedagógico. 

 La unidad dialéctica de la teoría con la práctica en el proceso de formación 

profesional. (MES, 2016, p.6) 

Se plantea además dentro de los objetivos generales de la carrera: 

 Dirigir con creatividad, enfoque desarrollador, integral y lúdico, el proceso 

educativo, en las modalidades de la educación en la primera infancia, para la 

atención integral de los niños teniendo en cuenta los objetivos generales de su 

formación, los diferentes contextos de actuación, con prácticas cada vez más 

inclusivas, favorecedoras del incremento de la calidad “(MES, 2016, p.11) 

 En este sentido, se considera necesario profundizar en la Disciplina Estudios 

Lingüísticos y Literarios que tiene como objeto de estudio el estudio de la lengua, la 
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literatura y su interrelación con la sociedad (MES, 2016, p.56). Entre los objetivos de esta 

disciplina se encuentran: 

 “Contribuir mediante el estudio de la lengua, la literatura y su apreciación a la 

formación de una concepción científica del mundo para la consolidación de su 

formación cultural según lo exige su perfil profesional pedagógico. 

 “desarrollar intereses culturales, sensibilidad, gusto estético y hábitos de lectura a 

partir del conocimiento del panorama literario y sus más genuinos representantes, 

épocas y movimientos” (MES, 2016, p.56). 

Para ahondar en la importancia de asignatura Literatura Infantil se hace necesario 

conocer su definición para conocer el alcance de esta asignatura en la formación de las 

futuras profesionales .Según Herrera (2018) la literatura infantil y juvenil (…) es una 

modalidad de las respectivas literaturas nacionales, integrada por textos pertenecientes 

a los más diversos géneros (narrativo, lírico, dramático, didáctico) que presenta como 

especificidad esencial el unir su cualificación estética y su función socializadora, es decir, 

su condición de arte literario y de vehículo trasmisor de ideas y valores, con posibilidad 

de establecer la comunicación, de ser comprometida y disfrutada por los niños y 

adolescentes, en el contexto de la formación del individuo a la luz de las concepciones 

ideológicas. 

A partir de esta definición la asignatura Literatura Infantil constituye el espacio para el 

desarrollo de un sistema de actividades para el trabajo con la temática medioambiental. 

En este proceso de aprendizaje las educadoras en formación mediante el programa de 

la  asignatura profundizan en la obra de Anisia Miranda donde exploran todas las 

posibilidades educativas que ofrece la obra seleccionada, a continuación ejecutan estas 

actividades a través del proyecto sociocultural titulado “La Casa de Compay Grillo”, 

inspirado en la obra capital de la escritora cubana Anisia Miranda Fernández (1932-

2009), y se concluye socializando las experiencias.  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Entre los rasgos que distinguen a las actividades se encuentran:  

 Carácter integrador. 

Articula coherentemente los aspectos teóricos y metodológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Literatura Infantil con las exigencias didácticas para el 

empleo de los mismos en la primera infancia. Los elementos metodológicos están dados 

por las acciones que se sugieren para el estudio de la obra educativa de Anisia Miranda 

vinculada con la temática medioambiental 

 Carácter desarrollador y educativo de las actividades y de la comunicación que se 

emplea  

Las actividades se sustentan en la concepción desarrolladora del aprendizaje de 

Castellanos y otros (2003), pues presenta actividades creativas, variadas, integradoras 

que contribuyen al desarrollo del docente. La misma parte del estímulo al intercambio de 

ideas que permitan la socialización del aprendizaje y a estimular, a los estudiantes, a que 

reflexionen sobre sus logros y fracasos al alcanzar la meta propuesta.  

Con ello se persigue que el aprendizaje sea significativo, al vincular los  objetivos de las 

actividades a los problemas profesionales a resolver. 

En el plano educativo, contribuye al perfeccionamiento integral de la personalidad, 

especialmente, reforzando el sistema de valores. La obra educativa de Anisia Miranda 

aporta valores como la solidaridad, el patriotismo, la honestidad, la solidaridad, todos 

incorporados al modelo del profesional de estas estudiantes. 

 Carácter flexible  

Se adapta a las condiciones donde se aplique, responde a la edad y característica de los 

niños y admite la incorporación de nuevas sugerencias. Desde el punto de vista 

metodológico, requieren especial atención las actividades planteadas como punto de 

partida para garantizar una amplia participación e interacción entre los participantes. 

 Para desarrollar estas actividades se tiene en cuenta la siguiente estructura: 
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Primer momento: las estudiantes a partir del contenido de la asignatura Literatura Infantil 

que van recibiendo proponen las obras a trabajar en las actividades integradoras  realizan  

la selección de la obra literaria  y  ´planifican las actividades. 

Segundo momento: se realizan las actividades con los niños donde se promueve la 

participación de la familia y la comunidad. Los niños cantan, bailan, recitan y escenifican. 

Tercer momento: las estudiantes socializan se socializan los resultados obtenidos en la 

metodología y muestran evidencias de las actividades realizadas así como se recogen 

sugerencias para su perfeccionamiento. 

Es importante señalar que todo el proceso de aprendizaje se logra la participación activa 

y el protagonismo de los niños, los que se disfrazan como árboles, animales, para 

dramatizar y  recitar las obras.    

Para la medición de los resultados se establecieron los siguientes indicadores: 

- el conocimiento sobre el medio ambiente y la salud  que aportan las actividades- 

- el aprovechamiento de las potencialidades educativas de obra de Anisia Miranda 

en las actividades realizadas destacándose el amor y respeto a la naturaleza. 

- participación activa de los niños, las familia y la comunidad  

- contribución del proyecto “La Casa de Compay Grillo” a las habilidades 

profesionales de las estudiantes.  

Para medir los resultados obtenidos en la etapa de exploración se tuvo en cuenta el 

desempeño de 8 estudiantes de tercer año de la Licenciatura en preescolar de la 

modalidad de estudio  Curso por Encuentro. En las visitas realizadas a las actividades en 

los Círculos Infantiles se pudo  comprobar que en el conocimiento de los elementos 

fundamentales del medio ambiente  el  87.5 % demostraron resultados satisfactorios. 
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El 100% de las educadoras  demostraron conocimiento de la obra educativa de Anisia 

Miranda y utilización de las mismas en las actividades. El 100 % de las estudiantes 

demostraron el desarrollo de habilidades profesionales.  

Ejemplo de obras a trabajar;  

Actividad # 1 Poesía ¿Dónde vas?, de Anisia Miranda..  

¿Dónde vas? 

                                              Iguana, ¿dónde vas? 

Por la orilla del río 

Hasta llegar a la mar. 

 

Ranita, ¿dónde vas? 

Saltando hacia la laguna 

Donde voy a chapotear. 

 

Lechuza, ¿dónde vas? 

Volando voy por el aire 

Para llegar al palmar. 

Propuesta de actividades: 

 La educadora leerá de forma expresiva la poesía 

 A continuación les leerá la poesía de forma fragmentada, para la comprensión se 

apoyará en  láminas previamente elaboradas. 

 Conocen a la Iguana? ¿Cómo es¨? 

 Miren a la Ranita, ¿cómo son sus ojos? ¿y su piel? 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Mostrará una lámina de la Lechuza ¿cómo es? , ¿la has visto? ¿de dia o de noche 

? 

 ¿Dónde viven? (En el río, la laguna y en el palmar) 

 La educadora insistirá en que los tres son animales  (seres vivos)de nuestra 

naturaleza que hay que protegerlos y no debemos maltratarlos. Se trabajará forma, 

tamaño y color de los tres animales. 

 Se hará la observación de la palabra palmar  (trabajo con el conjunto) 

 A continuación se le pedirá a tres niños que representen a los tres animales, La 

educadora lee expresivamente y ellos representan.  

 Para concluir un niño previamente seleccionado recita la poesía. 

Conclusiones 

CONCLUSIONES  

1. La extensa obra literaria de Anisia Miranda Fernández  posee valores educativos para 

inculcar el amor a la naturaleza, protección del medio ambiente y respeto hacia todo 

lo que nos rodea. 

2. Las actividades  propuestas están vinculadas  al  programa de la asignatura Literatura 

Infantil de la carrera Educación Preescolar en la Universidad de Artemisa, lo que 

permite la   profundización de los conocimientos  de las educadoras en formación 

sobre esta escritora cubana y a su vez, asumir actitudes de respeto hacia el medio. 

3. La  inserción del proyecto sociocultural  permite la labor educativa de las estudiantes 

de la carrera con los niños y la integración de la familia y la comunidad por lo que 

responde a las exigencias del tercer perfeccionamiento de la educación en Cuba. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  Gráfico comparativo de los resultados antes y después de aplicada la 

propuesta. 
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Resumen  

La seguridad alimentaria constituye una de las prioridades políticas del país. En la nueva 

Constitución de la República de Cuba se reconoce el derecho que tienen las personas a 

la alimentación sana y adecuada, así como la responsabilidad que tiene el Estado en 

crear las condiciones para fortalecerla. Por otro lado, la conformación de sistemas 

alimentarios locales soberanos y sostenibles para lograr el autoabastecimiento local 

constituye un asunto estratégico del cual depende la soberanía alimentaria que debemos 

alcanzar, potenciando el empleo de residuos sólidos urbanos del hogar, minimizando así 

el efecto desbastador que están causando al Medio Ambiente. Para el Ministerio de 

Educación Superior de la República de Cuba también la protección del medio ambiente 

y la aspiración al desarrollo sostenible es una prioridad, al constituir uno de los sectores 

estratégicos para la nación. La presente investigación desarrollada en la Filial municipal 

de Perico “Dora Alonso” perteneciente a la Universidad de Matanzas, propone un sistema 
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de actividades dirigido a la capacitación de la comunidad en la producción de alimentos 

reutilizando los desechos sólidos urbanos.  

Palabras claves: Capacitación, producción de alimentos, patios y parcelas, medio 

ambiente, desechos sólidos 

Abstract  

Food security is one of the country's political priorities. The new Constitution of the 

Republic of Cuba recognizes the right that people have to healthy and adequate food, as 

well as the responsibility of the State in creating the conditions to strengthen it. On the 

other hand, the conformation of sovereign and sustainable local food systems to achieve 

local self-sufficiency is a strategic issue on which the food sovereignty that we must 

achieve depends, promoting the use of solid urban household waste, thus minimizing the 

devastating effect they are causing to the environment. For the Ministry of Higher 

Education of the Republic of Cuba, the protection of the environment and the aspiration 

to sustainable development is also a priority, as it constitutes one of the strategic sectors 

for the nation. The present investigation developed in the municipal headquarters of 

Perico "Dora Alonso" belonging to the University of Matanzas, proposes a system of 

activities aimed at training the community in the production of food by reusing urban solid 

waste. 

Keywords: Training, food production, yards and parcels, environment, solid waste 

Introducción 

En la Cumbre Mundial de Alimentación en 1996, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se definió la seguridad 

alimentaria. Planteo que se alcanzaría cuando todas las personas tengan acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el objetivo de llevar una vida activa y sana. Más tarde 

en el 2001 se amplió este concepto y surgió otro que despejó un poco el terreno de las 

dudas: la soberanía alimentaria. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es, a partir de 2016, el marco global en 

vigor para las iniciativas nacionales e internacionales en el campo del desarrollo 

sostenible y de la lucha contra la pobreza. En el informe sobre El estado de la Seguridad 

Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020 (SOFI) refiere que no se avanza en ese 

sentido y que son muchas las amenazas que afectan a los progresos entre las que se 

encuentran: el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, la 

desaceleración y el debilitamiento de la economía y en el 2020 la pandemia de la COVID-

19, así como los brotes sin precedentes de langosta del desierto en África oriental. 

En Cuba, la soberanía alimentaria y nutricional es una de las prioridades políticas del país 

y en este sentido el gobierno cubano avanza hacia el cumplimiento del Objetivo 2 de la 

Agenda 2030,  

En la nueva Constitución de la República de Cuba también se refleja el interés del país 

en garantizar una alimentación adecuada y saludable. 

 Por tal motivo la agricultura es actualmente uno de los sectores más priorizados de la 

economía cubana. En los Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba para 

el período 2016-2021, se incluyeron 29 lineamientos para el sector agroalimentario, 

dirigidos a lograr las transformaciones estructurales y de funcionamiento necesarias para 

elevar la producción de alimentos, reducir su importación, fomentar el desarrollo 

sostenible y diversificar las exportaciones, lo que sitúa en un nuevo momento de cambio 

al sector empresarial.  

En el actual contexto nacional e internacional de crisis económica y pandemia de la 

COVID – 19, la agricultura urbana, suburbana y familiar es una solución efectiva para 

generalizar un sistema de producción de alimentos a partir del potencial local y poder 

acercar la disponibilidad de productos agrícolas a la población. 

 Constituyen espacios idóneos para fomentar la agricultura urbana en los barrios, los 

patios y parcelas; pero se requiere sensibilizar, comprometer y capacitar a toda la 

población en el empleo de buenas prácticas agroecológicas acorde al espacio que 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

poseen, además del reúso y reciclaje de sus residuos domésticos en la producción de 

alimentos. El presente trabajo tiene como objetivo general elaborar un sistema de 

actividades para la capacitación de la comunidad en la producción de alimentos 

reutilizando los desechos sólidos urbanos. 

Desarrollo 

Fundamentos teóricos metodológicos de la producción de alimentos en patios y 

parcelas reutilizando los desechos sólidos urbanos 

La agricultura constituye, el más importante acto de transformación ecosistémica de la 

especie humana realizada a través de su adaptación cultural, que se juega en distintos 

ámbitos: domésticos, científicos, tecnológicos, comerciales, políticos, económicos e 

incluso, militares. La historia de la humanidad se ha escrito también como historia de la 

agricultura, de los alimentos, de los territorios, del suelo, de la irrigación, de los bosques. 

El resultado de esta actividad, el alimento, se inserta silenciosa pero efectivamente y de 

manera irreversible en la historia humana, provocando guerras de conquista, desarrollos 

tecnológicos, rutas comerciales, imposiciones tributarias, intercambios económicos, 

innovaciones científicas, modificaciones territoriales, industrias alimentarias, nuevas 

institucionalidades, relaciones comunitarias, modas, costumbres culinarias, rituales… en 

fin, toda una constelación de eventos ambientales complejos (Sicard et al., 2014). 

El Mundo de hoy caracterizado por limitaciones enmarcadas en el contexto del cambio 

climático, el agotamiento de la frontera agrícola, el acaparamiento de tierras, la escasez 

de agua, la desigualdad económica entre regiones, el atraso tecnológico y la pobreza 

ocasionada por la pandemia de la COVID – 19, impone un desafío mayor a las ciencias 

agrarias al tener que producir más alimentos de la mayor calidad al menor costo 

ambiental posible en estas circunstancias. 

En Cuba, La Agricultura Urbana y Peri-Urbana como en la mayoría de los países, se ha 

desarrollado desde hace mucho tiempo, de manera espontánea, bajo el principio de 

“acercar la producción de alimentos a las ciudades”. Desde los aborígenes se conoce la 
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existencia de asentamientos fijos con siembras de cultivos alimenticios en sus 

alrededores (Rodríguez Nodals,1996). 

Este Programa es una de las estrategias fundamentales, desde la práctica, en función de 

la soberanía alimentaria del país. Cuenta con 33 años de creado, y su concepción ha 

permanecido invariable: … generalizar un sistema de producción de alimentos a partir del 

potencial local, que se ha ido consolidando como un movimiento popular de carácter 

productivo extensionista y bajo principios agroecológicos, lo que ha permitido lograr 

resultados positivos y con ello importantes ahorros a la economía del País, al contribuir a 

la disminución de importaciones e insumos (Marrero Cruz, 2020).  

La agricultura urbana ha sido conceptualizada localmente como la "diversidad de 

prácticas agrícolas y pecuarias que se realizan en torno a los asentamientos humanos 

por sus propios habitantes, en su mayor parte sobre ecosistemas urbanos y periurbanos, 

siguiendo los principios de la permacultura y bajo el reto de la sostenibilidad en sus 

dimensiones económica, social y ambiental, cuyos productos se destinan a satisfacer las 

demandas alimentarias y otras necesidades de la población, que cuenta en su carácter 

de movimiento, con el apoyo y la conducción organizada de los gobiernos locales y otros 

actores" (Colectivo de autores, 2010, p. 4). 

El Programa de la Agricultura Urbana en nuestro país cuenta con veintiocho 

subprogramas que se especializan en una producción específica de la actividad pecuaria, 

agrícola o de servicio. 

Cada uno de estos subprogramas se desarrolla en diferentes estructuras productivas o 

de servicios, dentro de las productivas se destacan los organopónicos, los huertos 

intensivos, las parcelas y huertos populares, las fincas para el autoabastecimiento de 

centros de trabajo, las fincas suburbanas, los cultivos protegidos y la agricultura en el 

hogar. 

La agricultura en el hogar o patios productivos, como se suele llamar, comprende la 

utilización de las más variadas posibilidades productivas, que van desde el cultivo en 
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recipientes con sustratos y soluciones hasta el uso de cultivos en canteros reducidos, 

balcones, techos, etc., utilizando sustratos mínimos. Cuenta con su tecnología de 

explotación y formas de organización propia. Desde el punto de vista ambiental 

contribuye a la conservación de los suelos y las aguas siempre que se aprovechen y 

mejoren los conocimientos y aptitudes locales y se implementen buenas prácticas 

relacionadas agroecológicas, el manejo sostenible de tierras, reciclaje de residuos 

orgánicos para la elaboración de compost, fertilizantes orgánicos, lombricultura y reciclaje 

de otros residuos sólidos del hogar.  

Un estudio reciente realizado con 120 vecinos del Consejo Popular España Republicana 

permitió identificar que aún existen insuficiencias respecto al Sub Programa de la 

agricultura urbana y específicamente la producción de alimentos en patios y parcelas 

reutilizando los desechos sólidos urbanos: No se aprovechan las potencialidades 

existentes en los patios para producir alimentos para la familia y contribuir a la soberanía 

alimentaria, inestabilidad de los representantes de la Granja urbana en el Consejo 

Popular, el desconocimiento de  técnicas agroecológicas, producción de abonos 

orgánicos, biofertilizantes, reciclaje y reutilización de residuos sólidos, no se socializan 

entre los productores de patios las mejores experiencias así como insuficiente programa 

de capacitación.  

A partir de estos resultados se diseñó un sistema de actividades con el objetivo general 

de contribuir a la capacitación de la comunidad del Consejo Popular España Republicana 

en la producción de alimentos en patios y parcelas reutilizando los desechos sólidos 

urbanos. La figura 1 muestra el esquema del sistema de actividades. 
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Figura 1. Sistema de actividades 

 

Las siete actividades que componen el sistema de actividades se titulan de la siguiente 

forma: 

 Actividad. 1: Cultiva tu pedacito  

Contenido: Estimular la participación de los propietarios de patios, a través de reflexiones 

y el debate para encontrar vías de solución a las diferentes problemáticas como la 

alimentación y reutilización de desechos sólidos. 

 Actividad 2: Apuntes básicos 

Contenido: Explicar elementos básicos para la comprensión del problema a resolver a 

través del diálogo y la conversación. 

 Actividad 3: Basura o desechos útiles 

Contenido: Valorar las diferentes vías de reutilización de los desechos sólidos urbanos 

para el cultivo de plantas en el patio y la decoración del mismo, a través de ejemplos y 

experiencias personales.   

 Actividad 4: Visita a un patio de referencia de la localidad 

Filial universitaria, 

Empresa agropecuaria, 

Gobierno, Consejo 

popular, circunscripción 

Título, objetivo, forma 

de organización, 

método y desarrollo 

Soberania alimentaria y 

nutricional  
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Contenido: Identificar en un patio de referencia de la localidad las diferentes formas en 

que se pueden utilizar los desechos sólidos urbanos y hacer propuestas para mejorar en 

la utilización de los desechos. 

 Actividad 5: Ideas creativas 

Contenido: Demostrar cómo se fabrican diferentes objetos con los desechos sólidos 

urbanos que sirven para sembrar plantas comestibles, adornar el patio, la elaboración de 

compost y lombricultura. 

 Actividad 6: ¿Cuándo y cómo debo sembrar mis cultivos? 

Contenido: Elaborar el calendario de cultivo, facilitando la agrotecnia de los cultivos y su 

puesta en práctica con la utilización de canteros y macetas.   

 Actividad 7: La conservación de los alimentos 

Contenido: Explicar los diferentes procesos que se utilizan en la conservación y 

procesamiento de los alimentos para lograr la inocuidad de los alimentos en el mayor 

tiempo posible. 

A continuación, se detallan algunas de las actividades propuestas: 

Actividad 1 

Título: Cultiva tu pedacito.  

Objetivo: Estimular la participación de los propietarios de patios, a través de reflexiones 

y el debate para encontrar vías de solución a las diferentes problemáticas como la 

alimentación y reutilización de desechos sólidos. 

Forma de organización: Taller  

Método: Diálogo, situación polémica. 

Desarrollo: Se comienza el taller con una técnica de presentación de los miembros del 

grupo, se le presenta un video con el título: “Agricultura vertical”, se comienza el debate 

sobre el video y los aportes que pueden hacer los participantes desde su creatividad y 

perspectivas para este trabajo, se hace referencia al aporte que puede hacer cada uno 

en su patio para la economía familiar, al cuidado del medio ambiente y a una alimentación 
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sana. Se llama a la reflexión sobre la siguiente pregunta: ¿Cuáles son tus posibilidades 

reales para despertar al emprendedor que hay dentro de ti?  

Se escuchan todas las opiniones al respecto y se toma nota de algunas de las 

características positivas que van mencionando, que sirve para actividades futuras. 

A modo de conclusión: Se realizan varias reflexiones sobre el tema tratado y se deja una 

pregunta para pensar: ¿Qué es para ustedes la soberanía alimentaria? 

Actividad. 3 

Título: Basura o desechos útiles. 

Objetivo: Valorar las diferentes vías de reutilización de los desechos sólidos urbanos para 

el cultivo de plantas en el patio y la decoración del mismo, a través de ejemplos y 

experiencias personales.   

Forma de organización: taller  

Método: Diálogo y conversación.  

Desarrollo: Comienza escuchando las diferentes formas de solución para los cultivar que 

proponen los participantes, con énfasis en las propuestas que utilicen desechos sólidos 

urbanos, se les presenta una serie de fotos sobre la utilización de pomos plásticos y otros 

desechos en la siembra de plantas y cómo se hacen, se escucha la opinión de los 

participantes, además de sus experiencias en este tema, se enriquece con el diálogo y 

las ideas creativas, se realiza una técnica con los participantes que consiste en pedirle a 

todos que imaginen como quedarían sus patios si tuvieran la posibilidad de hacer práctica 

de estas ideas, además de los beneficios para la alimentación familiar y minimizar los 

problemas medioambientales. Después de la reflexión y el debate, se les pide a los 

participantes que al llegar a sus casas recojan en sacos todos los desechos del hogar 

que consideran pueden ser útiles para el próximo encuentro comenzar a producir y crear 

con sus propias manos. A modo de conclusión se les pide que realicen algún objeto con 

los desechos que sirvan para sorprender en el próximo encuentro al resto de los 

participantes. 
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Actividad. 5 

Título: Ideas creativas. 

Objetivo: Demostrar cómo se fabrican diferentes objetos con los desechos sólidos 

urbanos que sirven para sembrar plantas comestibles, adornar el patio, la elaboración de 

compost y lombricultura.  

Forma de organización: taller  

Método: Elaboración conjunta.  

Desarrollo: Todos los desechos se reúnen en un patio se distribuyen en 2 equipos, una 

va a trabajar con plástico y madera para la construcción de canteros y macetas decoradas 

y el otro equipo en el trabajo con residuos orgánicos para la elaboración de compost y 

lombricultura, comienza a elaborar cada participante una de las ideas que recuerda, se 

va perfeccionando las técnicas que utilizan y las ideas que puedan facilitar la calidad y 

belleza del trabajo, se deja que cada participante desarrolle su creatividad durante la 

actividad, al concluir se van presentando los resultados del trabajo en equipo e ideas que 

pueden realizarse para próximos trabajos. A modo de conclusión se realiza la siguiente 

pregunta: ¿Cuándo comenzar a sembrar cada cultivo? Se escuchan las diferentes 

opiniones y se les pide que traigan propuestas para el próximo encuentro. 

Conclusiones 

El movimiento de patios y parcelas utilizando tecnologías agroecológicas, técnicas 

alternativas y con enfoque de sostenibilidad local, adquiere relevancia en la producción 

de alimentos en estos tiempos de COVID – 19. Constituye una alternativa importante para 

aumentar la oferta de alimentos a la población y mitigar efectos negativos al medio 

ambiente, a la vez que va creando una cultura productora de alimentos en condiciones 

urbanas. 

El sistema de actividades elaborado constituye una valiosa herramienta teórico-

metodológica para la capacitación de las familias en la producción de alimentos en patios 

y parcelas con el fin de lograr la soberanía alimentaria y nutricional en Cuba. 
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Título:  
AUTOVALORACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL MEDIANTE UN SISTEMA DE 
INDICADORES CONSENSUADOS EN UN TALLER. 
Simposio o taller al que tributa: 
XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible”. EDUCAMBIE 2021. 
Autor (es):  
Dr C. Wilfredo Ricardo Mesa Ortega.  
MS c. Rosa María Fajardo Tagle.  
MS c. Marlene Rodríguez Macías.  
Dirección de correo electrónico: wilfredo.mesa@umcc.cu. 
Entidad laboral de procedencia: Universidad de Matanzas, Matanzas. 
Resumen 
El estudio crítico del estado actual de la cultura ambiental para el desarrollo sostenible y 
la preparación para educarla, reveló que su mejora demanda prestar atención a la pobre 
implicación personal de los estudiantes y docentes en conocer y solucionar problemas 
ambientales. Ante la situación antes planteada se elaboró un sistema de indicadores que 
facilita la autovaloración del desarrollo de la cultura ambiental para el desarrollo 
sostenible, como una de las vías para fomentar el protagonismo, la implicación personal 
y la responsabilidad ciudadana y profesional en la construcción de sus saberes, 
fundamentos éticos y comportamientos medioambientales. Dichos indicadores fueron 
consensuados en un taller antes de proceder a la autovaloración reflexiva y crítica del 
estado actual de la cultura ambiental de cada participante. Se evidenció que este 
procedimiento contribuye a la formación ambiental, ya que permite cumplir diversas 
funciones didácticas y educativas. Se ha implementado en la formación inicial de 
docentes, en postgrado, así como en la extensión cultural; con gran aceptación de 
estudiantes y docentes.  

Palabras clave: autovaloración; cultura ambiental; taller; profesores; estudiantes. 

Abstrac 

The critical study carried out about the present state of the environmental culture for the 
sustainable development and the preparation to pass it to student, revealed that the 
improvement of this situation demands to the poor personal implication of the students 
and teaching staff in the critical study and the solution of environmental problems, possible 
to solve in the university, school and community context. Due to this situation a system of 
indicators was elaborated to facilitate the self-evaluation of the development of the 
environmental culture for the sustainable development of teaching staff and students, as 
one of the ways to encourage protagonist and personal implication, civic and professional 
responsibility in the construction of knowledge, ethical foundations and environmental 
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behaviors. The indicators were agreed upon in a workshop before proceeding to the 
reflexive self-evaluation and critical view of the current state of each participant's 
environmental culture. It was evidenced that this procedure contributes to the 
environmental formation, since it allows to complete diverse didactic and educational 
functions. It has been implemented in the initial formation of educational, in the initial 
professional training, as well as in the activity of cultural extension; with great acceptance 
of students, professors and teachers.  

Key words: self-evaluation; environmental; culture; workshop; professors; students. 

Introducción 
En todas las instituciones educativas y especialmente en las que se forman educadores, 
es fundamental lograr, en docentes y estudiantes, el desarrollo de una consistente cultura 
ambiental y aprender cómo educarla luego en las escuelas. En respuesta a la necesidad 
antes planteada se trazó como objetivo: proponer un sistema de indicadores para la 
autovaloración del desarrollo de la cultura ambiental, mediada por un taller que fomente 
el protagonismo de los futuros educadores en la construcción y autoevaluación de sus 
saberes, fundamentos éticos y comportamientos medioambientales.  
Después de establecer fundamentos teóricos concordantes con los criterios esenciales 
de la cultura ambiental que se requiere formar a través de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible a nivel internacional y su implementación en la escuela cubana, 
particularmente en la educación superior, se estructuró un sistema de indicadores de la 
cultura ambiental que se pretende fomentar en cada educador, los cuales fueron 
consensuados en un taller, que facilitó el proceso autovalorativo y una mayor atención a 
esta importante arista de la formación profesional pedagógica: la cultura ambiental y la 
preparación para educarla en las escuelas.  
La aplicación del procedimiento antes precisado, evidenció que contribuye a la formación 

ambiental de los docentes y estudiantes, ya que facilita cumplir diversas funciones 

simultáneamente: instructiva, educativa, evaluativa, comunicativa y de motivación para la 

mejora. Se ha sistematizado en la formación inicial de estudiantes de carreras 

pedagógicas, en la educación de postgrado, así como en la actividad de extensión 

cultural, con gran aceptación de estudiantes, profesores y maestros, ya que propicia el 

desarrollo de la cultura ambiental y la preparación para educarla, en condiciones de 

intensa actividad y comunicación grupal, combinada con la reflexión valorativa personal. 

Desarrollo 

Las universidades tienen ante sí la exigencia social de formar profesionales con una 

consistente cultura ambiental para el desarrollo sostenible, entendida como: “el conjunto 

de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales, afectivos y volitivos que 

evidencian la apropiación de saberes ambientales, la formación de una ética ambiental y 
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el desarrollo de capacidades de gestión ambiental por una sociedad, grupo social o 

persona, desde las posiciones del desarrollo sostenible; procurando que el signo de su 

impacto sobre el medio ambiente no ponga en riesgo la calidad de vida y el derecho al 

desarrollo de las nuevas generaciones”(Mesa, 2015, p. 68). 

La exigencia de lograr la formación ambiental profesional se amplifica en el contexto de 
las carreras pedagógicas ya que, se consagran a la formación de los maestros y 
profesores que educarán a la población en su tránsito por las escuelas, contribuyendo a 
la formación de la cultura general e integral de cada ciudadano, entre cuyas facetas 
sobresale: la cultura ambiental para el desarrollo sostenible. 
En Cuba el estudio de la problemática ambiental como contenido de la formación 
profesional ha estado presente desde el triunfo de la Revolución, perfeccionándose 
acorde a las estrategias trazadas por la máxima dirección del gobierno, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Educación Superior y las instituciones formadoras de 
docentes; a partir de las políticas y acuerdos establecidos a nivel internacional.  
Este esfuerzo formativo se exige a todas las carreras universitarias ya que en el artículo 
50 de la Ley 81 del Medio Ambiente se plantea: “el Ministerio de Educación Superior 
garantizará la introducción de la dimensión ambiental, a partir de los modelos del 
profesional y de los planes de estudios de pre y postgrado y de extensión y actividades 
docentes y extradocentes, dirigidas a la formación y el perfeccionamiento de los 
profesionales de todas las ramas” (Cuba, 1997). En el ámbito de la formación de 
profesionales de la educación (maestros y profesores), la dimensión ambiental está 
notablemente presente desde la década de 1970. 
La formación ambiental docente de pregrado debe garantizar el desempeño profesional 
pedagógico ambiental para el desarrollo sostenible, imaginado como: conjunto de 
funciones y acciones pedagógicas del educador que garantizan la correcta incorporación 
de la dimensión ambiental a la dirección del proceso educativo y aseguran el logro de 
una educación ambiental para el desarrollo sostenible, en la medida que realice una 
práctica educativa para el logro de nuevos conocimientos, valores y competencias sobre 
las relaciones armónicas del hombre con el medio ambiente del que forma parte. 
Investigaciones realizadas en Cuba, evidencian que la formación ambiental profesional 
de los egresados universitarios necesita de un proceso evaluativo que contribuya a su 
mejora, ya que existen insatisfacciones en la preparación de pregrado y en el desempeño 
profesional para contribuir al desarrollo sostenible y resolver problemas ambientales una 
vez insertados en los procesos productivos y socioculturales de sus contextos laborales 
(Valdés, 2013).  
Se define la evaluación de la formación ambiental de los profesionales de la educación 
en pregrado, como el proceso que permite valorar la correspondencia entre la concepción 
de la formación ambiental prevista desde el Modelo del Profesional de la carrera y los 
resultados que se aprecian en los modos de actuación del estudiante, al participar 
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activamente en las actividades formativas de los componentes curricular, extensionista y 
de la vida socio-política, los que deberán continuar perfeccionándose una vez egresado. 
Esta evaluación se orienta hacia la valoración y mejoramiento de los procesos internos 
de la formación ambiental docente de pregrado, ayuda a detectar fortalezas y debilidades 
para emprender un proceso de mejora.  
El estudio crítico (autoevaluación) realizado acerca del estado actual de la cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible y la preparación para educarla, definida como: 
“conjunto de rasgos personológicos distintivos, que evidencian la apropiación de saberes 
generales y ambientales, la formación de una ética pedagógica-ambiental y el desarrollo 
de capacidades para resolver los problemas profesionales-ambientales, que le posibilitan 
cumplir las funciones y acciones pedagógicas necesarias para la correcta incorporación 
de la dimensión ambiental a la dirección del proceso educativo, en función de lograr una 
labor educativa-ambiental que fomente la cultura ambiental de los estudiantes” (Mesa, 
2015, p.69), reveló que la mejora de dicho estado demanda prestar atención a las 
insuficiencias siguientes:  

 Imprecisiones teóricas en profesores y directivos sobre los aspectos a abordar en la 
labor de formación de la cultura ambiental para el desarrollo sostenible y la 
preparación de pregrado para educarla en las escuelas. 

 Escaso aprovechamiento de la flexibilidad curricular existente y de la abundante 
bibliografía y audiovisuales sobre la temática, para una mayor ambientalización 
curricular a favor del desarrollo la cultura ambiental para el desarrollo sostenible y 
preparación para educarla. 

 Notables desniveles de desarrollo en los colectivos de las carreras en cuanto a la 
labor educativa ambiental y pobre empleo de las mejores experiencias para elevar la 
preparación metodológica en esta dirección del trabajo formativo. 

 Falta de profundidad en los conocimientos sobre las ideas principales que 
caracterizan al modelo de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible y dentro 
de él la importancia del contexto local.  

 Predominio de la actividad informativa acerca de la temática, en detrimento de 
acciones vivenciales, prácticas y creativas, que potencien la formación en valores 
éticos y el desarrollo de capacidades de gestión para resolver problemas ambientales 
locales.  

 Débil presencia de acciones sobre esta temática en los sistemas de trabajo educativo 
y metodológico mediante los cuales interactúan docentes y estudiantes. 

 Pobre implicación personal de los estudiantes y docentes en el estudio crítico y la 
solución de problemas ambientales, posibles de resolver en el contexto universitario, 
escolar y comunitario. 

El examen de las insuficiencias antes expuestas condujo a pensar en la realización de 
actividades de gran potencial formativo y desarrollador, que según autores consultados 
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(Cárdenas, 2005; García, 2005; Rico, 2005) son las capaces de: generar espacios 
curriculares cooperativos, promotores de diálogo, interacción social y expresión 
personalizada; cuyo contenido promocione el enriquecimiento múltiple de la mayor 
cantidad posible de áreas de desarrollo de las potencialidades humanas; altamente 
motivadoras; exigentes de la atención consciente y voluntaria al propio desempeño, de 
la postura autocrítica y autocorrectiva para que se fomenten la autonomía personal y la 
autorregulación.  
Entre la diversidad de actividades de gran potencial formativo y desarrollador que pueden 
contribuir a la mejora de la cultura ambiental para el desarrollo sostenible y la preparación 
para educarla en los estudiantes de la carrera Biología-Geografía, se decidió el diseño e 
implementación de un sistema de indicadores para la autovaloración del desarrollo de la 
cultura ambiental, mediada por un taller, de manera que permitiera valorar su estado 
general en la carrera y a nivel personal. 
Las dimensiones e indicadores establecidos a partir de la definición de cultura ambiental 
para el desarrollo sostenible fueron: 

 Autovaloración de sus saberes generales y ambientales referidos a: 
 Medio ambiente: enfoques y dimensiones que se consideran en la actualidad. 
 Problemas medioambientales a diferentes escalas. Causas y consecuencias. 

Medidas de prevención, solución o mitigación.  
 Desarrollo sostenible como salida a la crisis ambiental: fundamentos generales 

(filosóficos, sociológicos, psicológicos, tecnológicos y pedagógicos) para 
estudiar la relación medio ambiente-desarrollo desde la perspectiva de la 
sostenibilidad.  

 Relación cultura ambiental, educación ambiental y escuela. Papel de los 
educadores. 

 Formación ambiental como dimensión de la educación integral de la 
personalidad de los estudiantes en general y de la formación profesional 
pedagógica de los docentes en particular. 

 Autovaloración de su ética ambiental – pedagógica expresada en: 
 Actitudes consecuentes con los esfuerzos por alcanzar el equilibrio medio 

ambiente-desarrollo sostenible: indagación, actualización, difusión, 
comunicación, valoración, implicación, cooperación.  

 Valores que orientan el comportamiento personal y profesional hacia el 
desarrollo sostenible: laboriosidad, responsabilidad, profesionalidad, identidad y 
solidaridad. 

 Sentimientos que evidencian apego a la concepción del desarrollo sostenible: 
amor a la naturaleza y a la obra cultural creada por el hombre, rechazo a los 
actos que agreden el medio ambiente, deseos de estar informado y de participar 
en la solución de problemas ambientales. 
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 Estimación de su labor como educador ambiental a través de la labor pedagógica 
particular y los procesos de enseñanza aprendizaje que conduce. 

 Sentido del deber de incorporar sistémicamente la dimensión ambiental en todos 
los procesos de la educación integral y/o la formación profesional pedagógica de 
los estudiantes. 

 Autovaloración de sus capacidades para resolver problemas profesionales-ambientales, 
expresadas en: 

 Muestra de comportamientos cotidianos responsables, que evitan la aparición o 
agravamiento de problemas ambientales. 

 Participación activa en la solución o mitigación de problemas ambientales 
locales: en la escuela y su entorno más cercano. 

 Caracterización del estado ambiental del entorno escolar y comunitario, así 
como de la educación ambiental que se brinda a los estudiantes y la cultura 
ambiental que prevalece en ellos. 

 Gestación de acciones de mejoramiento ambiental para  el desarrollo sostenible 
con la participación de los estudiantes en el contexto escolar, familiar y 
comunitario. 

 Incorporación efectiva (planificación, ejecución y control) de la dimensión 
ambiental en todos los procesos de la educación integral y/o la formación 
profesional pedagógica de los estudiantes. 

Para que el proceso de autovaloración que se pretende generar contribuya al crecimiento 
personal en cuanto a la cultura ambiental, es necesario debatir, confrontar y consensuar 
el significado esencial de cada indicador, por tal motivo se propuso como momento 
previo, el debate de estos indicadores en un taller. 
No siempre se le otorga a los talleres la cuidadosa preparación, dirección, evaluación y 
control que por su importancia educativa, estos merecen. Dicha contradicción responde, 
entre otras causas, a que, en medio de la avalancha de cambios operados en educación, 
“se nombra "taller" a las más diversas actividades pedagógicas” (Addine, 1998. p. 18), 
por lo que existe gran imprecisión conceptual al respecto. 
Apreciado en un sentido amplio se asume el taller como: “una forma de organización de 
EA escolar o extraescolar, curricular o extracurricular en cuyos límites se construye algo 
que necesita la sistematización e integración de conocimientos, habilidades, 
valoraciones, experiencias y vivencias en determinada esfera de actividad creadora, para 
lo cual se aprovechan al máximo las potencialidades contenidas en la dirección de una 
productiva interacción grupal”. (Mesa, 2006). 
El taller de autovaloración del estado actual de la cultura ambiental para el desarrollo 
sostenible y la preparación para educarla, pretende facilitar procesos de reflexión, 
autonomía y responsabilidad y propiciar procesos de aprendizaje colectivos en su 
contexto. Reconoce el papel central de los sujetos a los que se dirige la propuesta de 
evaluación (Maldonado, 2009) y está concebido como un acto de honestidad individual, 
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de reflexión autocrítica y de autoconocimiento, proyectado hacia el mejoramiento de la 
persona en el plano de su relación con el medio ambiente en que vive.  
En la interacción grupal del taller diseñado, la fase de arranque o encuadre se dedica a 
la construcción de una visión socialmente compartida del objeto de autovaloración. Para 
ello se someterán a discusión colectiva (con el empleo de docentes facilitadores) las 
dimensiones e indicadores para el estudio de la variable: cultura ambiental para el 
desarrollo sostenible y preparación para educarla, con vistas a interpretar sus 
significados, perfeccionarlos y asumirlos como criterios de autovaloración.  
Posteriormente, en la fase de trabajo grupal, los participantes, serán convocados a emitir 
juicios de valor sobre cómo perciben en su entorno educativo el comportamiento de estos 
indicadores de cultura ambiental y preparación para educarla, lo cual podrá ser facilitado 
por el intercambio en grupos pequeños (tríos) y después en sesión plenaria abierta.   
En la fase de cierre del taller se realiza la autovaloración como tal, entregando a cada 
participante una hoja con la lista resumida de indicadores de cultura ambiental para el 
desarrollo sostenible y preparación para educarla acordados colectivamente, en la cual 
deben autoevaluarse de Muy Favorable (MF), Favorable (F) y Poco Favorable (PF) en 
cada indicador y hacer un balance de la calificación que predomina y proyectar acciones 
de mejora para los indicadores autovalorados como PF. 
El procedimiento autovalorativo antes descrito ha sido aplicado en los siguientes 
contextos: 

 Grupo de Biología-Geografía. 3er año. Curso 2016/17. 3 estudiantes. 

 Grupo de Biología-Química. 4to año. Curso 2017/18. 10 estudiantes. 

 Profesores del Departamento de Educación. Ciencias Naturales. Curso 2017/18. 18 
profesores.  

 Investigadores de la Tarea: Preparación a docentes sobre temas ambientales 
priorizados en el Sistema Educativo Cubano. Curso 2017/18. 42 docentes (de 
Ciencias Naturales y Educación Artística). 

 Grupo de Español-Literatura. 1er año. Curso 2017/18. 16 estudiantes. 

 Grupo de docentes en Curso de postgrado del Municipio Pedro Betancourt. Curso 
2018/19. 19 docentes.  

 Grupo de Maestría en Didáctica de las Humanidades. Curso 2018/19. 23 
maestrantes principalmente del área de Humanidades. 

 Grupo de 4to año de Biología. Curso 2019/2020. 11 estudiantes. 
El procesamiento cualitativo de los datos recogidos durante la puesta en práctica del 
procedimiento autovalorativo diseñado (a 40 estudiantes de pregrado, 42 de postgrado y 
60 docentes), ha reflejado las siguientes regularidades: 

 Esta temática resulta de gran interés para docentes y estudiantes, ya que no 
recuerdan haber hecho un ejercicio de este tipo, que les exija la mirada autocrítica 
de su cultura ambiental y la preparación para educarla. 
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 Se utilizan muchos términos, asumidos desde el alto grado de divulgación mediática 
que posee la temática ambiental, pero sus definiciones teóricas y concreciones en 
la práctica son superficiales, poco fundamentadas o con escasas vivencias. 

 Se evidenció que los participantes del área de Ciencias Naturales poseen una cultura 
ambiental y preparación para educarla mucho más desarrollada que los de otras 
áreas de especialidades. 

 El papel activo otorgado a los participantes en la construcción de indicadores de 
cultura ambiental y preparación para educarla, así como en su autovaloración resultó 
de mucha motivación e implicación personal en esta problemática. 

 El taller permitió integrar acciones informativas, reflexivas, comunicativas y 
valorativas en torno al desarrollo de la cultura ambiental y preparación para educarla, 
en un contexto donde interactuaron profesores formadores y estudiantes en 
formación, fortaleciéndose la unidad de criterios para enfrentar los retos del 
desarrollo sostenible.  

 En la dimensión Saberes generales y ambientales, los aspectos que demandan más 
acciones de mejora son: el conocimiento de fundamentos generales (filosóficos, 
sociológicos, psicológicos, tecnológicos y pedagógicos) para estudiar la relación 
medio ambiente-desarrollo desde la perspectiva de la sostenibilidad, así como de la 
formación ambiental en la educación integral de la personalidad de los estudiantes 
en general y de la formación profesional pedagógica de los docentes en particular. 

 En la dimensión Ética ambiental – pedagógica, los aspectos que demandan más 
acciones de mejora son: la estimación de su labor como educador ambiental a través 
de su desempeño pedagógico particular y de los procesos de enseñanza aprendizaje 
que conduce, así como el compromiso de incorporar sistémicamente la dimensión 
ambiental en todos los procesos de la educación integral y/o la formación profesional 
pedagógica de los estudiantes. Lo anterior se manifestó en los asistentes que no 
pertenecían al área de Biología-Geografía. 

 En la dimensión Capacidades para resolver problemas profesionales-ambientales la 
mayoría de los asistentes reconoció una situación favorable solamente en el 
indicador: comportamientos cotidianos responsables, que evitan la aparición o 
agravamiento de problemas ambientales. En el resto de los indicadores se expresan 
insatisfacciones, lo cual refleja que la dimensión menos lograda es esta, 
precisamente la que determina que se solucionen o mitiguen los problemas 
ambientales y se practique una verdadera cultura ambiental para el desarrollo 
sostenible por profesores y estudiantes. 

 Los participantes sugirieron utilizar el taller implementado para autovalorar la cultura 
ambiental de los estudiantes y profesores de las otras carreras que se gestionan en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas, ya que es una forma muy 
amena y flexible de abordar el tema y tomar conciencia de cuánto queda por hacer. 
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La experiencia socializada en esta ponencia no debe entenderse como el método único 
para evaluar en docentes y estudiantes, el estado del desarrollo de la cultura ambiental 
para el desarrollo sostenible y la preparación para educarla. Constituye una vía más, que, 
junto a la encuesta, la observación y el estudio de los resultados del desempeño 
profesional pedagógico, entre otros, permiten un acercamiento científico a la calidad de 
los resultados de la formación ambiental de los profesionales de la educación.  
Conclusiones 
La formación ambiental de los profesionales de la educación tiene sus referentes 
históricos en la evolución del tema de la educación ambiental y se identifica como una 
prioridad en la formación integral de los educadores, orientada al desarrollo de una cultura 
ambiental para el desarrollo sostenible y la preparación para educarla en las escuelas.  

La definición de la variable cultura ambiental para el desarrollo sostenible y preparación 
para educarla, posibilitó establecer sus dimensiones y manejar un conjunto de 
indicadores que facilitaron la evaluación y autoevaluación de su estado actual en 
decentes y estudiantes, evidenciándose la necesidad de su mejora a través del 
perfeccionamiento del proceso de formación ambiental docente. 

La autovaloración del desarrollo de la cultura ambiental y preparación para educarla, 
mediante un taller evidenció que contribuye a la solución de muchas de las insuficiencias 
detectadas al evaluar la formación ambiental, por lo que se recomienda su realización 
frecuente e implementación en otras carreras universitarias. 
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE AUTOVALORACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
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(MF: MUY FAVORABLE   F: FAVORABLE   PF: POCO FAVORABLE). 

 

 
  

INDICADORES DE AUTOVALORACIÓN MF F PF 

1. Conocimientos sobre el concepto medio ambiente, sus componentes, los requerimientos 
del desarrollo sostenible y sobre el marco legal referido a la problemática ambiental. 

   

2. Identificación de influencias humanas positivas y negativas en el medio ambiente global, 
nacional y local, de sus causas, responsables e impactos.  

   

3. Indagación de alternativas de solución a problemas ambientales identificados a escala 
local. 

   

4. Reconocimiento de la relación cultura ambiental, educación ambiental y escuela, así 
como del papel de los educadores en esta labor sociocultural. 

   

5. Conocimientos acerca de la formación ambiental como dimensión de la educación 
integral de los estudiantes en general y de la formación profesional pedagógica de los 
docentes en particular. 

   

6. Defensa de convicciones que demuestran el compromiso con las generaciones actuales 
y futuras para la preservación y mejoramiento del medio ambiente.  

   

7. Expresión de sentimientos y posturas de inconformidad con las conductas irresponsables 
ante el medio ambiente. 

   

8. Disposición creativa para la participación en acciones de cambios que pueden hacerse 
en la comunidad. 

   

9. Sentido del deber de incorporar sistémicamente la dimensión ambiental en todos los 
procesos de la educación integral y/o la formación profesional pedagógica de los 
estudiantes. 

   

10. Participación en proyectos y acciones dirigidas a divulgar las mejores experiencias y 
conocimientos a favor de la protección del medio ambiente local.      

   

11. Ejercicio de la crítica a las conductas ambientales contrarias a la concepción de desarrollo 
sostenible.  

   

12. Actuación responsable en el medio ambiente local, manifestada en las esferas: 
estudiantil-productivo-laboral, doméstico-familiar, del tiempo libre y la recreación.  

   

13. Caracterización mediante diagnóstico, del estado ambiental del contexto escolar y 
comunitario, así como, de la educación ambiental que se brinda y la cultura ambiental que 
se forma.  

   

14. Gestación de acciones de mejoramiento ambiental para el desarrollo sostenible con la 
participación de los estudiantes en el contexto escolar y comunitario. 

   

15. Incorporación efectiva (planificación, ejecución y control) de la dimensión ambiental en 
todos los procesos de la educación integral y/o la formación profesional pedagógica de los 
estudiantes. 
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Resumen  
El estudio realizado se fundamenta en la consideración especial de la relación entre el 
comportamiento y el medio ambiente. Su objetivo está dirigido a contribuir a la educación 
ambiental de los estudiantes de la carrera Educación Especial desde el establecimiento 
de la relación hombre-naturaleza-sociedad en el desarrollo de las habilidades 
pedagógicas profesionales a partir del análisis de posiciones teóricas relacionadas con 
aspectos medioambientales que pueden influir en el desarrollo de la personalidad de los 
educandos con trastornos de la conducta. Constituye una necesidad la actualización e 
importancia de la educación ambiental en esta carrera al tener en cuenta las 
implicaciones del ambiente en el desarrollo de la personalidad de los educandos con 
trastornos de la conducta. Los resultados responden a una tesis doctoral en proceso y se 
corresponden con la necesidad de reflexionar sobre la formación de un docente de la 
Educación Especial que tenga en cuenta en la atención educativa que brinda los aspectos 
medioambientales que influyen en el desarrollo de la diversidad de comportamientos de 
sus educandos y ofrecer sugerencia de apoyos que pretenden lograr que la atención 
educativa tenga el resultado esperado. 
Palabras clave: comportamiento, educación ambiental, medio ambiente. 
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The study carried out is based on the special consideration of the relationship between 
behavior and the environment. Its objective is aimed at contributing to the environmental 
education of the students of the Special Education career from the establishment of the 
man-nature-society relationship in the development of professional pedagogical skills 
from the analysis of theoretical positions related to environmental aspects that can 
influence the development of the personality of students with conduct disorders. The 
updating and importance of environmental education in this career is a necessity when 
taking into account the implications of the environment in the development of the 
personality of students with conduct disorders. The results respond to a doctoral thesis in 
process and correspond to the need to reflect on the training of a Special Education 
teacher who takes into account the educational attention that provides the environmental 
aspects that influence the development of the diversity of behaviors of their students and 
offer suggestion of supports that seek to achieve that educational care has the expected 
result. 
Key words: Keywords: behavior, environmental education, environment. 
  

Introducción  

Desde su aparición en el planeta, el ser humano se ha relacionado de manera estrecha 
con la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades. En un principio el ser humano 
era completamente dependiente de esta, pero esa relación ha trascendido hasta la 
posibilidad real de utilizarla y transformarla. (Conde, et al, 2009) 
A partir del estudio de criterios de autores como: Leff, (2000); Jaula, (2010) y el Ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente de Cuba se destacan como regularidades en el 
abordaje de la categoría medio ambiente y que constituyen referente esencial en que se 
sustenta la investigación: 
-El énfasis en el proceso de integración de los sub-sistemas: medio natural, medio 
económico y medio humano. 
-Su enfoque sistémico, su carácter holístico, considerando que abarca la naturaleza, la 
sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad y la propia 
humanidad.  
La Educación Ambiental se considera un proceso que permite reconocer valores y aclarar 
definiciones con el objetivo de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 
comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. Ello no solo 
comprende los distintos elementos que componen el medio ambiente y las relaciones que 
se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores y comportamientos 
necesarios para afrontar los problemas ambientales actuales, acercándose a la idea de 
un desarrollo sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y 
futuras. 
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Los fundamentos teóricos de la Educación Ambiental, que aún hoy se siguen 
construyendo, se encuentran expuestos en una amplia y variada bibliografía de 
reconocidos autores nacionales e internacionales, entre ellos: Leff(1997), Novo (2002), 
Caride(2001), Rodríguez(1997), Valdés(1996), Martínez (2004), González (1996), Díaz 
(1999), McPherson (2004), Roque (2008), Rubalcaba (2010), Merino (2010) entre otros.  
Los procesos de Educación Ambiental deben responder al reto de educar sobre el 
ambiente, es decir, sobre este conjunto complejo e interactuante de relaciones sociales 
y naturales. En efecto, siguiendo a Leff (2002), podemos señalar que se trata de “educar 
para formar un pensamiento crítico, creativo y prospectivo, capaz de analizar las 
complejas relaciones entre procesos naturales y sociales, para actuar en el ambiente con 
una perspectiva global, pero diferenciada por las diferentes condiciones naturales y 
culturales que lo definen”. 
La Educación Superior constituye un espacio que concentra y a la vez refleja las múltiples 
facetas del desarrollo social. (González, 2006; Macías, 2006; Hernández, 2008). Tal 
situación se convierte en imperativo para que se priorice el perfeccionamiento constante 
de los componentes de la formación con el objetivo de cumplir su misión de favorecer 
una actitud de cambio y transformación social a través de los profesionales que egresan 
de las universidades, a partir de una formación cada vez más integral y una consecuente 
conciencia ética.  
Al incursionar en el estudio de la Educación Ambiental, con énfasis en la carrera de 
Educación Especial se reconoce que son pocos los estudios que abordan la temática con 
propuestas pedagógicas y acciones educativas que contribuyen a la Educación 
Ambiental como componente de la educación integral del estudiante. Por lo que aún no 
se ha logrado el nivel deseado en la práctica de comportamientos responsables ante el 
medio ambiente y su incorporación como parte del desarrollo de las habilidades 
pedagógicas profesionales para el logro de una atención educativa eficiente a los 
educandos con trastornos de la conducta desde establecimiento de la relación hombre-
naturaleza-sociedad. 
 

Desarrollo 

El tratamiento a la temática ambiental constituye uno de los principales desafíos del 
quehacer de las universidades, debido a su complejidad y a su incidencia cada vez mayor 
en el plano social. En el contexto de la Educación Superior cubana, la Estrategia 
Ambiental del MES, formulada a partir de 1997 adquiere en la actualidad nuevas 
dimensiones a la luz del proceso de integración de las universidades, al ofrecer mayores 
potencialidades para el diálogo de saberes, lo que incide en el avance de enfoques más 
holísticos e integradores en el análisis de la problemática ambiental.  
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La carrera de Educación Especial consciente de que la Educación Ambiental, es un 
proceso educativo que responde a la diversidad de individuos, de familias y de 
comunidades; que  se sustenta en una sociedad que es cada vez más inclusiva y un 
Estado que se reorienta desde la inclusión social para contribuir al logro del desarrollo 
sostenible mundial. Al respecto, se evidencia que se necesita una voluntad e interés que 
logre priorizar el desarrollo de la triada: protección del medio ambiente, desarrollo 
sostenible y Educación Ambiental como parte de la vida política, económica, social e 
histórica-cultural de cada nación. 
El modelo del profesional de esta carrera expresa el encargo social de estos egresados 
como profesionales, que demuestren día a día una sólida preparación en lo político, 
pedagógico, psicológico, y didáctico, con dominio del contenido del proceso educativo, 
capaz participar en una labor educativa flexible e innovadora que pueda dar respuesta 
efectiva a las necesidades educativas y de aprendizaje de sus educandos como grupo y 
de manera individual a cada uno de ellos, en relación con las singularidades de su 
desarrollo y las particularidades de la institución educativa y de su entorno familiar y 
social. 
Lo anteriormente expresado presupone de la preparación de los futuros profesionales 
para atender las nuevas necesidades personales y sociales, y saber enfrentar y promover 
iniciativas ambientalistas ante las contradicciones que surjan. La carrera debe fomentar 
en los estudiantes, un alto sentido de la responsabilidad individual y social, lograr que 
encuentre en el proceso de formación inicial y en su trabajo estudiantil cotidiano, los 
mecanismos que estimulen la motivación intrínseca por la labor correctiva y/o 
compensatoria que desarrollan desde un enfoque medioambiental. 
Asumir un enfoque integral de la Educación Ambiental, presupone tener en cuenta en la 
formación del docente de la Educación Especial la relación dialéctica sujeto-medio 
ambiente, este último entendido en su concepción más amplia; esto presupone articular 
el conocimiento para un diagnóstico interdisciplinario de la realidad y un acercamiento del 
sistema educativo en general, al análisis y la solución de problemas ambientales, 
especialmente de las comunidades locales, de las familias de los educandos con 
necesidades educativas especiales y del desarrollo psicopedagógico que estos entornos 
favorecen y en correspondencia, un acercamiento del mundo científico a sus realidades 
cotidianas. 
Simeón (1998), expresó que “uno de los principales problemas ambientales es que no 
hemos sido capaces de preparar a los ciudadanos para mantener una conducta cotidiana 
de preservación del entorno donde viven”. Ese aprendizaje debe estar acompañado de 
la necesidad que deben sentir el docente, el educando y su familia de que esa acción 
medioambientalista favorece además el desarrollo armónico de la personalidad, para el 
bienestar físico y social. 
En la formación del estudiante de la carrera Educación Especial para la atención 
educativa a los educandos con trastornos de la conducta la educación ambiental adquiere 
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singularidad en la prevención, diagnóstico e intervención de esta alteración del 
comportamiento.  
Se plantea que un medio ambiente equilibrado favorece el estado de ánimo y el 
comportamiento en los seres humanos, sin embargo cuando la naturaleza se vuelve en 
contra de los hombres como resultado de la irracional utilización de sus recursos, 
comienzan  los conflictos y las luchas por la supervivencia o conquista de la poca reserva 
que ella nos puede administrar. 
La conducta, como forma especial de la actividad humana, no puede ser estudiada al 
margen de la categoría personalidad, por ser el hombre un ser biopsicosocial. Desde la 
perspectiva del educador se analiza la personalidad como sujeto de la actividad 
transformadora del mundo, portadora de la conciencia y la autoconciencia, que refleja de 
forma particular y específica los influjos que sobre ella ejerce la realidad objetiva existente 
fuera o independientemente de su conciencia. Esta realidad regula las relaciones entre 
el hombre y el medio que lo rodea, lo que constituye un sistema integral, dinámico, 
mediatizado por las influencias que ejerce sobre el medio. 
Los psicólogos Shorojova y Bobneva, (1978) señalan que la conducta de la personalidad 
se determina por la concepción del mundo, por los rasgos del carácter, por la experiencia 
de la vida, por la actitud hacia el mundo circundante. Para Boshovich, (1977) una 
personalidad es un hombre que ha logrado un alto nivel cualitativo en su desarrollo 
psíquico. Este nivel se caracteriza por la existencia de un complejo de propiedades que 
realizan una función en su conducta y en sus relaciones con el medio.  
En este sentido Rubinstein, (1967) plantea que la conducta es la actividad organizada de 
un modo determinado que establece la relación del organismo con su medio ambiente. 
Por otra parte, Luria, (1974) es del criterio de que el desarrollo de la conducta está ligado 
a la formación de los procesos psíquicos donde el sustrato material es el cerebro y se 
forma en el proceso de la actividad y la comunicación. Leontiev, (1975) agrega a esto que 
la conducta es siempre social y que el niño debe adquirirla a través de sus propios 
intercambios con el medio, con las exigencias sociales, con las normas para las formas 
de comportamiento cotidiano, donde la posibilidad de reflexionar sobre la conducta 
posibilita activar el enfrentamiento consciente con el mundo que lo rodea. 
Todos estos autores coinciden con un enfoque materialista dialéctico en relación con la 
conducta como categoría de la personalidad. Lo que el hombre hace, como se conduce, 
no es una reacción mecánica, ni un mecanismo instintivo, es una conducta construida 
por la interacción activa del hombre con la realidad, con sus condiciones sociales del 
desarrollo. Por ello la relación entre el comportamiento y el medio ambiente debe merecer 
una consideración especial. 
En los Estados Unidos, durante los años sesenta surgieron varias iniciativas y espacios 
de discusión sobre los problemas planteados por la relación conducta-ambiente. 
Proshansky, Ittelson y Rivlin (1970) son los principales autores que se han preocupado 
por aspectos vinculados a la conservación del medio ambiente, a través de la 
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modificación consistente del comportamiento individual, así como a través de la 
consideración de las actitudes, valores, creencias, entre otros procesos. 
El aporte más influyente en tal sentido, tomando a la conducta como producto de las 
condiciones medioambientales, ha sido el de Proshansky y sus colaboradores, (1978). 
Aparentemente lo más destacable en su trabajo ha sido el esfuerzo por entender las 
influencias físicas y sociales del contexto circundante del individuo. A partir de entonces, 
fueron posibles relaciones tales como "arquitectura conductual", "psicología ecológica", 
"ecología conductual", "diseño ambiental", etc, establecidas por la contribución de 
psicólogos, ingenieros diseñadores, planificadores sociales, ecólogos y arquitectos 
aportando con mayor realidad e integridad al estudio y la solución de los problemas 
relacionados con el comportamiento humano. 
En ellas se considera al hombre no como un producto pasivo de su ambiente sino como 
un ser orientado hacia metas que actúa sobre su medio ambiente y al hacerlo recibe 
también su influencia. De esta manera, en el intento de cambiar el mundo, el hombre se 
cambia a sí mismo. Convirtiéndose en  principio rector el llamado de intercambio dinámico 
entre el hombre y su contexto. 
En ocasiones cuando se caracteriza a un educando con trastornos en su conducta no se 
enfatiza en aspectos importantes como: la experiencia emocional del ambiente, la 
territorialidad donde se desarrolla, el color de los locales donde estudia, el diseño que 
posee el espacio que frecuenta entre otros aspectos. Todos estos en su conjunto tienen 
una influencia directa con el modo en que se comporta.  
La experiencia emocional del ambiente para Corraliza (1998) es el estudio de aquellos 
procesos a través de los cuales el espacio físico adquiere significado para el individuo, 
qué es para una persona un lugar determinado y cómo el ambiente influye decisivamente 
en el desarrollo de su personalidad. 
El análisis del significado supone una valoración personal del ambiente, aspecto 
íntimamente relacionado con la experiencia emocional. El estudio del significado tiene 
como marco de referencia el análisis de los patrones perceptivos que desencadenan 
respuestas emocionales con respecto a un contexto físico determinado. 
Los resultados muestran la posibilidad de establecer perfiles afectivos de los estímulos 
ambientales, utilizando factores tales como: agrado, activación, impacto y control. La 
información producida por estos estudios, tiene una utilidad potencial en el marco del 
trabajo que actualmente se despliega para explicar la conducta ambientalmente 
responsable. 
La territorialidad constituye materia de interés, una vez que un ambiente físico construido, 
natural o simbólico considerado como territorio, puede llegar a tener influencia directa en 
la configuración del comportamiento humano. Por ejemplo, el territorio contribuye al 
desarrollo de la identidad personal, social, cultural y a la gama de manifestaciones 
humanas de ella derivadas. Asimismo, el territorio evoca acciones de integración, 
solidaridad, pertenencia y defensa ante cualquier amenaza actual o potencial. En 
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consecuencia el territorio es capaz de generar comportamiento comunitario, organización 
social y fortalece los roles socioculturales de quienes lo asumen como propio. 
Altman, (1970) al referirse a la territorialidad se refirió que es posible identificar en los 
estudiantes dos tipos de conducta: conducta protectora, responsable o pro-ambiental y 
conducta destructiva, irresponsable o degradante. Ambas se definen por sus efectos 
contextuales. Pertenecen al primer tipo, todo comportamiento encaminado a aliviar o 
solucionar problemas ambientales que caen en alguna de las siguientes categorías: 
estéticos, de salud y de manejo sostenible de los recursos naturales. Al segundo tipo  las 
conductas que atentan o agudizan los problemas referidos a los mismos aspectos arriba 
señalados. Ejemplos de dichas conductas son la alteración del paisaje, toda acción que 
contamina el suelo, el aire, el agua y que atenta contra la vida de plantas y animales; y 
todo comportamiento que como consecuencia propicia la degradación de los recursos 
naturales, como aquellos patrones productivos o tecnológicos ambientalmente poco 
adecuados. En este sentido se destacan los educandos con trastornos de la conducta, 
los cuales necesitan de una adecuada educación ambiental. 
Educar ambientalmente requiere la necesidad de contextualizar los procesos educativos 
dentro de procesos más amplios que  refuercen los valores y formas de vida esenciales 
a la comunidad; concebir una educación ambiental, resulta un imperativo para promover 
el desarrollo sostenible, tributando a la formación de personalidades activas, preparadas 
para la participación en la solución de problemas ambientales quedando planteado el 
carácter estratégico que la educación ambiental tiene en el proceso hacia el desarrollo 
sostenible. Además se propone formar una población consciente y preocupada en el 
sentido de la responsabilidad y el empeño de edificar un mañana mejor. 
Es importante este análisis en el trabajo correctivo-compensatorio que se desarrolla con 
los educandos con trastornos de la conducta pero resulta necesario desde el punto de 
vista medioambiental estudiar la influencia que las características del medio ejercen 
sobre la evolución conductual de estos. 
Numerosas investigaciones han demostrado la relación directa que se establece entre el 
color de las paredes y el comportamiento humano que asumen los individuos que se 
mueven en ese espacio e interactúan con los objetos. El color es capaz de trasmitir 
emociones, también es el responsable de crear comportamientos que pueden afectar 
para bien o para mal los resultados productivos (aprendizaje, relaciones interpersonales, 
creatividad) que se esperan. Es por ello que debemos ser observadores de los espacios 
en que se desarrollan los educandos. 
A continuación se ofrecen algunos consejos sobre la influencia que ejerce determinado 
color en la manera de comportarse un ser humano, coincidiendo con los criterios 
ofrecidos por autores como: Baldi y García (2005). 

 El verde es un color que mejora la creatividad, evoca la sensación de 
naturaleza, de frescor, crecimiento y vida. Es uno de los mejores colores de la 
paleta cromática para mejorar la productividad de la psiquis humana. 
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 El rojo es un color peligroso. Por una parte, aumenta los niveles de estrés 
positivo y aumenta el ritmo de trabajo, pero también reduce la capacidad de 
análisis, la toma de decisiones controlada y pausada… Si introduces el color rojo 
en tu espacio hazlo de forma muy puntual y pensando muy bien los resultados que 
deseas obtener. 

 Los colores pueden variar la sensación térmica en los seres humanos. En este 
sentido, los colores fríos como el azul oscuro pueden rebajar subjetivamente la 
temperatura de nuestros locales y los colores calientes como el amarillo o el 
naranja pueden causar el efecto contrario: aumentar la sensación de calor. En este 
sentido, no se debe olvidar  que la sensación de calor o de frío influye para bien o 
para mal en el desarrollo de la actividad psíquica a la que se hacía mención 
anteriormente.  

El diseño del espacio es de vital importancia para evitar el llamado “estrés ambiental” por 
lo que se hace necesario estudiar detenidamente cómo ciertos elementos contaminantes 
del entorno pueden hacer que se disparen los niveles de estrés negativo. 
Ruido, vibraciones, temperatura, humedad, sensación de hacinamiento o pérdida de la 
intimidad son algunos de los factores de diseño del  espacio que pueden provocar una 
merma en el bienestar, la concentración y la productividad que a diario se posee.  
Consejos que resultan útiles: 

 El ruido interno y externo cerca de aulas y hogares afecta directamente la 
concentración y sensación de bienestar individual y colectivo.  
El ruido no sólo es una de las principales barreras a la comunicación, también es 
el culpable de que el ambiente se agrie, posibilite irritación, surjan mal entendidos, 
incluso discusiones, riñas por mínimas cosas que pudieran ser evitadas. Por ello 
lo más sugerente es implementar, cuando creamos que esto nos pueda afectar, lo 
antes posible una solución viable que minimice o neutralice los niveles de 
contaminación acústica en los centros de estudio. 

 La sensación de hacinamiento es una de las causas directas del estrés 
ambiental, lo cual puede lograrse mediante la distribución racional del espacio y 
la elección del mobiliario adecuado, minimizando esa sensación de hacinamiento 
y falta de intimidad que se traduce directamente en una pérdida de la sensación 
de bienestar entre los educandos.  

Los docentes responsables de la atención educativa de los educandos con trastornos de 
la conducta deben dirigir sus estudios desde el punto de vista preventivo a la relación 
hombre-naturaleza-sociedad. Ley genética del desarrollo, papel de la vivencia. 
La educación ambiental como proceso continuo y permanente debe constituir un proceso 
de aprendizaje y comunicación de las cuestiones relacionadas con la interacción de los 
seres humanos con su medio por lo que es de vital importancia que los responsables en 
la educación de los educandos con trastornos de la conducta sean capaces de influir 
positivamente en ellos logrando transformaciones en sus modos de comportamientos 

http://www.lambdatres.com/2015/04/mejorando-la-gestion-del-ruido-en-espacios-de-trabajo/
http://www.lambdatres.com/2015/04/mejorando-la-gestion-del-ruido-en-espacios-de-trabajo/
http://www.lambdatres.com/2015/10/divide-el-espacio-sin-quitar-visibilidad-con-los-tabiques-de-cristal/
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hacia el medio ambiente, aprovechando las potencialidades que este le brinda para que 
puedan desarrollarse en  una sociedad más justa y equitativa desde la práctica cotidiana 
en su saber ser y saber hacer en sociedad. 
Conclusiones 

En efecto, se considera que para alcanzar el pleno desarrollo ambiental que se pretende, 
se hace necesario trazarse estrategias y políticas de transformación social, que 
fortalezcan la educación de las personas en función de cultivar valores, actitudes, 
modificar conductas y promover la responsabilidad comunitaria a favor del medio 
ambiente, para lograr una conciencia medio ambiental acorde con las tendencias 
actuales, donde se hace necesario transformar las conductas que influyen negativamente 
en el ambiente y adquirir nuevos conocimientos a partir de los ya existentes. 
Se necesita una interacción entre el pensar, el sentir y el actuar y no solo conocer los 
hechos. Para ello se exige definir objetivos y planificar actividades específicas para 
trabajar las actitudes y los comportamientos. Supone pasar del análisis de los problemas 
a la acción, aprender implicándose en los problemas reales y participar en actividades de 
protección y mejora del medio ambiente. 
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Resumen  
El alcoholismo se reconoce como la más trascendente y difundida de las 

drogodependencias. El consumo alcohólico desemboca muchas veces en 

manifestaciones de violencia que pueden o no, ser constitutivas de delitos.  Con 

frecuencia las manifestaciones de violencia se manifiestan en el contexto familiar y se 

basa en cuestiones de género, surgiendo la violencia de género intrafamiliar. La violencia 

de género y el consumo alcohólico se asocian con frecuencia debido al efecto que 

provoca el alcohol en el comportamiento de los seres humanos. En el escenario familiar 

muchos delitos son consecuencia de la violencia de género bajo el consumo alcohólico 

destacándose con frecuencia los delitos de amenazas, lesiones y asesinato. La relación 

entre ambos fenómenos pudo constatarse a través de un estudio criminológico realizado 

en Cárdenas, como parte de un proyecto investigativo para la prevención 

multidisciplinaria de la violencia de género y del consumo de drogas desde las ciencias 

educativas, jurídicas y de la salud.  
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Palabras clave: Violencia, Género, Alcohol, Delito   

Abstract  
Alcoholism is recognized as the most trascendent and widespread of drug addictions. 

Alcoholism consumption often leads to manifestations of violence that may or may not 

constitute crimes. Frequently the manifestations of violence appear in the family context 

and are based on gender issues, emerging intra-family gender violence. Gender- based 

violence and alcoholic consumption are frequently associated due to the effect that 

alcohol has on human behavior. In the family setting, many crimes are consequences of 

gender violence under alcoholic consumption, frequently highlighting the crimes of 

threats, injuries and murder. The relationship between both phenomena could be verified 

through a criminological study carried out in Cárdenas as part of a research project for the 

multidisciplinary prevention of gender violence and drug use from the legal and health 

educational sciences. 

 
Key words: Violence, Gender, Alcohol, Crime 

 
Introducción  
El consumo de alcohol y la violencia son fenómenos sociales multicausales que generan 

consecuencias negativas para la salud de los seres humanos y que en muchas ocasiones 

están asociados.  

Las repercusiones nocivas del alcohol transitan desde el ámbito personal y familiar hasta 

el social, con sus secuelas de deterioro de la salud, las relaciones interpersonales, el 

incremento de la marginalidad y la violencia, todo ello vinculado a delitos múltiples que 

son parte de la cotidianidad en muchos lugares del mundo (González y Donaire, 2012). 

El alcoholismo se reconoce como la más trascendente y difundida de las 

drogodependencias y dicha categoría no es solamente conferida por la condición del 

alcohol como droga modelo, sino también por su carácter de droga portera, término que 
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expresa su acción facilitadora del consumo de otras sustancias, incluyendo las ilegales 

(González, 2012). 

El consumo alcohólico desemboca muchas veces en manifestaciones de violencia que 

pueden o no, ser constitutivas de delitos.   

A partir de la observación en la práctica jurídica en Matanzas se ha constatado que 

muchos delitos contra la vida y la integridad personal, contra el normal desarrollo de las 

relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud ocurrieron bajo los efectos 

de drogas por parte de la víctima, del victimario o de ambos. Así mismo muchos conflictos 

familiares se desencadenan a partir del consumo de drogas, dando lugar a demandas 

judiciales cuyo objeto puede ser el divorcio, la liquidación matrimonial de bienes, el 

establecimiento del régimen de comunicación con los hijos, entre otros.  

La relación entre la violencia de género y el consumo alcohólico, así como sus 

consecuencias jurídico penales, pudieron constatarse a través de un estudio 

criminológico desarrollado en el año 2018 en el municipio de Cárdenas, provincia de 

Matanzas, Cuba.  

 
 

Desarrollo 

Aproximaciones teóricas acerca del consumo alcohólico y la violencia de género 

El alcohol es la única droga legal y no médica capaz de afectar la conciencia y la 

personalidad, así como provocar las funestas consecuencias interpersonales y sociales 

asociadas a las drogas más nocivas conocidas hasta el presente, incluyendo la cocaína 

y la heroína (González, 2008). 

Es una paradoja, socialmente costosa, preocuparse sólo por la prevención en el campo 

de las sustancias ilegales y promocionar comercialmente el consumo de las legales 

donde se incluye el alcohol. Psicológicamente la droga portera determina una actitud de 
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tolerancia ante el consumo de sustancias con un alto riesgo de dañar la salud. Su  

consumo social generalizado lleva al desarrollo comunitario de una actitud de tolerancia 

incondicionada donde se acepta tanto el consumo en situaciones no adecuadas, como el 

estado de embriaguez por alcohol y posteriormente por otras sustancias (González, 

2005). 

El consumo alcohólico es un factor desencadenante de conflictos por los efectos que 

produce en la conducta y el escenario en el cual se suscitan la mayoría de ellos es el 

familiar, por ello se vincula a la violencia intrafamiliar. Es frecuente que la violencia se 

asocie además a relaciones de poder-subordinación, emergiendo la violencia de género 

intrafamiliar.   

El tema de violencia de género se relaciona indisolublemente con cuestiones de 

sexualidad que imponen el dominio de términos como género, sexo, igualdad y equidad 

de género, roles de géneros, violencia de género, entre otros. 

Comúnmente se usan los términos género y sexo como sinónimos y aunque se relacionan 

no significan lo mismo. El sexo se refiere al conjunto de características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas que distinguen a los seres humanos, que permiten diferenciar a 

hombres y mujeres desde el nacimiento. El sexo hace referencia a las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres. “El género es una construcción sociocultural e 

histórica  sobre el conjunto de características, funciones, significados, identidades, 

relaciones y comportamientos atribuida a las personas de acuerdo a su sexo, es una 

concepción de lo masculino y lo femenino que ha fraguado una cultura” (García y Valdés, 

2012:17).  

La categoría género, como construcción sociohistórica y cultural, no es una estructura 

estable, es un proceso que puede ser estable y movible. Es posible a lo largo de la vida 

cambiar la cosmovisión de género de un sujeto, en tanto la persona puede cambiar así 

como la sociedad, los valores, normas y manera de juzgar los hechos. 
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La identidad de género y el rol de género son componentes de la socialización de género 

de obligatoria referencia en el presente trabajo, ya que de su apreciación depende que 

se califiquen como violentos algunos actos en materia de género que históricamente se 

han identificados como normales por la concepción cultural que sobre ellos existe, 

demostrando supremasía de poder o inequidad de derechos y obligaciones. 

La identidad de género es definida como la conciencia y sentimiento íntimos de ser 

hombre, mujer, masculino, femenino o ambivalente (Águila y Hernández, 2016). El rol de 

género se refiere a las normas de conducta que una sociedad concreta asigna a 

determinadas personas y cómo ellas asumen y expresan esas asignaciones en su vida 

cotidiana. Los estereotipos de género constituyen simplificaciones e ideas 

preestablecidas, socialmente generados, se generalizan y atribuyen a las personas por 

el hecho de pertenecer a uno u otro sexo.  

Se han ofrecido varios conceptos de violencia de género a lo largo de la historia, se 

asume que violencia de género concierne a todos los actos u omisiones mediante los 

cuales se daña, discrimina, ignora, somete y subordina a otra persona en los diferentes 

aspectos de su existencia por razones relacionadas con el género, por transgredir los 

modelos hegemónicos de lo masculino y lo femenino. 

Existen diversos tipos de violencia de género y se manifiestan en diferentes escenarios. 

Para el presente estudio resaltan la violencia de género intrafamiliar física y psicológica, 

por su relación con el consumo alcohólico. 

La violencia de género familiar y su repercusión  

La violencia  intrafamiliar hace referencia a todas las situaciones o formas de abusos del 

poder o maltrato (físico o psicológico)  de un miembro de la familia sobre otro  o que se 

desarrolla en el contexto de las relaciones familiares y que ocasiona diversos niveles de 

daño a las víctimas  de estos abusos (Valdés et al., 2012).  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

El consumo alcohólico y la violencia de género intrafamiliar provocan consecuencias 

dañinas para las personas y muchos signos o síntomas coinciden y pueden manifestarse 

en diversas áreas:   

Área de los afectos: depresión, irritabilidad, ansiedad, temor, disforia (sentimientos de mal 

humor, agresividad verbal o física  sin estímulo que  lo desencadene, especialmente hacia 

los hijos), sentir que nada le conmueve o afecta. 

Área psicológica: perturbación en el sueño, anorexia, bulimia, taquicardia,  disfunción 

menstrual, disfunción eréctil en los hombres,  frigidez  e impotencia. 

Área cognoscitiva: alteraciones en la memoria, amnesia,  déficit de atención, y 

alteraciones de la conciencia. 

Área física: Golpes, quemaduras, contusiones, heridas, fracturas, desgarres, 

Violencia de género intrafamiliar, delitos y consumo alcohólico 

El consumo de bebidas alcohólicas, asociado a conductas violentas en el escenario 

familiar deriva en ocasiones en la comisión de delitos, destacándose con frecuencia los 

delitos de amenazas, lesiones y asesinato. 

Un estudio realizado en el año 2018 en el municipio de Cárdenas en Matanzas, permitió 

establecer la relación existente entre los delitos mencionados cometidos como resultado 

de violencia de género intrafamiliar y la ingestión de bebidas alcohólicas.  

De 18 delitos de lesiones cometidos en el 2018, nueve de ellos fueron resultado de 

violencia de género intrafamiliar, de los cuales tres se cometieron bajo los efectos del 

consumo de bebidas alcoólicas y en ocho la víctima fue una mujer. 

En el período comprendido se tipificaron 13 delitos de amenazas, de los cuales 10 fueron 

resultado de violencia de género, nueve de ellos en el escenario de las relaciones 

familiares siendo víctima la mujer y en dos de ellos estuvo presente la ingestión de 

bebidas alcohólicas. 
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Fueron cometidos cinco delitos de asesinato, dos de ellos como consecuencia de 

violencia de género, uno de ellos intrafamiliar con la ingestión de bebidas alcohólicas y 

en ambos la víctima resultó ser mujer.   

Se evidencia así que la comisión delictiva es una de las consecuencias del consumo 

alcohólico y la violencia de género.   

 

 

 

Conclusiones 

La violencia de género y el consumo alcohólico se relacionan y provocan consecuencias 

de deterioro para la salud y las relaciones sociales. El consumo alcohólico deriva con 

frecuencia en la comisión de delitos, lo cual pudo constatarse en un estudio criminológico 

realizado en el año 2018 en el municipio de Cárdenas, de la provincia de Matanzas, Cuba. 
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RESUMEN 

El presente trabajo valora la importancia de la preparación metodológica de los docentes 
para la enseñanza de las plantas Angiospermas con enfoque agropecuario en el contexto 
territorial. En el mismo se define concepciones con relación a la labor educativa del 
docente y propone algunas dimensiones importantes a tener en cuenta en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la Biología, asegurando un uso racional de los recursos 
naturales que contribuyen al desarrollo económico-social, próspero y sostenible. La 
investigación representa una contribución para la enseñanza de las plantas 
Angiospermas en la Secundaria Básica y constituye una vía para perfeccionar el trabajo 
del docente y una mejora para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Palabras clave: preparación metodológica, enfoque agropecuario, contexto territorial, 
proceso enseñanza-aprendizaje, Plantas Angiospermas. 

Abstract 

The present work values the importance of the methodological preparation for the 
teaching of Angiosperms Plants with an agricultural approach in the territorial context. It 
defines conceptions in relation to the educational work of the teacher and proposes some 
important dimensions to take into account in the teaching-learning process of Biology, 
insuring a rational use of Natural Resources that contribute to social prosperous and 
sustainable economic development. This research represents a contribution to the 
teaching of Angiosperm Plants in a high school system of education and constitutes a way 
to improve the teacher´s work and an improvement for the teaching of Natural Sciences. 
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Keywords: methodological preparation, agricultural approach, territorial context, 
teaching-learning process, Angiosperms Plants. 

INTRODUCCIÓN 

En un mundo marcado por las huellas indelebles de la crisis económica, alimentaria y 
ecológica causadas por el afán de ganancias a todo costo, la esencia egoísta del sistema 
capitalista mundial en su etapa de globalización neoliberal trae aparejados el 
consumismo, la falta de equidad, justicia social y la baja calidad de vida de la gran 
mayoría de la población del planeta.  

En este sentido el gobierno cubano desarrolla esfuerzos especiales para alimentar de 
manera adecuada a sus pobladores, al tomar como base fundamental a la producción 
agropecuaria, la cual tiende cada día a ser más integral y diversificada. En este contexto, 
la sociedad le plantea a la educación nuevos retos en este sentido. 

“La educación constituye una premisa significativa para lograr la concientización del ser 
humano a los cambios que se producen en el desarrollo de la sociedad, en el análisis de 
la relación medio-hombre hacia un sistema de relaciones más armónicas entre la 
sociedad y la naturaleza.”(Goyes y Moncerrate, 2017, p.2). 

Cuba cuenta con un alto potencial humano, fruto de una política educacional socialista 
exitosa de más de 50 años que le permite apostar por esta vía de crecimiento y desarrollo, 
por tanto es necesario elevar la calidad de la enseñanza en la Educación Media, la cual 
exige en la etapa actual de la preparación de profesores altamente calificados en el orden 
científico y con sólidos principios político, ideológico y morales en correspondencia con 
las tareas que la sociedad les ha encomendado. 

”… hay que aspirar a que nuestros maestros y profesores estén preparados para 
experimentar, para plantearse la solución de problemas de la escuela por la vía de la 
ciencia pedagógica”. (Castro, 2009, p7). 

Desde esta mirada se hace necesario modelar un proceso enseñanza-aprendizaje  en el 
que la labor de los docentes se centre en el empleo de métodos que permitan profundizar 
los contenidos agropecuarios y desarrollar modos de actuación profesional de acuerdo 
con los valores, convicciones, sentimientos y actitudes, así como actuar de manera 
responsable ante la naturaleza. 

La enseñanza de la Biología en la Secundaria Básica es necesaria para comprender la 
gran diversidad del mundo vivo, pero el tema de las plantas juega un papel fundamental 
en la existencia del ser humano por su relación con el mundo y su cotidianidad. 

El estudio de las plantas es y ha sido un tema de constante motivación ya que constituye 
una fuente inagotable de saberes y descubrimientos que nutren a diario la curiosidad del 
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hombre, por lo que depende de los profesores su preparación para el perfeccionamiento 
de su enseñanza más integradora y el aprendizaje aplicable a la vida cotidiana. 

En estos años la enseñanza de las plantas angiospermas con enfoque agropecuario ha 
presentado  limitaciones  con relación a los aspectos didácticos y metodológicos que 
permitan una  mejor  preparación de las futuras generaciones encargadas de las 
transformaciones sociales que harán posible el desarrollo sostenible a favor de un mundo  
mejor  

En el programa de la asignatura Ciencias Naturales séptimo grado no se declaran los 
objetivos de modo preciso, ya que se describe en forma de un sistema de conocimiento 
que se deben cumplir sin tener en cuenta la vinculación de este grupo de plantas con el 
desarrollo agropecuario local y las necesidades del país. 

En correspondencia con lo anteriormente planteado los lineamientos de la política 
agroindustrial en el artículo 166 plantea: ….¨la producción agropecuaria debe estar 
destinada fundamentalmente al consumo interno, deberá predominar un enfoque 
territorial, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia, aumentar la calidad y mejorar la 
presentación, ahorrar transporte y gastos de distribución.¨ 

La situación económica que atraviesa actualmente Cuba, agravada por la coyuntura 
mundial de crisis, precisa ante todo garantizar  la alimentación del pueblo y satisfacer sus 
necesidades vitales, para ello es preciso desarrollar actividades educativas desde el 
currículo institucional que contribuyan a elevar una cultura agropecuaria en aquellos 
lugares donde sea factible desarrollar dichas producciones. 

En tanto, los educadores deben tener conocimientos, necesarios e indispensables, 
acerca de cómo desarrollar actividades enmarcadas dentro de las producciones 
agropecuarias con sus estudiantes como vía para  contribuir entre otros aspectos  a 
desarrollar los valores de responsabilidad y laboriosidad que precisa nuestra juventud y 
a su vez  lograr que en sus escuelas existan formas que permitan  mejorar de manera 
sustancial la alimentación de estos centros y permitiéndole  al maestro  enfrentar los 
nuevos retos en su futuro desempeño profesional. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
planteado el objetivo del presente trabajo es valorar la importancia que tiene la enseñanza 
de las plantas Angiospermas con enfoque agropecuario en la Secundaría Básica como 
vía para desarrollar la mentalidad de productores en los estudiantes y educarlos en el 
amor a la naturaleza. 

DESARROLLO 

Dentro de las misiones de la Educación en la actualidad, se encuentra la preparación del 
hombre para su actividad laboral en determinado contexto social y a su vez prepararlo 
para la vida, por tal motivo la sociedad continua centrando su atención en el papel de la 
escuela en la formación de las nuevas generaciones. 
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Esta transformación de la escuela, dinámica y rica como el propio desarrollo social, 
basada en el estudio científico de la realidad escolar confirma el concepto de 
perfeccionamiento continuo,  dirigido a introducir cambios en la estructura y el contenido 
de los planes de estudio en correspondencia con los objetivos de la enseñanza y de la 
educación de modo que permita un tratamiento jerarquizado del desarrollo de 
capacidades y habilidades intelectuales y prácticas y de la actualización del conocimiento 
en correspondencia con los adelantos de la ciencia y la técnica 
 

¨Este reto está presente en las prioridades de trabajo de las escuelas cubanas las que 
exigen transformaciones en su funcionamiento interno que le permite ser y actuar en 
condiciones de sostenibilidad¨ (Diaz-Canel, 2012, p.6) 

La noción de sostenibilidad plantea la interrogante de cómo se concibe la propia 
naturaleza y por consiguiente como los valores culturales condicionan la relación de la 
sociedad con ella. Esta interrogante pone ante los docentes la prioridad de enseñar ante 
todo el sentimiento de pertenencia y responsabilidad del ser humano hacia y con la 
naturaleza para utilizarla en su beneficio. Esto implica entonces repensar como lograr un 
enfoque de educación para el desarrollo sostenible que priorice la preparación de la 
sociedad para el imprescindible y urgente uso racional de los recursos naturales a favor 
de su preservación sobre la base del mantenimiento del equilibrio de la biodiversidad del 
planeta y salud de la especie humana. 

El perfeccionamiento de la enseñanza de la Biología en Cuba desde sus inicios en 1975, 
significó la elaboración de nuevos programas y materiales, entre ellos las orientaciones 
metodológicas para los docentes. En sus páginas se brindaron sugerencias didácticas 
para desarrollar los contenidos de los programas. 

La educación agropecuaria en la actualidad es una de las prioridades del Sistema 
Nacional de Educación en Cuba, enfatiza en la atención a la formación laboral de los 
estudiantes de todos los niveles educacionales como respuesta a las necesidades 
presentes y futuras del país. 

En las orientaciones metodológicas la dimensión agropecuaria es reconocida como una 
estrategia curricular con carácter interdisciplinario en coordinación con la institución 
educacional, la familia y la comunidad. En el tratamiento de las plantas Angiospermas en 
la Secundaría Básica debe hacerse énfasis en la cultura  agropecuaria ya que es un 
componente esencial en el logro de una conciencia de productores en los estudiantes, 
de transformadores de la realidad productiva en correspondencia con las perspectivas 
del desarrollo socioeconómico cubano. 
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La producción de alimentos  es un asunto de seguridad nacional por la máxima dirección 
del país, interpretándose como una tarea de importancia estratégica en aras de alcanzar 
la soberanía alimentaria y eliminar las importaciones. 

Con independencia del lugar que en estos años ha ocupado la enseñanza de plantas 
Angiospermas y la educación agropecuaria en las orientaciones brindadas, la práctica 
pedagógica evidencia algunos problemas de la enseñanza-aprendizaje de este grupo que 
conviene reflexionar: 

- No siempre ha existido correspondencia entre los objetivos y contenidos que se 
enseñan con lo sociedad y los individuos necesitan. 

- Se desaprovechan las potencialidades que brinda este grupo para estimular la 
formación de motivos profesionales. 

- Se utilizan metodologías tradicionales que frenan el desarrollo de las potencialidades 
de los estudiantes a su participación activa, reflexiva y alcanzar aprendizajes 
significativos. 

- El contenido se imparte de forma descontextualizada que no logra la integración de 
saberes. 

- No se insertan en la totalidad de las escuelas áreas productivas que fomentes el 
aprendizaje de este grupo de plantas y la incidencia que tienen en la alimentación del 
pueblo y la economía local. 

Las problemáticas descritas son tareas de urgencia para la nación ya que Cuba es un 
territorio que cuenta con grandes reservas de plantas Angiospermas que pueden mejorar 
la alimentación del pueblo y aportar ingresos que influirían de manera positiva en la 
economía por lo que los  educadores tiene la misión de lograr conocimientos, hábitos, 
convicciones y habilidades que le permitan comprender y buscar soluciones a los 
problemas de la sociedad cubana actual favoreciendo el desarrollo de valores como la 
laboriosidad y la responsabilidad expresada en la calidad y eficacia en las actividades 
agropecuarias que se realizan para la producción de alimentos con el máximo 
aprovechamiento de los recursos del agroecosistema  y la satisfacción de lo que se hace 
en bien de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. 

Una tarea importante por parte de los profesores consiste en la selección de los medios, 
procedimientos y métodos que le permitan motivar al estudiante a la búsqueda del 
conocimiento científico técnico, las tradiciones campesinas en la producción de 
alimentos, así como desarrollar su sentido crítico que, sobre la base de conocimientos 
sólidos, los eduque para implicarse activamente como ciudadano y como profesional en 
los problemas de la sociedad. 

El sistema de métodos y procedimientos a emplear para impartir el contenido de plantas 
Angiospermas con enfoque agropecuario debe ser preferentemente productivo, 
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favorecedores del enfoque investigativo del diálogo problémico y reflexivo contribuyendo 
al aprendizaje no solo de conocimientos y habilidades dirigidas a la preparación para dar 
solución a los problemas de la producción de alimentos, sino que pueden aplicarlos, se 
conviertan en productores y menos consumidores. 

El profesor debe prepararse para impartir el contenido de plantas Angiospermas con 
enfoque agropecuario vinculándolo con diferentes contextos y asignaturas del currículo  
base, como medio de apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje favoreciendo la 
adquisición de la cultura histórica de las tradiciones agropecuarias campesinas, 
vivencias, creencias, cultura, aspiraciones, economía y ambiente que caracteriza a los 
grupos sociales que viven en medios rurales de forma amena. 

En la enseñanza de este contenido existen condiciones óptimas para enseñar a los 
alumnos los principales procedimientos y métodos para el desarrollo de  un pensamiento 
correcto y racional. 

Un elemento fundamental de dicha preparación lo constituyen las sesiones de 
preparación metodológicas como vía fundamental para elevar el nivel científico 
pedagógico, ya que es la base de la cultura general docente. El tiempo que se dedique a 
esta actividad estará en dependencia de las necesidades concretas para el desarrollo de 
la enseñanza-aprendizaje con calidad y de una buena clase como su máxima expresión.  

La preparación metodológica constituye una vía fundamental en aras de garantizar la 
superación permanente del personal docente. En esta actividad se adquieren 
conocimientos académicos, didácticos, pedagógicos y tecnológicos además que se 
preparan para potenciar en sus estudiantes el desarrollo de actitudes, habilidades y 
motivos, lo cual requiere un constante esfuerzo sistemático y planificado. 

La finalidad fundamental de esta actividad es mejorar el desempeño del docente en sus 
clases sobre una concepción científica. No cabe duda que cuando se está preparado 
logra llevar a los estudiantes los conocimientos científicos y desarrollar   habilidades y 
hábitos correctos en ellos. Para eso es necesario que el docente tenga dominio de lo que 
imparte, se prepare y tenga en cuenta los medios para ello. 

La enseñanza de las plantas Angiospermas con enfoque agropecuario en la Secundaría 
Básica le brinda al docente la oportunidad de reorganizar una estrategia y en particular 
las actividades y acciones en relación con los resultados que va obteniendo en la 
formación de los estudiantes para desarrollar un proceso  enseñanza-aprendizaje como 
lo requieren estos tiempos. El profesor no solo debe enseñar a aprender sino también a 
poner en práctica ese conocimiento, preparándolo para enfrentar nuevos retos y nutrirlos 
de una cultura agrícola. 

CONCLUSIONES 
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Los profesores de secundaria básica desde su misión en la formación de las futuras 
generaciones pueden contribuir positivamente en las educación agropecuaria de las 
presentes y futuras generaciones, en correspondencia con las necesidades de construir 
una sociedad socialista próspera y sostenible como propósito estatal de la nación cubana. 

La enseñanza de las plantas angiospermas con enfoque agropecuario en la secundaria 
básica constituye un recurso que favorece en la motivación del estudiante en la búsqueda 
del conocimiento científico y las tradiciones campesinas en la producción de alimentos 
sobre la base de conocimientos sólidos que los eduque para implicarse en la solución de 
los problemas de la sociedad. 
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Resumen  
Actualmente la sociedad está expuesta a varias amenazas, ocasionadas por prácticas 
irresponsables que han condicionado problemas ambientales globales, locales y 
regionales. En Cuba, junto a la contaminación y el cambio climático, se manifiesta 
insuficiente cultura ambiental en la población, que ha motivado un repensar de la ciencia 
en lo teórico-metodológico e implementación práctica. Luego de un proceso de 
sistematización teórica, se define como objetivo de la investigación: Proponer una Guía 
práctica para el fortalecimiento de la dimensión sociocultural en la educación ambiental 
comunitaria. La novedad de la propuesta se sustenta en el enfoque sociológico de 
autodesarrollo comunitario, defendido por el Centro de Estudios Comunitarios, de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. El método dialéctico es la base de la 
investigación, junto a otros teóricos y empíricos, así como la aplicación de la Metodología 
del Autodesarrollo Comunitario, cualitativa por excelencia. La importancia del enfoque 
asumido se valida en la práctica, al demostrar que enriquece formas tradicionales, 
potencia la participación, conciencia crítica y cooperación de los sujetos que asumen 
proyectos. Los resultados se presentan en una Guía práctica para la intervención 
medioambiental en comunidades. Esta ha sido implementada por el Departamento de 
Estudios Socioculturales y el Centro de Estudios Comunitarios en su labor extensionista. 
Palabras clave: autodesarrollo comunitario, conciencia crítica, cultura ambiental, 

participación, intervención medioambiental en comunidades 

 

Abstract  
Currently society is exposed to various threats, caused by irresponsible practices that 
have conditioned global, local and regional environmental problems. In Cuba there is 
insufficient environmental culture in the population, which has motivated a rethinking of 
science in the theoretical-methodological and practical implementation. After a process of 
theoretical systematization, the research objective is defined: Propose a Practical Guide 
to strengthen the sociocultural dimension in community environmental education. The 
novelty of the proposal is based on the sociological approach to community self-
development, defended by the Center for Community Studies, of the Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas. The dialectical method is the basis of the research, along 
with other theoretical and empirical ones, as well as the application of the Community 
Self-Development Methodology, qualitative par excellence. The importance of the 
approach taken is validated in practice, by demonstrating that it enriches traditional forms, 
enhances participation, critical awareness and cooperation of the subjects who take on 
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projects. The results are presented in a Practical guide for environmental intervention in 
communities. This has been implemented by the Department of Sociocultural Studies and 
the Center for Community Studies, during 2015-2020, in its extension work. 
Key words: community self-development, critical awareness, environmental culture, 

participation, environmental intervention in communities. 

 
Introducción  
Respecto al tema medioambiental, Severiche, Gómez y Jaimes (2016) aclaran que este 
ocupa un lugar controversial en la investigación social, debido a que involucra la 
participación de diversos actores, quienes en el mismo escenario desarrollan una serie 
de acciones en ocasiones sinérgicas, en otras contradictorias. A modo de generalidad se 
le otorga gran importancia al Medio Ambiente (MA) y su conservación, y se busca que 
las acciones realizadas por el hombre dentro de su ámbito social, económico y cultural 
no vayan en deterioro de los recursos naturales. Así, se ha planteado a la Educación 
Ambiental (EA) como una de las estrategias fundamentales (Ungo y Rojas, 2016). 

La EA es la herramienta elemental para que todas las personas adquieran conciencia de 
la importancia de preservar su entorno y sean capaces de realizar cambios en sus 
valores, conducta y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para impulsarlos 
a la acción mediante la prevención y mitigación de los problemas existentes y futuros 
(Severiche, Gómez y Jaimes, 2016). 

Por su parte, la Educación Ambiental Comunitaria (EAC) es parte de la EA no formal, 
corresponde a un trabajo educativo sobre el ambiente y el Desarrollo Sostenible (DS) 
dirigido a comunidades urbanas y rurales, a fin de formarlas y propiciar la acción en 
beneficio del mejoramiento de sus condiciones ambientales y del fortalecimiento de los 
procesos de conservación de la diversidad biológica y cultural (Tréllez, s.f). 

Al respecto, varios autores (Alegre (2007); Leyva (2011); Pedroso y Pedroso (2012); 
Tréllez (2015); Severiche, Gómez y Jaimes (2016); Goyo (2017); Ramírez y Carvajal 
(2017); Mederos y Castro (2018)) concuerdan en la necesidad de: 

• capacitar a las comunidades a través de la EA; 
• desarrollar los programas de EA a partir de diagnósticos que reflejen 
potencialidades de sujetos, grupos, familias y comunidades, contemplando no sólo su 
estado actual y limitaciones, sino también sus oportunidades de aprendizaje y accionar; 
• desarrollar la EA en acciones, desde los hogares, escuelas y comunidades, que 
contribuyan a la implementación de las políticas ambientales; 
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• propiciar y diseñar estrategias propias de crecimiento que permitan un verdadero 
desarrollo local; 
• impulsar a la comunidad como un eje del desarrollo humano sostenible; 
• incentivar espacios participativos para la gestión ambiental local, donde la 
comunidad sea capaz de plantear soluciones a problemas específicos del ambiente local, 
mediante la búsqueda de soluciones colectivas; 
• desarrollar en la comunidad una conducta responsable, de manera auto 
gestionada que trascienda el corto plazo, a partir de la toma de conciencia, análisis y 
conocimiento de sus causas, para el mejoramiento de la calidad de vida, la conservación 
de especies y del patrimonio de la humanidad; 
• crear estrategias, sistemas de acciones y proyectos comunitarios que estimulen la 
concientización de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; apoyado en la 
guía de gestores sociales y líderes comunitarios que creen espacios favorables para que 
la comunidad se replantee la realidad medioambiental actual y la necesidad de su 
conservación para generaciones futuras.  

A partir de las visiones actuales de EA y de los objetivos de inclusión sociocultural que 
persigue la presente investigación, esta se centra en la Educación Ambiental Comunitaria 
(EAC) por ser una educación con la comunidad, especialmente participativa.  

Desde ese fundamento se asume la definición de EAC propuesta por Castro (2016), quien 
la presenta como: 

Un proceso educativo no escolarizado que constituye una dimensión de la 
educación integral de los ciudadanos, orientada a la apropiación de conocimientos, 
hábitos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos, que potencien la 
armonización de las relaciones entre los seres humanos y de ellos con la sociedad 
y la naturaleza para propiciar la orientación y conducción de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el Desarrollo Sostenible. Este proceso es 
eminentemente humanista, emancipador, desarrollador y potenciador de la 
conciencia crítica de los sujetos comunitarios a través de la potenciación de 
procesos de participación, y cooperación, que se concretarán en proyectos de 
autodesarrollo comunitario.  

La EA debe incidir en la vida social, por lo que no debe ocuparse solamente de la 
transmisión de conocimientos, métodos o contenidos educativos, sino también de 
procesos no escolarizados que contribuyen a las relaciones sociales, que tributen al 
saber hacer de toda la sociedad; es decir, a su educación en sentido amplio.  

Para lograr esos objetivos la EA precisa emerger desde su dimensión sociocultural, 
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porque la cultura contiene maneras de ser y hacer que están en el imaginario social. 
Desde esa concepción teórico-metodológica y práctica trasciende del sistema educativo 
tradicional para proyectarse hacia toda la sociedad. Así, la dimensión sociocultural de la 
EA está dirigida a la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 
cambios de comportamiento y formación de valores para alcanzar nuevas formas de 
relación entre la naturaleza y la sociedad (Castro, 2016); es decir, desarrollar la cultura 
ambiental. 

En ese sentido Castro y Borges (2015) destacan que el desarrollo de la cultura ambiental 
estará en correspondencia con el fin inclusivo y participativo del proyecto social cubano: 
transitar del enfoque de objeto al de sujeto, de la asistencia al protagonismo, como 
expresión de la acción autotransformadora de los sujetos (…). De ahí que, promoverla 
en proyectos comunitarios tributa a que los sujetos participen de forma efectiva en la 
solución de problemas de forma autogestionada.  

En esa dirección es importante reconocer que las características que tipifican la 
dimensión sociocultural en la educación ambiental comunitaria no escolarizada son: 
• Se fortalecen conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos de 
la población fuera del contexto escolar. 
• Facilita la labor de educación en valores de forma consciente, con intencionalidad 
y pleno conocimiento de las manifestaciones de cada uno, a partir de la participación de 
los sujetos en las acciones.  
• Estimula el protagonismo del grupo por medio de la participación y la cooperación, 
tanto en la planeación de proyectos como en la implementación y evaluación de estos. 
• Utiliza las tecnologías de la información y las comunicaciones para la consulta de 
la bibliografía y observación de videos. 
•  Utiliza las vivencias de los sujetos participantes para realizar la interpretación 
ambiental. 
• Propicia mecanismos para la autoevaluación y evaluación de los sujetos. 
• Es contextualizada. 

Desde esa premisa este trabajo ofrece una Guía práctica para fortalecer la dimensión 
sociocultural en la educación ambiental comunitaria, no escolarizada; que ha sido 
implementada por El Centro de Estudios Comunitarios y la Carrera de Estudios 
Socioculturales, de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 

Sobre la base del método dialéctico se utilizaron métodos teóricos que permitieron 
identificar regularidades en relación con la educación ambiental. Se recurrió a la a la 
Metodología del Autodesarrollo Comunitario (Alonso, 2009), cualitativa por excelencia y 
coherente con los referentes teóricos asumidos por las autoras, para su implementación 
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en la investigación. Desde esas perspectivas se potenciaron técnicas y métodos 
grupales. 

Desarrollo 

Guía práctica para fortalecer la dimensión sociocultural en la educación ambiental 
comunitaria, no escolarizada 

A continuación, se presenta una síntesis de las sesiones que componen la guía, para 
facilitar al lector el orden lógico que puede contribuir a la propuesta de acciones. Se 
desarrollan 10 sesiones con la siguiente estructura:  

Sesión 1 (dirigida principalmente a sujetos a capacitar): 
Título: Familiarización de los sujetos con la temática de interés. 
Objetivos:  
1. Identificar las problemáticas ambientales presentes en el escenario a trabajar. 
2. Explicar causas y consecuencias para la población. 
Contenido temático: Problemas ambientales presentes en el escenario a trabajar.    
Técnica: Taller  
Introducción: El/La investigador(a) presenta los resultados alcanzados en el diagnóstico 
realizado previamente y motiva a los sujetos para el proceso de EAC que se pretende 
realizar. Solicita opiniones y colaboración al respecto y se reflexiona sobre los problemas 
ambientales del escenario a trabajar. 
Procedimiento para la sesión grupal: se presenta en un papelógrafo los resultados del 
diagnóstico y exhorta a los sujetos a debatir sobre los problemas ambientales, causas y 
consecuencias   
Evaluación y cierre: Se sintetizan los resultados, criterios y valoraciones obtenidas en la 
sesión y se invita a la próxima. 

Sesión 2 (dirigida principalmente a sujetos a capacitar): 
Título: Concepción de la EAC para la temática de interés. 
Objetivo: Explicar la concepción de EAC que se asume para el proceso para el 
tratamiento de la temática de interés.  
Contenido temático: EA y EAC, la temática de interés. 
Técnica: Entrevista grupal. 
Introducción: El/La investigador(a) presenta los datos de la entrevista grupal.  
Procedimiento para la sesión grupal: Realización de la entrevista grupal. 
Evaluación y cierre: El/La investigador(a) informa que los datos obtenidos mediante las 
entrevistas ayudarán a completar los resultados del diagnóstico inicial y exhorta a los 
sujetos a participar en las siguientes sesiones a realizar. 
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Sesión 3 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Intercambio inicial con sujetos necesitados de la intervención 
Objetivos:  
1. Presentar al/ la investigador (a).  
2. Crear el Círculo de interés (si es con escolares) o Grupo de reflexión, destacando 
los elementos del proceso de EAC que se desarrollarán. 
3. Motivar a sujetos por el conocimiento de la problemática ambiental presente en el 
escenario a trabajar. 
Contenido temático: La problemática ambiental en el escenario a trabajar, conformación 
del Círculo de interés o Grupo de reflexión. 
Técnica: Entrevista estructurada. 
Introducción: El/La investigador(a) se presenta, expone el interés por la temática a 
investigar y su desarrollo en ese escenario, teniendo a los sujetos como protagonistas. 
Procedimiento para la sesión grupal: La sesión se caracteriza por el uso de una variedad 
de técnicas que incluye técnicas de animación, o dibujos (en caso de trabajar con niños).   
• En caso de trabajar con niños de escolaridad primaria se puede emplear 
(ajustando al tiempo de la sesión y cantidad de miembros que participan): 
1. Técnica de presentación “La bola caliente” (Manual de prácticas deportivas 
grupales). 
Objetivo: Presentarse en el grupo, familiarización entre los miembros del grupo y el/la 
investigador (a). 
2. Entrevista estructurada sobre temática de interés. 
Objetivo: Identificar el conocimiento de los sujetos sobre sobre temática de interés. 
3. Dibujo dirigido “El Medio Ambiente en mi comunidad”. 
Objetivo: Identificar los elementos que los sujetos incluyen en el MA y su percepción del 
mismo en su comunidad. 
4. Premiación de los mejores dibujos. 
Objetivos: Motivar la participación de los sujetos en el resto de las sesiones. 
                  Incentivar su laboriosidad en las actividades a realizar en el resto de las 
sesiones. 
5. Técnica de animación “El árbol que huye” (Manual de prácticas deportivas 
grupales). 
Objetivo. Desarrollar la solidaridad y el trabajo en equipo. 
6. Grupo reflexivo para debatir lo aprendido mediante el juego. 
Objetivo: Incentivar la valoración crítica de los elementos negativos interpretados en el 
juego. 
7. Presentación e invitación al Círculo de interés o Grupo reflexivo. 
Objetivo: Fomentar el aprendizaje, debate y reflexión sobre la temática de interés. 
8. Técnica de creación colectiva “Lluvia de ideas” para seleccionar nombre del 
Círculo de interés o Grupo reflexivo y actividades a realizar en el mismo. 
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Objetivo: Construir juntos, llegar a consenso, destacar la democracia para la justicia en 
la toma de decisiones conjuntas. 
9. Técnica de cierre “Una palabra”. 
Objetivo: Evaluar cómo se sintieron los sujetos durante la sesión. 
Evaluación y cierre: El/La investigador(a) dice, con una palabra, cómo se sintió durante 
la sesión con los sujetos, les pregunta si desean realizar otra sesión, qué les gustaría 
hacer en ella y los invita a la próxima. Durante la sesión se identifican los vacíos en el 
conocimiento de los sujetos sobre la temática de interés. 

Sesión 4 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Intercambio con sujetos necesitados de la intervención. 
Objetivo: Motivar a los sujetos para realizar acciones de sostenibilidad en el MA. 
Contenido temático: El MA y su sostenibilidad. 
Técnica: Juego competitivo de preguntas y respuestas. 
Introducción: El/La investigador(a) presenta la que se realizará en esa sesión. 
Procedimiento para la sesión grupal: 
• En caso de trabajar con niños de escolaridad primaria se puede emplear 
(ajustando al tiempo de la sesión y cantidad de miembros que participan): 
1. Técnica de presentación “Baile de presentación”.   
Objetivo: Familiarización entre los miembros del grupo y el/la investigador(a). 
2. Técnica de división en grupos “Qué me gusta hacer en mi tiempo libre”.  
Objetivo: Dividir a los miembros en dos equipos de acuerdo a sus afinidades de ocio. 
3. Debate: Preguntas y respuestas competitivas sobre el MA. 
Objetivo: Evaluar los conocimientos de los sujetos sobre el MA, su importancia y 
conservación. 
4. Premiaciones a todos los sujetos por su participación. 
Objetivo: Motivar la participación de los sujetos en el resto de las sesiones. 
                Incentivar la justicia en el resto de las sesiones a realizar. 
5. Técnica de cierre “El baile de la escoba”. 
Objetivo: Evaluar la sesión de forma dinámica y divertida. 
Evaluación y cierre. El/La investigador(a) refiere cómo se sintió durante la sesión y 
promete cumplir las peticiones realizadas durante la evaluación. Se registran y explican 
al grupo los avances alcanzados en los conocimientos en relación con el MA y su 
conservación. 

Sesión 5 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Intercambio con sujetos necesitados de la intervención.  
Objetivo: Precisar los conocimientos sobre temática de interés. 
Contenido temático: temática de interés.  
Técnica: Entrevista estructurada. 
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Introducción: El/La investigador(a) recuerda lo debatido y compartido en la sesión anterior 
y explica las actividades a realizar.  
Procedimientos para la sesión grupal:  
• En caso de trabajar con niños de escolaridad primaria se puede emplear 
(ajustando al tiempo de la sesión y cantidad de miembros que participan): 
1. Técnica de presentación “La cadena de nombres”  
Objetivo: Familiarización de los nombres de los miembros del grupo y del/ la 
investigador(a). 
2. Entrevista estructurada sobre elementos más profundos o específicos de la 
temática de interés. 
Objetivo: Argumentar elementos necesarios sobre la temática de interés.   
3. Técnica de animación “Fuego en el bosque” (Manual de prácticas deportivas 
grupales).  
Objetivo: Desarrollar la rapidez, reacción rápida y responsabilidad. 
4. Grupo reflexivo para debatir lo aprendido mediante el juego. 
Objetivo: Incentivar la valoración crítica de los elementos negativos interpretados en el 
juego. 
5. Técnica de creación colectiva para seleccionar facilitadores del Círculo de interés 
Grupo reflexivo y Normas del mismo. 
Objetivo: Construir juntos, llegar a consenso, destacar la democracia para la justicia en 
la toma de decisiones conjuntas. 
6. Técnica de cierre “Juego deportivo Quiquimbol” u otra práctica deportiva. 
Objetivo: Desarrollar el trabajo en equipo. 
Evaluación y cierre: El/La investigador(a) les pregunta a los sujetos si les gustó la sesión 
e informa que en la próxima se realizará una excursión por el escenario a trabajar, por lo 
que cada sujeto debe llevar agua y ropa adecuada para cubrirse del sol. Se definen 
elementos a observar en el recorrido y normas. 

Sesión 6 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Conservemos el MA en el escenario a trabajar. 
Objetivo: Identificar los problemas ambientales presentes en el escenario a trabajar y sus 
posibles soluciones, mediante el recorrido por el lugar. 
Contenido temático: El MA en el escenario a trabajar.  
Técnica: Recorrido por el escenario a trabajar.  
Introducción: El/La investigador(a) pregunta si todos los sujetos están preparados para la 
excursión, explica el objetivo de la misma y recuerdan, en conjunto, las normas 
establecidas. 
Procedimiento para la sesión grupal: 
• En caso de trabajar con niños de escolaridad primaria se puede emplear 
(ajustando al tiempo de la sesión y cantidad de miembros que participan): 
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1. Técnica de inicio “Digo con mi cuerpo cómo me siento”.  
Objetivo: Evaluar el estado de ánimo del grupo para la realización de la siguiente 
actividad. 
2. Presentación del video “¿Qué es la contaminación ambiental?” (4 minutos). 
Objetivo: Ilustrar didácticamente la temática de la contaminación ambiental. 
3. Grupo reflexivo para debatir lo aprendido en el video. 
Objetivo: Incentivar la valoración crítica de los elementos negativos representados en el 
video y su presencia en el escenario a trabajar.  
4. Recorrido por el escenario a trabajar. 
Objetivos: Identificar los problemas ambientales que se ven en el escenario a trabajar. 
                   Estimular la honestidad en el reconocimiento de las conductas negativas 
hacia el Medio Ambiente que se manifiestan en escenario a trabajar. 
5. Técnica “La cadena de los por qué” (Betancourt et al. 1997, p.189). Debate de lo 
observado en el recorrido y valoración de qué podemos hacer para resolver los problemas 
ambientales presentes en el escenario a trabajar. 
Objetivo: Estimular la valoración crítica y creatividad de los miembros del grupo. 
6. Técnica de cierre “La serpiente” (Betancourt et al. 1997, p.187). 
Objetivo: Incentivar la unidad y el trabajo en equipo. 
Evaluación y cierre: Mediante la observación participante se evalúa, en los sujetos, 
avances en el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores sobre la temática de 
interés; avalado en sus muestras de rechazo hacia las conductas negativas que se 
perciben en el escenario a trabajar hacia el MA y sus propuestas de soluciones para las 
problemáticas ambientales identificadas en el recorrido. 

Sesión 7 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Según temática de interés. 
Objetivo: Identificar elementos específicos relacionados con la temática de interés. 
Contenido temático: Según temática de interés. 
Técnica: Reflexión colectiva sobre la temática de interés. 
Introducción: El/La investigador(a) comienza recordando lo aprendido en el video 
mostrado en la sesión anterior y el recorrido realizado por el escenario a trabajar. 
Posteriormente les informa a los sujetos que en esa sesión hablarán sobre la temática de 
interés. 
Procedimientos para la sesión grupal: 
1. Presentación de un video relacionado con la temática de interés. 
Objetivo: Identificar los elementos negativos o positivos apreciados en el video. 
2. Grupo reflexivo para debatir lo aprendido en el video. 
Objetivo: Valorar elementos negativos o positivos apreciados en el video. 
• Mediante la observación participante se evalúa, en los sujetos, evolución en 
conocimientos relacionados con la temática de interés, utilización de argumentos 
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aprendidos anteriormente en las sesiones y juicios críticos respecto a la temática de 
interés.  
3. Entrevista grupal sobre temática de interés (puede ser sobre lo aprendido). 
Objetivo: Corroborar los conocimientos que los sujetos han aprendido, hasta el momento, 
sobre la temática de interés.   
Finalmente, para incentivar el debate, animar y cerrar la sesión se pueden utilizan tres 
técnicas: 
4. Técnica “¿Qué pasaría si…?” (Betancourt et al. 1997, p.155).  
Objetivo: Incentivar juicios críticos y respuestas creativas en relación con la temática de 
interés.  
5. Técnica de animación “El zorro y los polluelos” (si se realiza trabajo con niños) 
(Manual de prácticas deportivas grupales). 
Objetivo: Desarrollar la solidaridad y el trabajo en equipo. 
6. Técnicas de cierre “Las tres sillas”. 
Objetivo: Evaluar cómo se sintieron los sujetos durante la sesión. 
Evaluación y cierre: Los miembros del grupo (con la ayuda del/ la investigador(a) registran 
en su ficha evaluativa los conocimientos, habilidades y valores desarrollados hasta el 
momento. 
A continuación, el/la investigador(a) expresa cómo se sintió durante la sesión e informa 
que en la próxima se realizará una visita a un lugar de interés, relacionado con la 
investigación, por lo que los sujetos deben ir preparados para ello. 
Mediante la observación participante se evalúa si la sesión aportó evidencias del 
progreso de la concepción comunitaria, si se aprecia el progreso del grupo en cuanto a 
su participación, cooperación y conciencia crítica; que se evidencia en los conocimientos, 
habilidades, valores y comportamientos desarrollados durante las sesiones de trabajo. 

Sesión 8 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Descubriendo las maravillas de un lugar de interés, relacionado con la 
investigación. 
Objetivo: Conocer sobre la riqueza y biodiversidad de un lugar de interés, relacionado 
con la investigación 
Contenido temático: la riqueza y biodiversidad de un lugar de interés, relacionado con la 
investigación. 
Técnica: Visita a un lugar de interés, relacionado con la investigación 
Introducción: El/La investigador(a) comienza la sesión recordando lo aprendido en la 
anterior, pregunta a los sujetos si están listos para la excursión y recuerdan, 
conjuntamente, las Normas establecidas. 
Procedimientos para la sesión grupal: 
1. Organización para la salida a un lugar de interés. 
Objetivo: Establecer el comportamiento a seguir por los sujetos durante la visita. 
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2. Visita guiada por un especialista al lugar de interés. 
Objetivo: Conocer las especies de la flora y fauna que atesora en un lugar de interés. 
3. Grupo reflexivo para debatir lo aprendido en la visita. 
Objetivo: Evaluar lo aprendido en la visita. 
4. Lanzamiento de un concurso participativo sobre tema de interés. 
Objetivo: Corroborar los conocimientos sobre tema de interés adquiridos por los sujetos 
y su creatividad para representarlos. 
Evaluación y cierre: El/La investigador(a) orienta a los sujetos los aspectos para el 
debate:  
• Qué les gustó de la visita. 
• Qué aprendieron.  
• Qué importancia tiene para ellos el tema de interés. 
Finalmente, el/ la investigador(a) informa sobre la planificación de la próxima sesión. 
• Mediante la observación participante se evalúa si la actividad fue útil para el 
desarrollo, en los sujetos, de conocimientos relacionados con el tema de interés.  

Sesión 9 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Celebrando el Día del Medio Ambiente u otra fecha medioambiental (en 
correspondencia con el tiempo en que se realice a sesión).  
Objetivo: Motivar a los sujetos por el conocimiento de fechas relacionadas con el del 
Medio Ambiente. 
Contenido temático: Día del MA u otra fecha medioambiental y creación colectiva de 
carteles promocionales. 
Técnica: Creación colectiva de carteles promocionales. 
Introducción: El/La investigador(a) comienza recordando lo aprendido en la sesión 
anterior, haciendo referencia a la fecha conmemorativa sobre el MA, y explicando la 
actividad a realizar en la sesión 
Procedimientos para la sesión grupal: 
1. Presentación del video “Día del Medio Ambiente” (para niños) (si se realiza con 
niños) o un video relacionado con la fecha medioambiental a trabajar. 
Objetivo: Explicar didácticamente el reconocimiento mundial del Día del MA o de la fecha 
medioambiental a trabajar. 
2. Técnica de inicio “Palabra clave” (Betancourt et al. 1997, p.152).  
Objetivo: Crear colectivamente.  
3. Confección de carteles promocionales para conservar el MA u otros elementos 
relacionados con la fecha medioambiental a trabajar o temática de interés. 
Objetivo: Incentivar el trabajo en equipo, la laboriosidad y responsabilidad en los sujetos. 
Materiales: cartones, lápices, marcadores, goma de pegar, precinta, presilladora, hilo 
grueso de tejer o pita de pescar y listones de madera. 
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Organización: Todos los participantes se colocan en un círculo, diseñan y dibujan 
mensajes promocionales instando a las personas a cuidar en MA u otros elementos 
relacionados con la fecha medioambiental a trabajar o temática de interés. 
4. Instalación de los carteles promocionales confeccionados en diferentes lugares del 
escenario a trabajar. 
Objetivos: Incentivar el trabajo en equipo, la laboriosidad y responsabilidad en los sujetos. 
                  Motivar la sensibilización ambiental en los pobladores del escenario a trabajar 
mediante la actuación de los sujetos. 
5. Premiación del concurso lanzado en la sesión anterior. 
Objetivo: Premiar la laboriosidad, responsabilidad y humanismo demostrados por los 
sujetos en relación con la conservación medioambiental. 
6. Entrevista estructurada sobre el Círculo de interés o Grupo reflexivo. 
Objetivo: Evaluar el desarrollo del Círculo de Interés o Grupo reflexivo. 
7. Técnica de cierre “Poema colectivo” (Betancourt et al. 1997, p.75). 
Objetivo: Crear colectivamente.  
Evaluación y cierre: Luego de creado el poema colectivo es leído por el/la investigador(a). 
Finalmente, invita a los sujetos a que expresen, con una palabra, cómo se sintieron en la 
sesión, expresa cómo se sintió y los invita a la próxima sesión, informándoles que será 
la de cierre. 

Sesión 10 (dirigida principalmente a sujetos con quienes se va a intervenir): 
Título: Plan de acciones de EAC para contribuir al tema de interés de la intervención. 
Objetivo: Puntualizar el plan de acciones de EAC para contribuir al tema de interés de la 
intervención. 
Contenido temático: Conformación del plan de acciones de EAC para contribuir al tema 
de interés de la intervención.  
Técnica: Reflexión colectiva. 
Introducción: El/La investigador(a) comienza la sesión recordando lo realizado en la 
anterior e invita a los sujetos a proponer acciones para que todos los pobladores del 
escenario a trabajar se impliquen en la conservación medioambiental relacionada con el 
tema de interés de la intervención. Sugiere que se pueden aprovechar la experiencia 
adquirida por ellos en el Círculo de interés o Grupo reflexivo, para incluir entre las 
propuestas de acciones algunas de las realizadas por ellos en las sesiones grupales. 
Procedimiento para la sesión grupal: 
1. Presentación del video “Cuida tu Planeta” (10 minutos) (si se realiza con niños) 
Objetivo: Motivar el inicio de la sesión mediante la explicación didáctica de la importancia 
de cuidar el MA. 
2. Confección de un papelógrafo con las propuestas de acciones planteadas 
conjuntamente. 
Objetivos: Incentivar el trabajo en equipo, la laboriosidad y responsabilidad en los sujetos. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Materiales: cartones, lápices, marcadores, colores. 
Organización: Participan todos los miembros del Círculo de Interés o Grupo reflexivo. Se 
puede invitar a los sujetos que participan en las primeras sesiones de capacitación, 
vecinos, lideres formales e informales del escenario de trabajo. Se orienta a los 
participantes que se coloquen en un círculo, mientras un facilitador va escribiendo en el 
papelógrafo las acciones diseñadas. El resto de los miembros, pueden dibujar en los 
extremos del papelógrafo imágenes o mensajes que se relacionen con las acciones 
diseñadas. 
Evaluación y cierre:  
3. Técnica de cierre “Abrazo colectivo”.  
Objetivo: Resaltar la importancia de las muestras de afecto, respeto y cooperación 
desarrolladas durante el trabajo grupal. 
Organización: Todos los participantes se colocan en un círculo y se les piden que se den 
un abrazo como muestra del afecto, respeto y cooperación desarrolladas durante el 
trabajo grupal. 
El/La investigador(a) destaca los aspectos positivos y negativos del proceso, se despide 
de los sujetos y los invita a continuar desarrollando en el escenario de trabajo las acciones 
diseñadas conjuntamente. 

Conclusiones 

La proyección de la educación ambiental comunitaria implementada por estudiantes de 
la carrera de Estudios Socioculturales y de la Maestría en Desarrollo Comunitario, en los 
diferentes escenarios generó impactos positivos en el orden:  
• Extensionista: se aplica en el Proyecto estudiantil “Alas”, del Departamento de 
Estudios Socioculturales y en el proceso de intervención ambiental para la conservación 
del cuabal, desarrollado en la Escuela Normal Rural (ENR) Carlos Manuel de Céspedes, 
del Callejón de Los Patos de Santa Clara,  
• Científico: se propone una nueva concepción de educación ambiental comunitaria, 
que se enriquece con los aportes de la dimensión sociocultural. 
•  Ambientales: impacta en los escenarios donde se aplica, ya que minimiza los 
problemas ambientales. Se evidencia en el desarrollo de la cultura ambiental de 39 
estudiantes de pregrado de la carrera de Estudios Socioculturales y 34 cursantes de la 
Maestría en Desarrollo Comunitario, los que incorporan a su saber herramientas teórico 
metodológicas para su accionar cotidiano en los territorios. 
La Guía práctica se puede convertir en una herramienta de trabajo a usar en procesos 
de educación ambiental comunitaria no escolarizada; la cual puede ser adecuada a 
diferentes contextos. 
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Resumen  
La extensión universitaria resulta un proceso sustantivo que permite el vínculo del 
estudiantado de la Universidad Médica con la comunidad en el desarrollo de acciones de 
promoción de salud desde la prevención de problemáticas sociales como la violencia de 
género. El objetivo de esta investigación es Diseñar un conjunto de actividades para la 
prevención de la violencia de género desde la extensión universitaria en la Universidad 
de Ciencias Médicas de Matanzas. Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal 
en el período de septiembre de 2018 a febrero de 2019. La muestra estuvo conformada 
por diez profesores que pertenecen al Departamento de extensión universitaria de la 
Universidad de Ciencias Médicas y a la Cátedra de Sexualidad y sesenta estudiantes 
integrantes de la cátedra. Los métodos empleados fueron el análisis documental, 
observación y   encuesta. Los resultados muestran que los documentos normativos 
contienen indicaciones que justifican el abordaje de esta temática como parte de la 
formación integral del estudiantado, insuficiente trabajo extensionista y carencia de 
herramientas por parte del profesorado para el trabajo en la temática, existencia de 
estereotipos y prejuicios sexistas en estudiantes y profesores. Las acciones diseñadas 
fortalecerán el trabajo de la extensión universitaria en la prevención de esta problemática.     
Palabras clave: violencia de género, prevención, extensión universitaria, formación 
integral 
Summary: 
University extension is a substantial process that links medical students to the community 
in the development of promotional health actions from the prevention of social problems 
like gender violence. 
The objetive of this research is to design a set of activities for the prevention of gender 
violence from the university extension in the Medical School from Matanzas.A descriptive 
and transversal study was carried out from September 2018 to February 2019. The model 
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was integrated by 10 professors from the University Extension Department from the 
Medical School and the Sexuality Project and sixty students that are part of this project. 
The used methods were: documentary analysis, observation and opinion poll. Results 
showed normative documents contain indications that justify the thematic approach as 
part of the integral formation of students, insufficient university extension work, lack of 
materials for professor in the thematic work, the existence of sexist stereotypes and 
prejudices in students and professors. The designed actions will strengthen the university 
extension work in preventing this problematic. 
 
Key words: gender violence, prevention, university extension, integral formation 
 
Introducción  
 
La violencia de género es un problema de salud global, y millones de personas en el 
mundo son víctimas de esta, especialmente mujeres y niñas. La Organización de 
Naciones Unidas (ONU) adoptó desde el año 1993 la Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, donde la concibe como todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino y que cause o pueda causar daño desde el punto de 
vista físico, psicológico o social. (ONU, 1993) 
La propia organización en 1994, en la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, cataloga a la misma como una ofensa 
a la dignidad humana, una violación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. (ONU, 1994). En el año 2015, en el Informe Anual sobre mujeres de 
América Latina y el Caribe de la ONU, se declara que la violencia contra la mujer continúa 
siendo un problema sin resolver que genera daño y sufrimiento. (ONUMUJERES, 2015) 
La Agenda 2030, sobre los objetivos del milenio para el desarrollo sostenible, refleja 
dentro de sus metas, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas. (ONU, 2016).  El logro de esto solo es posible mediante una 
educación de calidad, inclusiva, basada en el respeto a las diferencias, con un profundo 
sentido humanista, que promueva una cultura de paz y no violencia, meta inscrita en la 
mencionada agenda. 
Ante este escenario la universidad médica cubana tiene el reto de ser una de las 
instituciones creadoras de conciencia y humanismo en la que todos sus procesos se 
integren, enriqueciéndose mutuamente y se apliquen a la búsqueda de soluciones para 
los problemas de la sociedad y de las naciones en materia de salud. Esto exige en la 
formación del estudiantado universitario de las Ciencias Médicas una ruptura con 
modelos reduccionistas sobre la salud. A pesar de la visión del ser humano desde una 
unidad biopsicosocial indivisible, los currículos médicos están permeados de un enfoque 
biologicista en varias disciplinas consideradas básicas.  
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El cumplimiento de los objetivos del milenio solo es posible con la implicación de los 
diferentes actores sociales donde el profesional de la salud desempeña un rol 
protagónico, pues está, con frecuencia, en la primera línea de contacto con las víctimas 
de la violencia, tiene una capacidad técnica sin igual y goza de una posición social en la 
comunidad para ayudar a las personas expuestas a riesgos, por lo que su preparación 
en esta materia es imprescindible. No obstante, problemáticas sociales como la violencia 
de género no se abordan desde el currículo en la carrera de Medicina y su tratamiento es 
insuficiente desde lo extracurricular, centrándose las acciones de promoción de salud y 
prevención de enfermedades de manera prioritaria en la contención de epidemias o 
vinculadas a otras situaciones de salud de etiología biológica.  
En tal sentido, la formación integral del estudiantado universitario de las Ciencias Médicas 
exige una visión holística del proceso salud-enfermedad y la integración efectiva de cada 
uno de los procesos sustantivos universitarios. En este sentido, la extensión universitaria 
posee un rol protagónico. Los Departamentos de Extensión Universitaria, dentro de la 
Universidad Médica, contribuyen al desarrollo de habilidades sociales y valores morales 
como el humanismo en el estudiantado, así como a la promoción de una cultura de paz, 
tanto de la comunidad universitaria, como de su entorno. Comprende la participación 
estudiantil en el movimiento de artistas aficionados, las cátedras multidisciplinarias, los 
proyectos comunitarios, el movimiento deportivo, así como el trabajo comunitario, 
haciendo énfasis en la labor de educación y promoción de salud. (Belén, 2012) (Cedeño, 
2012) (Cedeño & Machado, 2012) 
La extensión universitaria es la vía mediante la cual el estudiantado desde el inicio de su 
formación se debe vincular a acciones de promoción de salud desde la prevención de 
problemáticas sociales como: el embarazo en la adolescencia, la prevención de la 
violencia de género, entre otras situaciones de salud, contribuyendo así al desarrollo 
pleno del ser humano. (Almeida & Bolufé, 2016)La labor de la extensión universitaria en 
la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, es meritoria y se fortalece de manera 
continua.  
No obstante, las autoras concuerdan con la DrC. María Elena del Huerto, al reconocer la 
existencia de insuficiencias en la organización de las actividades extensionistas, sobre 
todo, en aquellas que están vinculadas con el desarrollo integral del estudiantado, no se 
aprovecha por parte del profesorado las potencialidades de la extensión universitaria para 
la formación de una cultura general integral y humanista, y esta es subordinada muchas 
veces al movimiento artístico. Las labores de prevención y promoción que realizan los 
estudiantes como parte de la educación en el trabajo, forma organizativa esencial del 
proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación médica, no se desarrolla en 
vinculación con el componente extensionista, existiendo así una integración deficiente en 
sus componentes: curricular, investigativo, extensionista. (del Huerto, 2017) 
A lo anterior, las autoras añaden que, a pesar del trabajo que desempeña la Cátedra de 
Educación de la Sexualidad, las acciones que se realizan vinculadas con la violencia de 
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género, se limitan a la celebración de fechas alegóricas careciéndose de un trabajo 
educativo sistemático y profundo en este sentido. No se desarrollan actividades de 
promoción de salud que contribuyan a la prevención de la violencia de género, en la 
comunidad por parte del estudiantado universitario de las Ciencias Médicas, lo cual a 
criterio de las autoras constituye una insuficiencia significativa del trabajo extensionista, 
tomando en consideración la responsabilidad social de este estudiantado con la salud de 
la población y la alta prevalencia de este fenómeno en la sociedad cubana actual. 
En tal sentido, el objetivo general del trabajo es: Diseñar un conjunto de actividades para 
la prevención de la violencia de género desde la extensión universitaria en la Universidad 
de Ciencias Médicas de Matanzas. Para ello se desarrolló un estudio descriptivo, de corte 
transversal en el período de setiembre de 2018 a febrero de 2019. Se emplearon métodos 
como la observación, el análisis documental, la encuesta y la triangulación. El proceso 
fue catalogado de positivo y potenciador de espacios de diálogo y construcción colectiva 
por las personas implicadas y las autoridades universitarias.  
Desarrollo 
El estudio desarrollado integra los resultados de investigación de una Tesis de Maestría 
en Didáctica de las Humanidades, que posibilitó el diseño de una Estrategia Educativa 
de Extensión Universitaria para el fortalecimiento de la prevención de la violencia de 
género desde el trabajo extensionista en la Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas. Por lo que las necesidades identificadas que se refieren, así como las acciones 
que se proponen forman parte de la mencionada investigación. (Velazco, 2020) 
Se trabajó con los diez profesores que pertenecen al Departamento de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas y a la Cátedra de Educación de la 
Sexualidad y sesenta estudiantes de la Carrera Medicina integrantes de la cátedra. La 
muestra fue seleccionada de manera intencional, tomando como criterios de inclusión 
que fueran: sujetos vinculados de manera directa al trabajo de la extensión universitaria 
en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, y que estuvieran de acuerdo en 
participar en el estudio. Se tomó en consideración los principios éticos de la investigación.  
Los documentos normativos fueron seleccionados fueron:  
• Programa Nacional de Desarrollo de la Extensión Universitaria 
• Proyecto Integral de Trabajo Educativo para la Carrera Medicina 
• Modelo del profesional Carrera Medicina 
• Plan de estudios de la carrera Medicina 
• Estrategia Educativa. Carrera Medicina 
• Plan de trabajo de la Cátedra de Educación de la Sexualidad 
Los resultados obtenidos del análisis documental, permiten constatar que los documentos 
normativos establecen de manera clara la Estrategia Educativa como estrategia rectora 
del proceso enseñanza aprendizaje cuyo objetivo esencial es lograr la formación integral 
del estudiantado universitario de las Ciencias Médicas, se resalta al humanismo como 
valor rector que debe caracterizar al profesional de la salud en el Plan de Estudios E para 
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la Carrera Medicina y el Modelo del Profesional del Médico. El logro de lo anterior se 
sustenta en la integración de los procesos sustantivos universitarios. Se desataca la 
función social de la extensión universitaria y su rol protagónico en la formación integral 
del estudiantado de las Ciencias Médicas.  Se aborda la extensión como un proceso de 
interacción y comunicación entre la sociedad y la universidad, sustentado en el 
conocimiento científico, humanístico, cultural.  
Lo anterior, a criterio de las autoras, es un  elemento importante, pues la forma 
organizativa fundamental del proceso enseñanza aprendizaje en las Ciencias Médicas es 
la Educación en el trabajo, por lo cual, desde el primer año de la carrera, el estudiantado 
está vinculado a la comunidad, a un área de salud y, por tanto, establece un compromiso 
social con la salud de la población, desarrollando acciones en pos del bienestar humano, 
lo cual constituye un ejemplo de la integración de los componentes curricular y 
extensionistas en la formación del estudiantado. De igual modo, existe una insuficiente 
integración del componente investigativo y los grupos de trabajo científico con la 
extensión, lo cual se constata por las insuficientes investigaciones del estudiantado sobre 
el tema. 
El Proyecto Integral de Trabajo Educativo para la carrera, plantea como objetivo general: 
desarrollar acciones coordinadas en las dimensiones curriculares, sociopolíticas y 
extensionistas con el fin de formar profesionales integrales. Dentro de sus lineamientos 
de trabajo, establece el logro de la vinculación de los estudiantes a la solución de los 
problemas de salud tanto en las filiares municipales como provinciales y a las labores de 
promoción de salud. 
Los documentos analizados, a pesar de abogar por una formación integral del 
estudiantado desde una concepción humanista, y defender la importancia de la 
vinculación del estudiantado en la solución de problemas de salud en la comunidad, no 
declaran de manera explícita acciones vinculadas a la prevención de la violencia de 
género, por su impacto en la salud de personas, familias y comunidades; tampoco se 
abordan estas temáticas en las esferas de actuación del médico. Se expresan los valores 
a fomentar en el estudiantado; sin embargo, no se declaran acciones concretas para el 
logro de estos. Las actividades programadas por la Cátedra de Educación de la 
Sexualidad se limitan a la celebración de fechas alegóricas y se carece de un trabajo 
profundo y sistemático en este sentido. Se reconoce el papel fundamental de la extensión 
universitaria en la formación del estudiantado, no obstante, se priorizan acciones 
vinculadas al movimiento deportivo y de artistas aficionados, no asumiendo la extensión 
en un sentido más abarcador e integral. 
En la encuesta realizada al profesorado del Departamento de Extensión Universitaria y 
Trabajo Educativo se constata que existe un compromiso de estos con el proceso 
formativo del estudiantado universitario. Poseen conocimientos teóricos insuficientes 
sobre la violencia de género. En cuanto al manejo del tema desde actividades 
extensionistas, refirieron las realizadas en fechas alegóricas por la Cátedra 
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Multidisciplinaria. Expresan que los responsables de la planificación de estas actividades 
son los que dirigen la Cátedra, mostrándose una insuficiente implicación del profesorado 
en general y una vinculación deficiente de la extensión universitaria con otros procesos 
docentes. En la planificación de las actividades de debate y reflexión con el estudiantado, 
no se les ha orientado a los profesores guías aborden esta temática.  

Por su parte, se constató en el 55% del estudiantado integrante de la cátedra la existencia 
de conocimientos insuficientes sobre la construcción sociohistórica de la categoría 
género, sustentado en un enfoque biologicista. El conocimiento sobre la violencia de 
género, sus diferentes formas de expresión, los derechos sexuales y reproductivos, el 
lenguaje sexista, así como su impacto nocivo en la salud, es incompleto, distorsionado, 
minimizándose o negándose otras manifestaciones de violencia más sutiles y manifiestan 
un desconocimiento del rol del profesional de la salud ante este fenómeno. En el 
estudiantado existen prejuicios, mitos, estereotipos sexistas que asumen de manera 
acrítica; estos son incorporados y reproducidos.  

Existe en el 94% del estudiantado una identificación con valores sociales que defienden 
el derecho humano al respeto, a la integridad, a la individualidad, a la libre  expresión de 
la sexualidad, y se aprecia un predominio de compromiso, rechazo a la violencia de 
género  y sentido de pertenencia con la futura profesión,  sin embargo, se constata que 
la elaboración personal está marcada por concepciones sexistas, que se corresponden 
con patrones hegemónicos y patriarcales que matizan la afectividad. No existe un manejo 
adecuado de emociones y sentimientos. Se evidenció la prevalencia de actitudes de 
rechazo hacia algunas formas de violencia de género como la física, la violación sexual 
y los gritos, amenazas e insultos como expresión de violencia psicológica, al tiempo que 
opinan que en el profesional de la salud juega un papel fundamental en el afrontamiento 
a estas manifestaciones pues dañan la salud y ponen en peligro la vida. 

El 87% del estudiantado, expresan vocación, y le atribuyen significaciones positivas a la 
futura profesión, sin embargo, en sus esferas de actuación profesional excluyen la 
atención a determinadas formas de violencia de género por considerarlas “privadas”, lo 
cual demuestra la necesidad de desarrollar acciones que posibiliten la formación y 
sensibilización en esta materia, lo cual no solo favorece el crecimiento profesional sino 
también personológico.  

La totalidad del estudiantado muestra intereses vinculados a la temática, así como 
abogan por el desarrollo de actividades extensionistas vinculadas a la misma. 

El análisis triangulado de los datos obtenidos, permite a las autoras establecer las 
siguientes fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 
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Los documentos normativos reconocen la función social de la extensión universitaria y su 
rol protagónico en la formación integral del estudiantado. 

El establecimiento en el modelo del profesional del objetivo general de la profesión como 
la atención integral a la familia, las personas y la comunidad desde un enfoque 
biopsicosocial. 

La existencia de espacios universitarios para el desarrollo de valores, actitudes y 
concepciones que promuevan la equidad de género. 

La motivación hacia la profesión y el compromiso personal con su futuro rol social de gran 
parte del estudiantado. El interés hacia el tema de investigación.  

El reconocimiento de algunas formas de expresión de la violencia psicológica: gritos, 
amenazas, insultos, subvaloración; y del accionar del médico ante estas.  

La existencia de un profesorado comprometido, capaz y con un trabajo meritorio en la 
extensión universitaria. 

La existencia de la Cátedra de Educación de la Sexualidad y su labor dentro de la 
institución. 

Debilidades: 

Los documentos normativos analizados carecen de objetivos donde se especifique la 
necesidad de abordar el tema de la violencia de género y su prevención. 

El Modelo del Profesional no define en las esferas de actuación del médico acciones 
dirigidas a la prevención de la violencia de género ni a la promoción de salud sexual con 
enfoque de género.  

Insuficiente uso de los espacios de reflexión y debate para el análisis de problemáticas 
sociales vinculadas a la profesión como la violencia de género y para promover la 
formación humanista.  

Limitada participación del estudiantado en la planificación de actividades extensionistas 
dirigidas a estos.  

Predomina un conocimiento incompleto, insuficiente y distorsionado sobre la violencia de 
género, sus diferentes formas de expresión y efectos nocivos en la salud, así como la 
responsabilidad social del profesional de la salud en el abordaje de esta problemática. 

Predominio de una visión biologicista del proceso salud-enfermedad al otorgar mayor 
significación al componente biológico de la salud. 

Carencia de grupos estudiantiles que funjan como promotores de salud. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

No existe un trabajo educativo profundo y sistemático desde la extensión universitaria 
que permita la formación del estudiantado en la temática abordada, ni se realizan 
acciones de promoción de salud sexual con enfoque de género que fomenten el vínculo 
Universidad-Comunidad y permitan un protagonismo estudiantil en esta temática. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las autoras proponen un sistema de talleres que se 
desarrollarán desde la Cátedra de Educación de la Sexualidad, y que fortalecerán el 
trabajo de la extensión universitaria en la prevención de la violencia de género en la 
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Los talleres se realizan con una 
frecuencia semanal, todos los sábados, con una duración de 90 minutos con lo cual se 
garantiza el tratamiento continuo y sistemático de las temáticas objeto de análisis.  

Cada taller se desarrolla en diferentes fases: momento inicial, planteamiento temático, 
objetivo, desarrollo, cierre y evaluación. Se emplean textos multimodales: materiales 
audiovisuales, imágenes y lecturas literarias en el análisis de las temáticas. La evaluación 
del sistema de talleres se realiza de manera sistemática, y propicia la retroalimentación 
del logro de los objetivos. 

Para la evaluación de las transformaciones se tomarán en consideración el registro de la 
actividad y se analiza qué sabía, qué aprendí. Dada la amplitud de contenidos y la 
complejidad de los mismos cada temática tendrá un conjunto de talleres. Por su extensión 
se expone una representación de estos en los anexos Estos talleres están concebidos de 
manera flexible, para que se propicie la creatividad, por lo cual están sujetos a 
transformaciones en la medida en que se desarrollen.  

El sistema de talleres aborda diferentes ejes temáticos, los cuales se expondrán a 
continuación: 

Taller: Presentación del sistema de talleres para la transformación de los imaginarios 
sociales sobre la violencia simbólica de género desde una concepción ética humanista. 

 Objetivo: Planificar el sistema de talleres para la transformación de los imaginarios 
sociales sobre la violencia simbólica de género desde una concepción ética humanista. 

Temática 1: Humanismo y responsabilidad. Objetivo: Reflexionar sobre el humanismo y 
la responsabilidad como valores rectores en el (la) profesional de la salud.  

Temática 2: Ética. Código de ética médica. Objetivo: Reflexionar sobre el código de ética 
médica y su relación con la atención a las víctimas de violencia de género y a la 
prevención de la misma.  

Temática 3: Derechos humanos. Objetivo: Reflexionar sobre los derechos humanos 
desde una concepción ética humanista.  
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Temática 4: Sexualidad-sexo-género. Objetivo: Comparar los conceptos de sexualidad-
sexo-género, para el desarrollo de conocimientos al respecto.  

Temática 5: Derechos sexuales y reproductivos. Objetivo: Reflexionar en los derechos 
sexuales y reproductivos desde una concepción ética humanista.  

Temática 6: Socialización de género-identidad de género. Objetivo: Analizar el proceso 
de socialización del género y su relación con las relaciones asimétricas de poder entre 
los diferentes grupos sociales. 

Temática 7: Dimensiones y funciones de la sexualidad. Objetivo: Caracterizar la 
sexualidad humana para la potenciación de una visión holística sobre la temática.  

Temática 8: Violencia. Conceptos básicos. Objetivo: Definir la violencia y sus diferentes 
formas de expresión en las relaciones humanas.  

Temática 9: Violencia de género. Objetivo: Identificar la violencia de género y sus 
diferentes manifestaciones para vincularla con los patrones culturales androcéntricos y 
sexistas.   

Temática 10: Violencia simbólica de género. Objetivo: Reflexionar sobre la violencia 
simbólica de género.  

Temática 11: La prevención de la violencia y sus niveles. Objetivo: Fundamentar las 
acciones a desarrollar en los diferentes niveles de prevención frente a la violencia de 
género, con énfasis en la importancia de la prevención primaria.   

Temática 12: Modos de actuación del profesional médico ante la prevención de la 
violencia.  Objetivos: -Sensibilizar al estudiantado sobre el grave problema social, de 
salud y de derechos que implica la violencia de género. - Valorar el papel del profesional 
médico en su prevención. 

Temática 13: Final: sistematización. 

Objetivo: Sistematizar las experiencias adquiridas durante la implementación de la 
estrategia educativa de extensión universitaria.  

Otras de las acciones que se implementan son la creación de un espacio de exposición 
permanente en el Departamento de trabajo educativo y extensión universitaria de la labor 
desarrollada por el estudiantado con el fin de generar diálogos y motivación sobre el tema. 
En todas estas acciones se insertarán otros actores sociales de la comunidad 
universitaria como directivos; profesores guías y de la disciplina principal integradora, lo 
cual garantiza la interdisciplinariedad en la atención a la temática; alumnos ayudantes; 
dirigentes estudiantiles. Todas estas acciones contribuyen al desarrollo de conocimientos 
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y habilidades para la prevención de la violencia de género en la comunidad y al 
fortalecimiento del trabajo de la extensión universitaria en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas.  

A partir de las insuficiencias detectadas se crea el Proyecto Comunitario SexSalud, el 
cual fortalecerá el trabajo extensionista en este sentido, pues posibilitará la creación de 
grupos estudiantiles de promotores de salud que desarrollarán acciones en las 
comunidades para la prevención de la violencia de género en articulación con la Cátedra 
de Educación de la Sexualidad.  

 
Conclusiones 

 La violencia de género es un grave problema social, de salud pública y de 
derechos humanos, el cual forma parte de las agendas de discusión de la mayoría 
de los foros internacionales, en los que Cuba participa y declara su compromiso 
de cumplir los acuerdos emanados de los mismos. 

  El trabajo que se desarrolla en la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas 
en la prevención de la violencia de género es insuficiente. No se aprovechan las 
potencialidades de la extensión universitaria para emprender acciones de 
promoción de salud sobre la temática, y no se vincula al estudiantado integrante 
de la Cátedra en acciones vinculadas al afrontamiento de este flagelo. 

 Los documentos normativos estudiados abogan por la formación integral del 
estudiantado desde una concepción ética humanista que le posibilite la solución 
de los diferentes problemas de salud en las personas, familias y comunidades. 

 El estudiantado posee de prejuicios, estereotipos, patrones y modelos sexistas y 
androcéntricos, que reproducen y legitiman las desigualdades por razones de 
género. En el profesorado se constata la carencia de una concepción sólida sobre 
equidad de género, derechos sexuales y reproductivos. De igual modo, adolecen 
de herramientas para desde la educación desarrollar transformaciones en este 
sentido. 

 Las acciones diseñadas contribuyen al fortalecimiento de la extensión universitaria 
en la prevención de la violencia de género. Se toma en consideración las 
necesidades de aprendizaje identificadas, las características de la educación 
médica superior cubana y las potencialidades de la extensión universitaria desde 
una visión holística del proceso salud-enfermedad mediante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, valoraciones que les permitan una actuación 
ciudadana y profesional acorde a las exigencias sociales. 
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Anexos  

Ejemplos de Talleres para el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias 
sobre violencia de género y su prevención. 

Por lo extenso que resulta este material solo se muestran algunos ejemplos de los 
talleres, no se sigue este orden para su realización. Todos tienen una duración de 90 
minutos. 

Temática: El humanismo en salud. 

Taller: Yo, tú, nosotros, nosotras… ¿seres humanos? 

Objetivo: Reflexionar en torno a la dimensión biopsicosocial del ser humano. 

Participantes: estudiantes 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Materiales: papelógrafo, plumones, pizarra. 

Bibliografía recomendada. 

-  González, R. (2000). Humanismo y Gestión de salud. ¿Avanzamos o 
retrocedemos? Revista de Psicopatología Española. Vol. 20, No. 2 p. 169-184. 

Orientaciones metodológicas:  

Inicio: Se comienza el taller rememorando el contenido abordado en el encuentro anterior. 
Se presenta el tema. Se divide al grupo en 5 subgrupos de 4 integrantes. Se da la 
consigna: “Si estuvieran frente a un ser de otro planeta, y les preguntara qué es un ser 
humano, cómo vive, qué hace para sobrevivir, ¿qué le contestarían? Cada subgrupo 
representará su elaboración mediante mímicas, en las que se debe evidenciar su 
concepción de ser humano. El resto de los subgrupos interpretará el mensaje.  

Desarrollo: Preguntas para reflexionar: qué faltó, qué fue lo más referido, por qué, qué 
fue lo más difícil, qué fue más fácil representar, por qué, qué no podría faltar, qué es un 
ser humano… 

La coordinación conducirá el intercambio y se construirá de manera colectiva una 
concepción sobre el ser humano que lo reconozca en sus diferencias, en su 
individualidad, como sujetos de derechos, desde el respeto a sus necesidades, como ser 
activo, cuya personalidad se desarrolla en constante intercambio social en un contexto 
histórico y cultural. Se colocará en un papelógrafo el dibujo de una figura humana de la 
cual parten flechas que dicen: bio, psico, social, histórico cultural. Cada subgrupo asumirá 
un elemento y colocará los aspectos que consideren corresponda. El resto de los 
subgrupos opinará si se debe añadir otros elementos. Esto posibilitará el reconocimiento 
los diferentes factores que contribuyen al desarrollo del ser humano y condicionan sus 
modos de ser y hacer. 

Cierre: ¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué me gustaría saber? 

Temática: El humanismo en salud. 

Taller: La formación humanista del profesional de la salud. 

Objetivo: Reflexionar sobre la significación de la formación humanista en el profesional 
de la salud. 

Participantes: estudiantes. 

Materiales: papelógrafo, plumones 
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Bibliografía recomendada: 

- González, R. (2005). Humanismo, Espiritualidad y Ética Médica. La Habana: 
Política. 

Orientaciones metodológicas: 

Inicio: Se comienza el taller rememorando el contenido del encuentro anterior. Se 
presenta el tema.  Se da lectura a fragmentos de los Consejos de Esculapio: 

¿Quieres ser médico hijo mío? 

…” Tu vida transcurrirá como la sombra de la muerte, entre el dolor de los cuerpos y de 
las almas, entre los duelos y la hipocresía que calcula a la cabecera de los agonizantes; 
la raza humana es un Prometeo desgarrado por los buitres.  

Te verás solo en tus tristezas, solo en tus estudios, solo en medio del egoísmo humano. 
Ni siquiera encontrarás apoyo entre los médicos, que se hacen sorda guerra por interés 
o por orgullo. Únicamente la conciencia de aliviar males podrá sostenerte en tus fatigas. 
Piensa mientras estás a tiempo; pero si indiferente a la fortuna, a los placeres de la 
juventud; si sabiendo que te verás solo entre las fieras humanas, tienes un alma bastante 
estoica para satisfacerse con el deber cumplido sin ilusiones; si te juzgas bien pagado 
con la dicha de una madre, con una cara que te sonríe porque ya no padece, o con la 
paz de un moribundo a quien ocultas la llegada de la muerte; si ansías conocer al hombre, 
penetrar todo lo trágico de su destino, ¡hazte médico, hijo mío! “  

Desarrollo: preguntas para promover la reflexión: 

- Qué mensaje les transmite el texto. 

- Qué elementos se destacan en el texto que caracterizan el trabajo del médico. 

- Qué valores se expresan en el texto para referirse al profesional de la salud. 

- Cómo ustedes consideran se evidencia el humanismo en el profesional de la salud. 

- Cómo pueden contextualizar los elementos del texto en su formación y el ejercicio 
profesional en la actualidad. 

-             Qué es un médico humanista 

Cierre: En un papelógrafo se colocan las frases incompletas: 

Aprendí________ 
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Me gustó_______ 

Todavía tengo dudas en ___________ 

Orientación para el próximo encuentro: Se forman 5 subgrupos de 4 integrantes, quienes 
en el próximo encuentro traerán una presentación digital sobre cómo ponen de manifiesto 
el humanismo durante la educación en el trabajo que realizan en los consultorios médicos 
de la familia donde están ubicados. 

Temática: La violencia simbólica de género 
Taller: Esas dulces violencias de cada día. 
Objetivo: Visibilizar la violencia simbólica en las relaciones de pareja. 
Participantes: estudiantes 
Materiales: papelógrafo, plumones. 
Bibliografía recomendada:  
- Álvarez, A. (2006) Guía para mujeres maltratadas en situación de violencia de género. 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Junta de Andalucía. 
Orientaciones metodológicas: 
Inicio: Se comienza el taller rememorando el contenido del encuentro anterior. Se utiliza 
la técnica participativa “La rifa afectiva”, la coordinadora entregará a 10 participantes 
tarjetas numeradas con el “premio”, por ejemplo: 1-beso,2 abrazo, 3 sonrisa, 4-elogio, 5- 
frase, 6-caricia,7- flor, 8-verso,9-canción,10-mirada. El resto de los 10 participantes 
tomarán el número en una bolsa y luego irán en busca de su “premio”. Luego, se 
preguntará qué son esas expresiones que se han dado. Estos dirán que afecto, que son 
agradables, que son muestras de amor. Llegado a este punto se pregunta, qué es el 
amor, y ¿creen que el amor puede disfrazarse de violencia? Se dará lectura a fragmentos 
del texto: Casa de muñecas de Henrik Ibsen. 
Fragmento 1:  
Nora: ¡Torvaldo! 
Helmer: ¿Qué? 
Nora: Si tu ardillita te pidiera encarecidamente una cosa… 
Helmer: ¿Qué cosa? 
Nora: ¿La harías? 
Helmer: Primero necesito saber de qué se trata como es natural. 
Nora: Si quisieras ser tan bueno y complacerme, la ardillita brincaría de alegría… 
Helmer: ¡Vaya! Dime qué es. 
Nora: Tu alondra cantaría por toda la casa… 
Helmer: ¡Oh!, eso ya lo hace mi alondra de continuo. 
Nora: Haría la sílfide y bailaría por ti a la luz de la luna, Torvaldo 
Fragmento 2:  
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Helmer: Querida Nora, ¡qué mala cara tienes!, ¿es que has estado ensayando hasta muy 
tarde el baile? 
Nora: No, no he ensayado todavía. Necesito tu ayuda. ¿Me ayudas? 
Helmer: Pues no habrá más remedio. 
Nora: … sí, Torvaldo, efectivamente, pero no puedo hacer nada sin tu ayuda, he olvidado 
todo… ¿Vas a ocuparte de mí? ¿Me lo prometes? 
Desarrollo: elementos a tomar en consideración para la reflexión: 
- Personajes. Contexto histórico social. 
- Características de Nora. Características de Helmer. 
- Relaciones de poder entre Nora y Helmer. 
- Estilos de comunicación entre Nora y Helmer. 
- Violencias. 
-           Semejanzas y diferencias con los contextos actuales. 
Cierre: Valora con un PNI el taller. ¿Qué sabía? ¿Qué aprendí? ¿Qué me gustaría saber?  
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Resumen: 

El desarrollo de las acciones de conservación de la flora amenazada del Jardín Botánico de 
Matanzas dentro y fuera del mismo, realizadas por especialistas y estudiantes, mostraron  
resultados positivos en el tratamiento desde  la clase  en la impartición de las diferentes familias 
botánicas de especies endémicas o introducidas. Las actividades realizadas para la 
Conservación y la Educación Ambiental han tenido reconocimiento nacional así como se propició 
la  elevación de la cultura medioambiental, desde círculos infantiles, hasta la enseñanza 
universitaria.  Se obtuvo como resultados, más de 1 300 visitas guiadas a la colección de plantas 
vivas del  jardín, así como actividades docentes en las escuelas vinculadas a la gestión ambiental. 
La docencia universitaria de pregrado y postgrado han priorizado el desarrollo sostenible, como 
premisa de la participación activa de los estudiantes en la conservación de los fitorrecursos 
amenazados. Se han avalado estas acciones en las defensas de tesis de maestrías y  trabajos 
de diplomas, la participación  en eventos, premios nacionales  estudiantiles  y el otorgamiento del 
Premio Academia de Ciencias al equipo de investigadores.  

 

Palabras clave: Educación Ambiental, Conservación, instrucción, flora amenazada. 

Abstract  

The development of the actions of conservation of the flora threatened of Matanzas's Botanical 

Gardens inside and out of here of the same, accomplished for specialists and students; they 

showed positive results in the treatment from the classroom in the impartation of the different 

botanical families of endemic or introduced sorts. The activities accomplished for Conservation 

and the Environmental Education have had national recognition just like you propitiated the 

environmental elevation of culture, from infantile circles, to the university teaching.  It was  

obtained like results, over 1 300 visits directed to the collection of alive plants of the garden, as 

well as teaching activities at the schools linked to the environmental step. The university teaching 

of pre-degree and post grade have prioritized the sustainable development, like premise of the 

active participation of the students in the threatened fitorrecursos's conservation. These actions 

in the defenses of thesis of masteries and works of diplomas, the participation in events, national 

student rewards and the granting of the Reward have vouched for to investigators' team Academy 

Of Sciences.  
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Introducción 
 
Las Universidades garantizan la preparación técnica y científica del personal que allí labora, así 

como las acciones ambientalistas necesarias para la aplicación de la sustentabilidad de las 

poblaciones amenazadas y la Educación Ambiental.  

El Jardín Botánico de Matanzas (JBM), tiene sus áreas de colección dentro del campus 

universitario. Se incorporó a la Red de Jardines Botánicos de la República de Cuba en enero del 

2002, según Acuerdo No. 05 de la  Reunión de la  Red Nacional de Jardines Botánicos efectuada 

en enero del año 2003. La estrategia de funcionamiento está dirigida en cuatro direcciones: 

educación ambiental, didáctica, conservacionista y recreativa, lo cual aumenta cualitativamente 

el nivel cultural de los estudiantes y profesionales de la comunidad universitaria y la provincia en 

general. 

Las acciones de conservación hacia especies amenazadas presentes en la Flora matancera, 

desarrolladas por los especialistas, logró la defensa de  tesis de maestrías y diplomas  dirigidas 

al estudio de áreas naturales de interés conservacionista y elevación de la cultura ambientalista.  

Apoyan el trabajo científico del jardín 36 alumnos vinculados a temas relacionados con las líneas 

de investigación y se potenció a través de la instrucción la participación consciente de los mismos 

en la educación ambiental hacia la conservación y su sostenibilidad, aplicada a la diversidad de 

los fitorrecursos. El jardín también incursionó en acciones hacia los diferentes subsistemas dentro 

del sector educativo cubano.   
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Es objetivo de este trabajo exponer los resultados del desarrollo de la educación ambiental a 

través de la instrucción desde el jardín Botánico de Matanzas, para diferentes niveles 

educacionales en  Matanzas, Cuba.  

 

 

 

Desarrollo 

Se realizaron las actividades programadas según el proyecto institucional referente a la tarea de 

investigación: “Temas ambientales priorizados en el sistema educativo cubano para la educación 

ambiental en las instituciones educativas”. 

Fue utilizada la técnica de recolección de datos en la revisión de los documentos oficiales de la 

carrera, haciendo énfasis en la Estrategia Curricular de Medio Ambiente de la Carrera de 

Agronomía EMAFA, 2016. 

 Fueron revisados los documentos de la formación del profesional agropecuario para la formación 

agroecológica y los que tributan a la motivación de los estudiantes en el primer año, por su vínculo 

con el JBM a partir de la experiencia de la autora  (auto/comunicación), según Francisco (2006).   

Se realizó recogida de datos para la profundización acerca de las potencialidades del JBM, para 

la carrera de Agronomía y tributo a la aplicación de técnicas  agroecológicas según González et 

al. (2014). 

La elaboración de la propuesta de acciones y los folletos para el desarrollo de habilidades se 

realizó a partir de los resultados del diagnóstico. Se tomó en cuenta la experiencia de la autora 

en su labor como educadora ambiental del JBM.  
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Se elaboró los programas y se impartió cursos de postgrado de forma semipresencial a los 

interesados de diferentes entidades de la provincia de Matanzas, en tres ediciones.  

 

 Se tutoró tesis de grado y de maestría a partir de la misión del JBM sobre conservación de la 

flora y la educación ambiental. 

 

 

 

Resultados obtenidos 

Los resultados alcanzados responden al proyecto "Temas ambientales priorizados en el sistema 

educativo cubano para la educación ambiental en las instituciones educativas”.  

Para potenciar acciones con tributo a la educación ambiental se aplicó actividades durante la 

impartición de la docencia donde se explotó las potencialidades del JBM, lo que elevó  los 

resultados docentes. Para ello se utilizó folletos elaborados para los laboratorios de la asignatura 

Botánica  en el primer año de la carrera de Agronomía, (Robledo y Enríquez, 2020), actividades 

diseñadas con las especies forestales y de otros usos que debían ser reconocidas o 

caracterizadas por los estudiantes que reciben la asignatura Silvicultura y en general todos los 

estudiantes recibían los beneficios de la colección viva del jardín, con visitas guiadas que hacían 

patente la aplicación del modo de actuación de un ingeniero.  Para otras carreras también se hizo 

patente la motivación de estudiar y laborar en un ambiente saludable donde el medio ambiente 

fuera la primera opción para el mantenimiento de la vida, aspecto que reforzó en cada visita 

guiada (González et al., 2017)       

Entre las tesis de maestría defendidas, vinculadas a la educación ambiental está: “Diseño de 

acciones ambientalistas hacia la carrera de Agronomía a partir del JBM, desde un enfoque 
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agroecológico” (Rodríguez 2016). La tesis tributa a la realización de acciones agroecológicas para 

la carrera de Agronomía desde la instrucción para el fortalecimiento de la educación ambiental. 

Se aplicó un sistema de XII acciones ambientalistas para los estudiantes de la carrera de 

Agronomía que  refuerzan la formación agroecológica desde diferentes áreas del conocimiento 

dentro de la carrera. Los resultados de estas acciones se publicaron en la Revista Atenas con el 

título “La Educación Ambiental desde el Jardín Botánico de Matanzas (Rodríguez, Robledo y 

Enríquez, 2019). 

 

 También reportó  beneficios la tesis de maestría “Caracterización y distribución de Fraxinus 

caroliniana Mill. subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi como una alternativa de manejo agroecológico 

en la Ciénaga de Zapata y el posible uso medicinal de sus extractos”. La subespecie forestal 

Fraxinus caroliniana Mill subsp. cubensis (Griseb.) Borhidi es endémica  de la provincia de 

Matanzas y catalogada en Peligro Crítico de extinción y las acciones para su conservación 

posibilitó, la participación de la comunidad universitaria en el mantenimiento de la colección ex 

situ (Mestre, 2016; Terry y Robledo, 2016). 

 

Fue decisiva la docencia en el desarrollo de habilidades en el futuro trabajo profesional de los 

estudiantes y la  aplicación a diferentes ramas de la producción tanto en entidades agropecuarias 

de las Unidades Empresariales de Base (UEB), en  Granjas o Cooperativas, así como en los 

subprogramas de la agricultura urbana y suburbana. En el contexto de la política cubana para la 

producción de alimentos, estas actividades son relevantes y se materializa en la práctica al aplicar 

las recomendaciones expuestas en tesis de diplomas entre los que están: Del Valle (2016), 

Álvarez (2017), Herrera (2017), Valera (2017), Amaro (2018),  Leiva (2018), Quiñones (2018),  

Marín (2018), Villamor (2018), Peiro (2019), Ramírez (2019), Sosa (2019) y Pintado (2020).    
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La aplicación del  Folleto de Prácticas de Laboratorio de Botánica (Robledo y Enríquez, 2020), el 

que posee las orientaciones para cada  clase, resultó esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se reforzó las habilidades en la manipulación del instrumental de laboratorios, 

utilización de métodos y equipos para el estudio de las células, tejidos, órganos vegetativos, 

reproductivos y se dan las bases para la identificación, caracterización,  ubicación taxonómica y 

aplicación del uso de claves dicotómicas para las familias, géneros y especies de interés 

agropecuario que fortalecen la formación del ingeniero.   

También fueron presentados numerosos trabajos en el Evento Patria Símbolo e Identidad, entre 

ellos: Bosque Martiano del Jardín Botánico de  Matanzas (García et al. 2017).  

 

 Entre otros trabajos que refuerzan la identidad cubana, está la discusión de  “Las raíces africanas 

en Cuba y  uso de  plantas medicinales en rituales religiosos” (Cárdenas et al., 2019). En este 

trabajo se presentó para nacionales y extranjeros, ejemplos de la influencia africana en Cuba en 

la utilización medicinal y religiosa de especies que son parte de la colección del Jardín Botánico 

de Matanzas.  

Se impartió tres ediciones del curso de postgrado “Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo 

Sustentable de la Flora de Cuba, con el objetivo de  actualizar a los profesionales en los 

contenidos relativos a la conservación de la flora y vegetación de especies seleccionadas de 

diferentes formaciones vegetales de Cuba y Matanzas. Se partió de las experiencias del Jardín 

Botánico y se incluyó en los cursos del postgrado, además de los  profesionales de la provincia 

a los recién graduados, de diferentes carreras como contribución a la utilización de prácticas 

sustentables tanto en las actividades productivas, como en la actuación en sus 

responsabilidades.   
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Las experiencias acumuladas en la  esfera de trabajo del Jardín Botánico vinculada a las visitas 

guiadas a centros educacionales desde círculos infantiles hasta pre universitarios, se fueron 

perfeccionando desde el año 2001 al 2020, para lo cual fue fundamental el apoyo de los proyectos 

investigativos institucionales, territoriales y nacionales (González et al. 2017). Figura 1 

 

Figura 1.- Visitas guiadas con estudiantes de diferentes niveles en el Jardín Botánico de Matanzas.  
 

  

 

Se cumplió los compromisos con las especies amenazadas en Peligro Crítico de extinción, entre 

ellas, la  conservación de Coccothrinax borhidiana y Fraxinus caroliniana subsp cubensis en 

Matanzas de Robledo y Enríquez,  (2016) y  Terry y  Robledo,  (2016),  por lo que se otorgó premio 

Academia de  Ciencias a varios investigadores y Premio Territorial del CITMA al colectivo del jardín.   

Se divulgó  los resultados obtenidos a través de programas televisivos, prensa,  eventos, en el Jardín 

Botánico Nacional y Jardín Botánico de Matanzas,  Bienal de Cactus y Suculentas, así como 

publicaciones en revistas y boletines.  

Anualmente se participa en las reuniones de la Red de jardines botánicos donde se rinde cuenta del 

resultado en conservación y  educación ambiental. 

En el consejo popular Playa – Canímar se  realizó exposiciones  de concursos con temas referidos 

a plantas, animales, por el día de la Alimentación y la protección a la Naturaleza y confección del 
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Herbario. Además  se donó especies de interés para el incremento de las subáreas del Jardín 

Botánico. 

La Sociedad Cubana de Botánica  apoya la Educación Ambiental al realizar eventos desde hace 

ocho años el 27 de febrero (Día del Jardinero Botánico).  

Conclusiones 

El desarrollo de las acciones de conservación de la flora amenazada del JBM dentro y fuera del 

mismo, realizadas por especialistas y estudiantes, mostró resultados positivos en las diferentes 

familias botánicas endémicas o introducidas. 

Se han realizado actividades para la Conservación y la Educación ambiental con reconocimiento 

nacional así como se propició la  elevación de la cultura medioambiental, desde círculos infantiles, 

hasta la enseñanza universitaria.  

  

Los resultados de las acciones de la educación ambiental a través de la instrucción desde el jardín 

Botánico de Matanzas posibilitó la defensa de tesis de   maestrías y  trabajos de diplomas; la 

participación en eventos, la obtención de  premios nacionales  estudiantiles y el otorgamiento de 

Premio CITMA Territorial y  Premio Academia de Ciencias al equipo de investigadores.  
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Resumen 

En el presente trabajo responde a una tarea del proyecto Educación Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible en el Sistema Nacional de Educación, se propone un folleto de 
preparación a las familias del  Programa Educa a tu Hijo para fomentar la Educación 
Ambiental. Este parte de la determinación de necesidades que poseen las familias sobre 
la problemática medio ambiental, para la cual se aplicaron métodos investigativos. El 
folleto propuesto contiene aspectos teóricos metodológicos, orienta metodológicamente 
a las familias de cómo proceder al ejecutar las actividades previstas, prevé acciones de 
control el mismo tiene carácter integral. El folleto se aplicó a las familias de los niños y 
niñas del Programa Educa a tu Hijo tomadas como muestra demostrándose su efectividad 
por la elevación de conocimientos y de cómo proceder para garantizar una educación 
ambiental, así como en las actitudes asumidas con sus hijos para lograr un desarrollo 
sostenible. La propuesta responde a una necesidad actual, posee calidad, importancia y 
sus actividades son creativas, motivantes e instructivas y constituyen una vía de 
preparación a las familias, resultando ser efectivas después de su aplicación. Por lo que 
recomendamos que utilicen el mismo como bibliografía por su importancia y actualidad. 

Palabras claves: 

mailto:yamileh@dpe.vc.rimed.cu
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Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible, Preparación 
 
Summary 
In this work, it responds to a task of the Environmental Education for Sustainable 
Development project in the National Education System, a preparation brochure is 
proposed for families of the Educate Your Child Program to promote Environmental 
Education. This part of the determination of needs that families have on the environmental 
problem, for which investigative methods were applied. The proposed brochure contains 
theoretical methodological aspects, methodologically guides families on how to proceed 
when executing the planned activities, provides control actions, it is comprehensive. The 
brochure was applied to the families of the children of the Educate Your Child Program 
taken as a sample, demonstrating its effectiveness by raising knowledge and how to 
proceed to guarantee environmental education, as well as in the attitudes assumed with 
their children to achieve sustainable development. The proposal responds to a current 
need, has quality, importance and its activities are creative, motivating and instructive and 
constitute a way of preparing families, proving to be effective after its application. So we 
recommend that you use it as a bibliography due to its importance and timeliness. 
 
Keywords: 
Environmental Education, Sustainable Development, preparation 

Introducción 

      El Sistema Nacional de Educación en Cuba se ha encaminado a la protección del 
Medio Ambiente, hoy denominada Dimensión Ambiental, de forma tal que se oriente 
hacia las causas, efectos prevención, solución y participación de todos los factores de la 
sociedad en la protección del Medio Ambiente, lógicamente sin que aparezca el concepto 
de Desarrollo Sostenible consolidado a partir de 1990 en el mundo. En nuestro país la 
educación que se les brinda a los niños, niñas y jóvenes, está encargada de la formación 
de convicciones personales, hábitos de conducta, así como al logro de personalidades 
integralmente desarrolladas que piensen y actúen creadoramente, actos para construir la 
nueva sociedad y defender las conquistas de la revolución. 

Siendo consecuentes con estas ideas, esta se materializa en nuestro sistema nacional 
de educación, ya que desde la concepción científica de nuestra pedagogía se evidencia 
el  estudio del fenómeno educativo en el hombre y por tanto se demuestra el considerar 
al hombre como un ente importante en la actividad durante la cual este establece 
relaciones con otros hombres, con la naturaleza y con la sociedad.  

Precisamente si hacemos alusión a la relación entre los hombres en la sociedad, es 
oportuno referirnos a la preparación de las familias para influir en la educación de sus 
hijos e hijas.  Justamente desde que el niño y la niña nacen está concebida la atención a 
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este infante y a su vez a la preparación familiar. Cuba se enarbola  ante el mundo en 
brindar atención educativa desde el nacimiento del niño y la niña ocurriendo  esto por la 
vía no institucional e institucional y precisamente a esta modalidad nos referimos en esta 
investigación. 

Relacionado con esta problemática se han realizado diferentes investigaciones, dirigidas 
todas al tratamiento de la dimensión ambiental las cuales contribuyen un referente 
importante. 

Como se puede evidenciar, existen diferencias entre el estado actual y el estado a que 
aspiramos lo cual constituye una contradicción encaminada a las necesidades de 
preparación que presentan las familias para desarrollar  la Educación Ambiental. Frente 
a estos criterios se trazó el siguiente objetivo: Proponer un folleto dirigido a la 
preparación de las familias del Programa Educa a tu Hijo” para desarrollar la Educación 
Ambiental en sus hijos e hijas. 

Se utilizaron métodos investigativos: del nivel teórico  como son analítico sintético, 
inductivo, deductivo, el tránsito de los abstracto a lo concreto, hipotético-deductivo y el 
histórico-lógico. Métodos empíricos: Observación, pre-experimento, la  entrevista, el 
estudio del producto del proceso pedagógico, el  análisis de documentos, el criterio de 
expertos y la prueba pedagógica. Además se  utilizaron métodos del nivel matemático 
estadístico como el análisis porcentual y estadística descriptiva: Wilcoxon.  

Resultados 
Desde la última década del pasado siglo se ha desarrollado un movimiento mundial 
encaminado al mejoramiento del panorama de la atención a la niñez y a la preparación de 
la familia, y es precisamente el reto  de cada familia, de que perfeccione y modifique  su 
accionar como primeros educadores y enriquezca sus estilos de vida, ya que los pequeños 
van a reproducir los patrones de vida y de comportamiento de su familia. No podemos 
esperar que "aprenda" más adelante cuando sea mayorcito. Los padres deben reflexionar 
acerca de cuánto están haciendo para que su hijo crezca y se desarrolle en un ambiente 
de  estimulación y comunicación afectiva. La familia debe preocuparse del desarrollo del 
niño desde que está en el claustro materno y como principal responsable de la  
organización de la vida del pequeño, tiene que saber cómo hacerlo, disponer de 
información actualizada y prepararse cada vez más para convertirse en verdaderos 
promotores del desarrollo de sus pequeños, en el transcurso de su vida cotidiana. 

A partir de los métodos investigativos aplicados las mayores limitaciones se presentaron 
en los siguientes aspectos: 

- Las familias no siempre potencian las condiciones del entorno evidenciándose la 
higiene medio ambiental y el saneamiento medio ambiental a partir de la presencia de 
desechos sólidos (basura) alrededor de los hogares, y cerca de donde el niño/a 
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desarrollan sus juegos y actividades, denotando precisamente desconocimientos en la 
importancia que tiene la Educación Ambiental para el desarrollo de sus hijos e hijas y 
alcanzar un desarrollo sostenible. 

- Existen hábitos inadecuados relacionados con el tabaquismo lo que afecta el Medio 
Ambiente donde el niño/ niña se desarrolla, manifestándose dicho hábito regularmente 
delante del niño/niña ya sea por un miembro de la familia que convive en el hogar u 
otro que visite el mismo. 

- No siempre se aprovecha la comunicación con los niños/as o con otros adultos en la 
actividad cotidiana.  La familia necesita comprender que esta, contribuye a la 
asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos y su efectividad radica en el 
desarrollo de actividades que contribuyan al tratamiento de la Educación Ambiental en 
la educación familiar dado su carácter holístico. 

- Se evidenció la escasa materialización de la Educación Ambiental a través de las vías 
que se pueden utilizar para su desarrollo, no se aprovecha el tratamiento con un 
carácter integrador en cada una de las vías utilizadas según lo evidenciado en las 
observaciones realizadas y en el intercambio con las familias. 

- Limitadas soluciones a los problemas en los diferentes contextos de actuación, 
manifestando insuficientes conocimientos e ideas en los modos de actuación, con 
relación a lo cognitivo y procedimental a partir de su quehacer cotidiano. 

- Existe una tendencia marcada a los elementos naturales (animales y plantas).     
 

 

 

Y es precisamente en esta dirección que proponemos este folleto el cual contribuirá a 
perfeccionar la preparación de las familias acerca de cómo desarrollar la Educación 
Ambiental en sus hijos e hijas.   

El folleto propuesto posee una estructura conformada por un aparato cognitivo y otro de 
carácter procedimental y está concebido para orientar metodológicamente a las familias 
en: Las particularidades de los niños/as de la Primera Infancia, conceptualización del 
Medio Ambiente, la Educación Ambiental, Desarrollo Sostenible y condiciones del entorno 
y el desarrollo o instrumentación de la Educación Ambiental a través de la actividad 
cotidiana. 

El folleto “Mi familia me enseña a proteger y cuidar el Medio Ambiente” está conformado 
por: Prólogo, introducción, desarrollo, conclusiones y logros del desarrollo. 

La propuesta se sustenta en los siguientes aspectos: La formación del individuo resultante 
de la apropiación de la experiencia histórico social, transmitida de una a otra generación 
mediante la actividad de la comunicación, la orientación hacia la unidad de lo afectivo y 
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lo cognitivo de la actividad en la formación de la personalidad, el desarrollo de las 
funciones psíquicas para la transformación de la zona de desarrollo real a la zona de 
desarrollo próximo, el proceso de interiorización de las acciones externas que pasan a un 
plano psicológico, mental y que con carácter consciente tiene una particular fuerza en los 
procesos cognitivos y conductuales, reafirma la posición que el hombre no solo es 
producto del medio, sino que participa activamente en la creación de este y que al 
transformarlo se transforma a sí mismo, del carácter coherente y sistémico de la 
preparación de las familias en la Educación Ambiental, la vinculación de la institución 
infantil, la familia y la comunidad, del enfoque holístico del desarrollo, la consideración de 
las particularidades de la Primera Infancia para el desarrollo de la Educación Ambiental. 

Características del folleto: Constituye una expresión de una vivencia del fenómeno que 
se aborda, el tratamiento a la Educación Ambiental desde la educación familiar a partir 
del contexto, contribuye al perfeccionamiento continuo de la preparación de las familias 
para influir en la educación de sus hijos y facilita ampliar y sistematizar conceptos. 

Folleto: “Mi familia me enseña a proteger y cuidar el Medio Ambiente” 

Conceptualiza: Medio Ambiente, la Educación Ambiental, el Decenio para la Educación 
del desarrollo sostenible y el Desarrollo sostenible:  

Propone recomendaciones a las familias  para desarrollar las actividades: 

Motivación, el contenido de las actividades debe propiciar el desarrollo de emociones y 
sentimientos positivos en los pequeños así como gran satisfacción por las acciones que 
realiza, cómo orientar bien a sus hijos e hijas. 

 
¿Qué actividades se pueden desarrollar para desarrollar la Educación    Ambiental? 
 
Los paseos las visitas y las excursiones poseen gran significación. 
 
¿Por qué? Ofrecen la posibilidad de realizar múltiples actividades y acciones educativas 
que contribuyen al cuidado y protección del medio Ambiente. 
 
¿Qué lugares puedes seleccionar para realizar estas actividades? 
 
¿Qué contenidos pueden aprovechar para desarrollar la Educación Ambiental de sus 
hijos e hijas? 
 
La  conversación. 
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La conversación es un valioso recurso que las madres y los padres pueden emplear en 
el hogar como vía para potenciar el desarrollo de sus hijos e hijas. 
 
-Es el medio fundamental para la comunicación educativa y afectiva. 
-Constituye uno de los métodos y vías principales para orientar y guiar a sus hijos e hijas 
en la apropiación de los conocimientos acerca del mundo que lo rodea, sus propiedades 
y relaciones. 
-Posibilita a que los niños y niñas se conversen manifestando sus ideas y relaciones 
acerca de lo que conversan. 
La vida cotidiana familiar las madres y los padres tienen la oportunidad de hablar mucho 
y sobre muchas cosas con sus hijos. ¡Aprovéchenlas!, ¡Permitan que sus hijos e hijas 
realicen análisis, reflexiones, valoraciones y estimulen a que se encuentren ellos mismos 
respuestas y soluciones! El enriquecimiento de las vivencias y la información que brinda 
el medio social donde se desarrolla tu hijo/a es una fuente muy rica para desarrollar la 
Educación Ambiental.   
 
A continuación les presentamos una extensa variedad de contenidos del mundo que le 
rodea y que contribuyen a la Educación Ambiental. 
 
Observa junto a tu hijo/a fenómenos naturales, plantas, animales, objetos hechos por el 
hombre, es importante que le expliques. 
 
¿Por qué  es importante la lluvia para todos? 
 
¿Por qué hay que cuidar todo lo que nos rodea: la naturaleza, lo que fabricamos con 
nuestros esfuerzos para las generaciones futuras. Muchos materiales televisivos 
exponen mensajes sobre el cuidado del Medio Ambiente: Coméntale a tu hijo/a sobre lo 
sucedido. 
 
 
Nombra palabras  
 
Es importante una correcta pronunciación, usted es el modelo ideal, pídele  a tu hijo o 
hija que nombre las representaciones. ¿Qué encierre en un círculo los animales que se 
encuentran ahí?, puede además conversar dónde se pueden encontrar estos animales, 
las partes que forman su cuerpo y si conoce algún cuento sobre alguno de ellos.  
Pregúntele la importancia que tiene cuidar de ellos, qué haría si tuviese uno. 
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¿Cómo hacer algo bueno? Comenta con tu hijo o hija lo que sucede en cada una de las 
imágenes y pregúntale por qué es incorrecto, y que haría él o ella en cada caso. 
 

 
¿Cómo cuido mi casa? 
 
Los patrones sensoriales (forma, tamaño, color) por lo que considerando este ejemplo lo 
podrás realizar con objeto del medio, juguetes y en paseos que realices con tu hijo e hija.   
Pregúntale en que se diferencian. ¿Por qué? Y explícale su cuidado y conservación para 
que las  generaciones futuras puedan también disfrutarlo e  invítalo a colorearlo.   
 
El agua  
 
Pregúntale por qué el agua es importante para la vida de las plantas,  animales y el 
hombre y explícale por qué hay que ahorrarla. 
 
Las plantas 
 
Para el enriquecimiento de vivencias se podrá aprovechar el menú que se les brinda, 
visitas al organopónico más cercano, es importante que el niño/a  explore y conozca que 
parte de las plantas se consume (del tomate su fruto, de la zanahoria su raíz, de la 
lechuga las hojas) y así con frutas y viandas. En el caso de las plantas ornamentales 
podrán conocer los nombres, forma, color, etcétera y su uso para adornar nuestras casas, 
el barrio y el entorno donde vivimos, puedes invitarlo a sembrar una planta y explicarle 
qué hacer para cuidarla.      
Pregúntale las partes de las plantas, tipos (alimenticias y ornamentales) sus 
características. Y por qué es importante su cuidado. 
 
Los  animales:  
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Motivar a los niños y las niñas diciéndole que un pajarito se perdía, explícale qué se 
puede hacer para ayudarle, pregúntele cómo cuida a los animales y si el viera algún niño 
o niña haciéndole daño qué haría.  
 
 

           
 
 
La ciudad y el campo:  
 
Pregúntele las diferencias entre la ciudad y el campo,  qué característica tiene cada una 
y por qué es importante su cuidado para la salud y el bienestar de todos. 
Lugar donde se vive: 
  
Conversa con tu hijo y pregúntale por qué es importante mantener nuestra cuadra o el 
lugar donde vivamos limpios y pregúntale que están haciendo cada uno de los 
personajes, luego dile la importancia del trabajo entre todos. 
 
Lugares más importantes de la ciudad: 
 
 Explícale que significa cada uno de estos lugares por qué Santa Clara es la Ciudad del 
Che. Y el amor y cuidado que hay que profesarles a los monumentos. Invítalo a visitarlos. 
Plaza Ernesto Che Guevara, Tren Blindado y la Biblioteca Provincial José Martí  
 
Resultados de la preparación de las familias  después de aplicado el folleto  
 
- Las familias potencian las condiciones del entorno para lograr la higiene Medio 

Ambiental y el saneamiento Medio Ambiental: dentro del hogar los desechos sólidos 
(basura) están tapados, aunque alrededor existen algunos desechos. Han propiciado 
de forma general que los niños/as realicen actividades laborales en las áreas 
destinadas a sus juegos, evidenciándose resultados en sus modos de actuación con 
relación a la Educación Ambiental para el desarrollo de sus hijos e hijas, propiciando  
un desarrollo sostenible. 
 

- Se aprovecha la comunicación en la actividad cotidiana. La familia comprende que 
esta, contribuye a la asimilación de conocimientos, habilidades, hábitos y su 
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efectividad radica en el desarrollo de actividades que contribuyan al tratamiento de la 
Educación Ambiental en la educación familiar dado su carácter holístico. 
 

- Se materializó la Educación Ambiental a través de las vías que se pueden utilizar para 
su desarrollo,  se aprovecha el tratamiento con un carácter integrador en las vías 
utilizadas según lo evidenciado en las observaciones realizadas y en el intercambio 
con las familias. 
 

- Brindan soluciones a los problemas en los diferentes contextos de actuación, 
manifestando suficientes conocimientos e ideas en los modos de actuación, con 
relación a lo cognitivo y procedimental a partir de su quehacer cotidiano aunque no 
se manifieste siempre en las condiciones del entorno (Hábitos inadecuados), se 
evidenció actitudes positivas hacia el tema, revelando avances referidos 
preferentemente a lo cognitivo en las actividades propuestas.  
 

La implementación del folleto tributó  considerablemente al desarrollo  en la dimensión 
cognitiva y  procedimental, así como  las actividades que contenía para los diferentes 
contextos de actuación de las familias, impregnándole la intencionalidad al valor del 
contenido que desde su estructura potencia este tratamiento integral.  
 
Conclusiones 

- El folleto propuesto a las familias del Programa Educa a tu Hijo, para desarrollar  la 
Educación Ambiental responden a las necesidades de las mismas, contiene aspectos 
teóricos y metodológicos, prevé acciones para instrumentar en el hogar con sus hijos 
e hijas, se ajusta a las características de la edad y responde a los logros del desarrollo, 
resulta asequible y sugerente en cómo proceder para dar tratamiento a la temática en 
la edad preescolar. 
 

- Los expertos consultados expresan que el folleto responde a una necesidad actual, 
posee calidad, importancia, y sus  actividades son creativas, motivantes e instructivas 
y constituyen una vía de preparación a las familias. 

 
- El folleto dirigido a la preparación de las familias del Programa Educa a tu Hijo para 

desarrollar la Educación Ambiental fue efectivo.  
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Resumen  

Actualmente en la Educación superior se trabaja arduamente por lograr la formaciòn 

integral de los estudiantes, y una vía para lograrlo es la  integración  entre las diferentes 

asignaturas que forman parte del currículo. El departamento de Ciencias Naturales de La 

facultad de Educación  de la Universidad de Matanzas no queda exento de esto; de ahí 

que en la carrera Licenciatura en Educación. Biología que forma parte de este 

departamento, en las asignaturas de la especialidad  tanto  el empleo de los museos 

escolares  como el trabajo con la educación ambiental, adquieren un significativo lugar 

debido a sus potencialidades formativas. El objetivo del presente trabajo es demostrar la 

vinculación que se establece entre los museos escolares de biología  y la educación 

ambiental para contribuir a   la formación integral  del futuro profesor de biología. 

Palabras claves: museo escolar de biología, educación ambiental, formación integral  

SUMMARY 

At the moment in the superior Education one works arduously to achieve the integral 

formaciòn of the students, and a road to achieve it it is the integration among the different 
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subjects that are part of the curriculum. The department of Natural Sciences of The ability 

of Education of the University of Matanzas is not exempt of this; with the result that in the 

career Licentiate in Education. Biology that is part of this department, in the subjects of 

the specialty so much the employment of the school museums as the work with the 

environmental education, they acquire a significant place due to their formative 

potentialities.The objective of the present work is to demonstrate the linking that settles 

down between the school museums of biology and the environmental education to 

contribute to the future biology professor's integral formation. 

Key words: school museum of biology, environmental education, integral formation 

Introducción 

Las transformaciones que durante las dos décadas de este siglo se han realizado en 

Cuba y el mundo desde el punto de vista económico, social, científico y tecnológico, 

exigen a las universidades la formación integral de sus estudiantes. En tal sentido, se 

pondera la responsabilidad de la Educación Superior en el proceso de formación de 

estudiantes  capaces de responder a las demandas socioeconómicas, científicas y 

tecnológicas actuales. 

Con este fin, la formación de profesores de biología, desde el triunfo de la Revolución a 

la fecha, ha transitado por distintos momentos acorde con las transformaciones sociales 

y asociado a la implementación de diferentes planes de estudio, con el objetivo de 

perfeccionar la formación del estudiante para su mejor desempeño en la Educación 

General Media (MES, 2016). 

Para lograr tales propósitos, se han empleado diversas estrategias pedagógicas y 

didácticas, entre otras: la utilización de fuentes y medios de información, recursos 

informáticos, técnicas participativas y tareas problémicas, la representación de objetos, 

la simulación de fenómenos naturales y el desarrollo de actividades independientes con 

la orientación y dirección del profesor. En todas se ha intencionado en un menor o mayor 
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grado la integración de las disciplinas del plan de estudio y han contribuido a la formación 

integral  del futuro profesor. 

En la formación del profesor de biología, es destacable la utilización de los museos 

escolares en su vínculo con la educación ambiental como una de estas estrategias 

didácticas, asociado a las funciones del modo de actuación de este profesional: docente 

metodológica relacionada con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura, la orientación educativa incorporada a la actividad de este profesional 

insertada en la relación escuela-comunidad y la investigación-superación, intencionadas 

a partir del papel activo y creador del futuro profesor en formación para educar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En la enseñanza de la biología, para los autores de este  trabajo, el museo escolar de 

biología es definido  como un escenario de enseñanza y de aprendizaje, con objetos y 

colecciones biológicas naturales o elaboradas y organizadas para su exhibición por los 

estudiantes bajo la dirección del profesor. Su  utilización en la formación integral del 

licenciado en biología, responde a las necesidades del plan de estudios, en tanto: 

Rescata la tradición pedagógica asociada al lugar del museo escolar  en las ciencias 

biológicas como espacio didáctico y formativo integrador, fundamentado en el enfoque 

profesional pedagógico e interdisciplinario. 

Permite concretar las relaciones interdisciplinarias para la carrera y el año 

Contribuye al desarrollo de las habilidades y la solución a los problemas profesionales de 

la carrera.  

Permite introducir una alternativa para  contribuir a la integración de las disciplinas 

biológicas 

Permite establecer la unidad de la teoría con la práctica. 

La objetividad y asequibilidad de los conocimientos. 

La actividad creadora de los estudiantes. 

Garantizar el material vivo para desarrollar las clases. 
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Desarrollar sentimientos de amor a la naturaleza. 

Contribuir al desarrollo de hábitos de trabajo de atender plantas y animales. 

Contribuir al logro de una concepción científica del mundo  y proporcionar oportunidades 

para que los estudiantes pongan de manifiesto las convicciones adquiridas. 

Desde el punto de vista social  el museo escolar de biología  adquiere una gran 

connotación porque: contribuye a satisfacer las  necesidades colectivas de los 

estudiantes, manifiesta una organización sistemática  y profesional de los bienes 

culturales avalada por métodos científicos, contribuye a una formación más práctica del 

educando y también, quizás sin proponérselo, a una orientación  vocacional más precisa, 

además de promover  la integración de la escuela, la familia y las  diferentes agencias 

socializadoras. 

En el museo escolar de biología  el objeto o colección tiene dos valores fundamentales, 

lo cual no demerita su singularidad o valores estéticos y simbólicos: 

Son adquiridos o preservados por su valor para la Biología, en su condición de medio de 

enseñanza y de aprendizaje de la asignatura. 

Es importante que sea un resultado del trabajo docente y de investigación del estudiante 

con la dirección del profesor.  

En la formación integral del licenciado en educación biología  el museo escolar apunta 

hacia la necesidad de favorecer habilidades relacionadas con el excursionismo y el 

coleccionismo, la clasificación, organización y reproducción en condiciones escolarizadas 

de entornos medio ambientales con un alto protagonismo del estudiante para desde un 

enfoque profesional contribuir a su desarrollo en las escuelas acorde con las 

características de los escolares y los objetivos de los planes y programas de las 

asignaturas.  

En este sentido adquieren un valor singular los lugares con valor patrimonial donde por 

su alcance están ubicados museos o lugares identificados como monumentos 

nacionales, provinciales o locales, zonas de protección en los diferentes grados u otros 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

que constituyen lugares de interés local, aunque todavía no alcancen estas categorías, 

pues las visitas a los mismos permiten su reproducción total o parcial en los recintos 

escolares. 

En esta dirección se articula la concepción y la práctica del museo escolar de biología  

con los propósitos de la educación ambiental, entendida como proceso continuo y 

permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los 

ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, 

habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 

relaciones entre los seres humanos y  de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, 

para  propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el 

desarrollo sostenible(Ley 81 del medio ambiente, 1997). 

El museo escolar de biología y la educación ambiental  de los estudiantes de la carrera 

Licenciatura en Educación. Biología, se articulan en el proceso docente con la finalidad 

de prepararlos  integralmente y que profesionalmente  sean capaces  de armonizar los 

resultados de la ciencia y la tecnología con los reclamos acerca de la preservación del 

medio ambiente, para lo cual se hace énfasis en la incorporación de nuevos estilos en el 

trabajo docente, basado en las  interacciones de las asignaturas y disciplinas, de modo 

que prepare al futuro profesor para el análisis y la definición de posiciones críticas ante 

los complejos problemas en la contemporaneidad significando una adecuada orientación 

de la educación ambiental desde el proceso docente,  consolidando los procesos de 

identidad cultural del pueblo y la nación y reconociendo el valor de lo local.  

Así, el accionar educativo permite la creación y formación de una conciencia ciudadana, 

estimular una nueva forma de proceder y de pensar para enfrentar los retos que el 

desarrollo sostenible plantea donde se manifiesten sentimientos, actitudes y valores 

como parte de la formación integral de la personalidad lo que evidenciará éxitos, si el 

profesional de la educación es capaz de reflexionar críticamente sobre su propia práctica 

docente. 
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La educación ambiental en el proceso de formación integral de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación. Biología en las universidades integra concepciones 

gnoseológicas, metodológicas, pedagógicas y éticas de la problemática ambiental; con 

un enfoque socio histórico, axiológico y holístico desde los componentes de formación 

(académico, laboral, investigativo y extensionista) y que se exprese en su desempeño 

profesional pedagógico ambiental. (Laportilla y otros, 2009).  

La educación ambiental da posibilidades de aprender a conocer los problemas 

ambientales del entorno, ya que no solo proporciona conocimientos, sino también 

contribuye al desarrollo de habilidades y capacidades en la búsqueda de información 

continúa sobre la problemática y en la explicación de las interrelaciones entre la actuación 

del hombre y los problemas ambientales y entre estos entre sí. Además la educación 

ambiental contribuye a desarrollar habilidades para evaluar situaciones y problemas 

ambientales. 

En la medida en que los estudiantes conozcan  mejor la problemática ambiental, se 

sensibilizan con ella y toman conciencia de la importancia de su actuación en pro de 

mejorar su entorno, entonces tendrán las  condiciones  necesarias para  acometer 

acciones en favor de su medio, distinguiendo la relación entre los hombres como un factor 

esencial en la calidad del medio ambiente que es mucho más que naturaleza o 

ecosistema natural, es un sistema complejo que incorpora el patrimonio sociohistórico y 

cultural, el ser humano individual y social, las relaciones sociales, y la cultura como 

mediadora entre el hombre y la naturaleza. 

Objetivo  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado el objetivo del presente trabajo es 

demostrar la vinculación que se establece entre los museos escolares de biología  y la 

educación ambiental para contribuir a la formación integral  del futuro profesor de biología, 

investigación que se inserta dentro del proyecto “Escuelas x la matanceridad” 

Método 
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La Investigación realizada responde al paradigma cualitativo y para la misma se aplicaron 

los métodos: el histórico-lógico, el inductivo- deductivo, el analítico-sintético, la 

modelación y la encuesta, que permitieron el desarrollo lógico de la investigación. Se 

tomó como punto de partida  que la educación ambiental tiene en las ciencias históricas 

herramientas para desarrollar una alta sensibilidad con el cuidado y protección del medio 

ambiente en el estudiante y además tiene también  un componente que parte del análisis 

de la historia del lugar para comprender la inquietante problemática ambiental que lo 

caracteriza. 

Para demostrar la vinculación que se establece entre los museos escolares de biología  

y la educación ambiental en la formación integral  del futuro profesor de biología se 

utilizaron nueve estudiantes de cuarto año de la carrera Licenciatura en Educación. 

Biología mediante la asignatura de curso propio “la actividad práctico experimental en 

biología”, permitiendo la misma el recorrido por sitios con valor patrimonial y que a su vez 

albergan especies de flora y fauna que son utilizados, teniendo en cuenta desde el punto 

de vista educativo las leyes y normas medioambientales en la confección del museo 

escolar de biología.  

A continuación se muestran dos ejemplos que evidencian lo anteriormente planteado, 

sobre la base de las experiencias en la formación  de biólogos, donde las visitas a lugares 

de interés histórico, patrimonial y ambiental con el objetivo de adquirir materiales 

biológicos para la conformación del museo escolar han permitido demostrar al estudiante 

la necesidad de su protección y cuidado. 

Las visitas a estos lugares fueron realizadas bajo la orientación de guías donde el 

estudiante desarrolla conocimientos, habilidades y valores históricos, medioambientales 

y profesionales pedagógicos, enfocados hacia la necesidad de fomentar intereses y 

motivaciones en relación con el excursionismo y el coleccionismo, la clasificación, 

organización y reproducción en condiciones escolarizadas de estos entornos medio 
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ambientales, así como otros como pueden ser la elaboración de maquetas, la fotografía, 

la utilización de medios digitales, entre otros. 

No son casuales los ejemplos seleccionados: la Ciénaga de Zapata, ubicada al sur de la 

provincia de Matanzas y el río Canímar en la zona periférica de la ciudad, ambos con un 

papel protagónico en su devenir. Los dos representan sitios de gran connotación con 

diversas categorías desde el punto de vista patrimonial y medioambiental, y su visita con 

propósitos formativos para la carrera ha sido espacio para la preparación de estudiantes 

y profesores. En los dos se asientan museos y sitios arqueológicos imprescindibles en la 

formación integral y profesional. 

La Ciénaga de Zapata: habitada por indios de las tribus siboneyantes de la llegada de 

Colón. Durante la etapa colonial casi despoblada fue refugio de piratas y durante las 

guerras de independencia sitio de prefecturas mambisas. En la época republicana fue 

habitada por carboneros y pescadores que vivían en extrema pobreza. Luego del triunfo 

de la Revolución fueron llevados a cabo varios programas socioeconómicos y hoy es un 

destino turístico ecológico importante de la provincia y el país.Playa Girón,  sitio histórico 

identificado como Conjunto Monumentario Nacional, fue el lugar donde el pueblo cubano 

asestó la primera gran derrota al imperialismo yanqui en América Latina. Con el grado de 

protección I, está declarado Monumento Nacional por la Resolución # 003, del 10 de 

octubre de 1978.  

Con una extensión de 4 520 km2, es el mayor humedal del Caribe insular, declarada 

Reserva de la Biosfera en el año 2000 y como Sitio Ramsar en el 2001. A nivel nacional 

está categorizada como Área Protegida de Recursos Manejados y forma parte de las 

regiones verdes mejor conservadas del archipiélago. En su conjunto, la vegetación 

constituye una de las áreas verdes más importantes de Cuba y, por las propias especies 

de la flora y la fauna que alberga, representa un lugar de interés mundial. En el pantano 

predominan los bosques sobre calizas y partes mal drenadas, así como los manglares. 

zim://A/A/Siboney.html
zim://A/A/Pirata.html
zim://A/A/Pobreza.html
zim://A/A/Revoluci%C3%B3n%20cubana.html
zim://A/A/Archipi%C3%A9lago.html
zim://A/A/Manglar.html
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Además, existen grandes extensiones generalmente inundadas donde crece el herbazal 

de ciénaga, formado por Cortadera, Palmanaca, Arraiján, Yana y Guanito, entre otras. 

 El patrimonio forestal de la Ciénaga de Zapata está constituido por bosques naturales 

(233 265.3 ha), plantaciones jóvenes (928.2 ha) y plantaciones establecidas (4 170.8 ha). 

Según The Field Museum 2005 se estima que existen alrededor de 1000 especies de 

plantas autóctonas agrupadas en 110 familias, destacándose 130 endémicas cubanas, 

de las cuales 6 son locales y 14 son especies raras o en peligro de extinción. La fauna 

está representada por 15 especies de mamíferos, 258 de aves, 43 de reptiles, 4 de peces 

y 16 de anfibios, así como una gran variedad de insectos y otros invertebrados. Entre las 

especies de animales se destacan 5 endémicas locales y 16 en peligro de extinción. Esta 

región es además uno de los refugios más importantes de 65 especies de aves 

migratorias.  

Respecto a los animales, los valores del lugar trascienden las fronteras locales, la 

gallinuela de Santo Tomás y la ferminia son aves exclusivas de la zona y consideradas 

como las de hábitat más restringido en el mundo. De conjunto, se han observado más de 

cien especies de aves endémicas de Cuba, entre ellas el zunzuncito, cabrerito de la 

ciénaga, gavilán colilargo, catey, cotorras y la paloma perdiz, de las que se forman 

grandes concentraciones durante todo el año. La zona constituye refugio natural de miles 

de aves migratorias provenientes de América del Norte. Considerada una de las áreas 

más importantes de Cuba como invernadero de aves, cuenta con las Salinas de Brito, 

importante refugio con elevadas concentraciones de aves acuáticas, como las sevillas, 

garzas, flamencos y grullas. Durante los meses invernales coinciden más de 65 especies 

de aves. Existen dieciséis especies de reptiles, entre los que sobresalen los cocodrilos 

cubanoy americano, iguanas, lagartijas, majaes y varios tipos de ranas. Los mamíferos 

están representados por un endémico local: la jutía enana, además de la jutía conga, así 

como por abundantes poblaciones introducidas de puercos jíbaros y venados. 

zim://A/A/Endemismo.html
zim://A/A/Mam%C3%ADfero.html
zim://A/A/Ave.html
zim://A/A/Reptil.html
zim://A/A/Anfibio.html
zim://A/A/Insecto.html
zim://A/A/Cyanolimnas%20cerverai.html
zim://A/A/Ferminia%20cerverai.html
zim://A/A/Zunzuncito.html
zim://A/A/Gavil%C3%A1n%20colilargo.html
zim://A/A/Catey.html
zim://A/A/Cotorra.html
zim://A/A/Starnoenas%20cyanocephala.html
zim://A/A/Ave%20migratoria.html
zim://A/A/Am%C3%A9rica%20del%20Norte.html
zim://A/A/Garza.html
zim://A/A/Flamenco.html
zim://A/A/Grulla.html
zim://A/A/Crocodylus%20rhombifer.html
zim://A/A/Crocodylus%20rhombifer.html
zim://A/A/Iguana.html
zim://A/A/Jut%C3%ADa%20enana.html
zim://A/A/Capromys%20pilorides.html
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En los esteros y lagunas es posible localizar dos especies de vertebrados acuáticos 

amenazados de extinción: el manatí y el manjuarí, este último es un pez que en Cuba 

sólo se encuentra en esa región.  

El río Canímar: Sitio natural y arqueológico de especial relevancia,  fiel exponente del  

desarrollo histórico, social y económico de Matanzas. En su orilla se encuentra la Batería 

El Morrillo que ostenta la categoría de Monumento Nacional. Se encuentra ubicado al 

oeste de la desembocadura del río, artillado con cuatro enormes cañones. Escenario del 

desigual combate donde caen los jóvenes revolucionarios Antonio Guiteras Holmes y el 

venezolano Carlos Aponte Hernández el 8 de mayo de 1935. El 10 de octubre de 1978 

es declarado Monumento Nacional con grado de protección II y se inaugura como museo 

memorial donde descansan los restos de estos combatientes, es también un museo 

arqueológico donde se muestra la cultura agro alfarero aborigen asentada en la 

desembocadura del río Canímar. En el se encuentra  ubicado el cementerio aborigen más 

antiguo de Cuba y posiblemente de Centroamérica. En 1964, el Sr. Eustaquio Calera 

Guiberneau descubrió un residuario aborigen en el Morrillo que fue reportado y explorado 

inicialmente por el doctor Manuel Rivero de la Calle, entre l965-66. Allí se hallaron restos 

de cazuelas de barro, hachas petaloides y adornos de concha. Este fue el inicio de las 

continuas exploraciones que se realizaron posteriormente en la zona. En 1967 se 

exploran las cuevas Cazuela I, II, III, donde se localizaron entierros y abundante material 

cerámico. También en ese año se trabajó la cueva El Burén (evidencias alfareras).En 

1969 se halló un importante cementerio en Solapa de Cristales. Existe una amplia gama 

de evidencias que se corresponden a comunidades del tipo Mesolítico. Entre ellas se 

destacan dos sitios funerarios: Canímar Abajo y Cristales; dos talleres líticos: Playita y 

Canímar I y algunas cuevas con pictografías como Centella. 

En su hábitat se ubican más de 89 especies de aves siendo 3 de ellos especies de aves 

endémica de Cuba, 23 especies de reptiles, 18 de mamíferos terrestres incluido el 

murciélago más pequeño del mundo y un mamífero acuático en peligro de extinción: el 

zim://A/A/Manat%C3%AD.html
zim://A/A/Manjuar%C3%AD.html
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manatí. Existen en el Río Canímar variedades zoológicas en peligro de extinción, 

especialmente 77 especies de aves, de las cuales 50 son residentes permanentes del 

territorio nacional, fundamentalmente el Tocororo (ave nacional cubana), carpintero, 

zunzún, zorzal, arriero, sinsonte, tomeguín, pedorrera, totí, cernícalo, lechuza, torcaza, 

gavilán, garza blanca y azul entre muchas más que son solo vista en el Valle CEl Valle 

de Canímar, es un cañón con escarpas erosivas muy abruptas y carsos semidesnudos 

donde predominan las rocas calizas cristalinas y margas areno-arcillosas. Sus laderas 

alcanzan pendientes casi verticales de hasta 90m de altura. La vegetación en el perímetro 

costero está representada por los matorrales xeromorfos que disfrazan las rocas 

milenarias estas especies pueden almacenar agua en sus tejidos y vivir en lugares secos 

y las uvas caletas. Se ven por doquier, próximos a la desembocadura, almácigos, 

casuarinas y yagrumas. La margen oeste está más conservada pero la fabricación de 

carbón hace que esta sufra daños. 

Resultados 

Los resultados alcanzados fueron los deseados, si se tiene en cuenta que el objetivo 

propuesto fue cumplido. Las experiencias obtenidas son congruentes con la metodología 

descrita. Se ha logrado que los estudiantes objeto de estudio estableciendo la relación  

entre museo escolar de biología  y educación ambiental aplicaran los conocimientos 

obtenidos en cada una de las disciplinas biológicas que forman parte del currículo, 

contribuyendo así al desarrollo de conocimientos, habilidades, valores 

medioambientales, enfocados hacia la necesidad de fomentar el interés y la motivación  

hacia el excursionismo, el coleccionismo, la organización y reproducción en condiciones 

escolarizadas de entornos naturales.  

Conclusiones 

Favorecer  desde acciones integradoras a la formación integral  de los estudiantes de la 

carrera Licenciatura en Educación. Biología es hoy un objetivo esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en  esta área del conocimiento. La articulación de la educación 
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ambiental y las herramientas que aportan las ciencias históricas permite desarrollar 

conocimientos, habilidades y valores, así como sensibilizar al estudiante en el cuidado y 

protección del medio ambiente. En este propósito trascienden las aspiraciones en la 

concepción y la práctica del museo escolar de biología, concebido como espacio 

integrador que  contribuye a la formación integral  del licenciado en educación. Biología.  
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RESUMEN 
La Educación Ambiental Comunitaria ha sido asumida a lo largo del tiempo, con diversas 
acepciones y precisamente a la preocupación por el Medio Ambiente, y lo que implica 
para el ser humano. Está investigación, surge de problemáticas ambientales detectadas 
en el Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro la cual se plantea como problema de 
investigación, ha tenido como objetivo diseñar una estrategia de gestión medioambiental 
comunitaria para el desarrollo del Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro, para 
favorecer un mejor conocimiento del Medio Ambiente Comunitario y el desarrollo de una 
actitud ambiental positiva. En este trabajo además de caracterizar el consejo popular, 
escenario en el que se desarrolló la investigación, se diagnosticó a través de diferentes 
técnicas la situación ambiental utilizando los enfoques multidisciplinarios, participativos e 
intergeneracionales en función de las necesidades y los recursos con que se cuentan. En 
la realización de esta investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y 
matemáticos estadísticos. Como resultado relevante se obtuvo un conjunto de acciones 
para reducir los problemas medioambientales, concretándose en la Estrategia de 
Educación Ambiental Comunitaria propuesta, de las acciones concebidas, se 
experimentó la aplicación de un conjunto de ellas, con las cuales se pudo validar su 
eficacia y perspectivas para darle continuidad. 
 
Palabras claves: educación comunitaria, medio ambiente, realidad social. 
 
ABSTRACT 
Community Environmental Education has been assumed over time, with different 
meanings and precisely to concern for the Environment, and what it implies for the human 

mailto:yasmanimatos@myb.ecc.cu
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being. This investigation arises from environmental problems detected in the San Pedro-
Centro Cotorro Popular Council, which is raised as a research problem, has aimed to 
design a community environmental management strategy for the development of the San 
Pedro-Centro Cotorro Popular Council, to promote a better knowledge of the Community 
Environment and the development of a positive environmental attitude. In this work, in 
addition to characterizing the popular council, the scenario in which the research was 
developed, the environmental situation was diagnosed through different techniques using 
multidisciplinary, participatory and intergenerational approaches depending on the needs 
and resources available. In conducting this research, theoretical, empirical and 
mathematical statistical methods were used. As a relevant result, a set of actions was 
obtained to reduce environmental problems, concretizing in the proposed Community 
Environmental Education Strategy, of the actions conceived, the application of a set of 
them was experienced, with which its effectiveness and perspectives could be validated 
to give it continuity. 
 
Keywords: education comunitary, environment, social reality. 
 
INTRODUCCIÓN 
Los problemas ambientales globales, manifestados en asuntos tan críticos como el 
cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, infertilidad de los suelos, desforestación, 
contaminación, destrucción de la capa de ozono, agotamiento de los recursos costeros, 
acidificación de los océanos, penetración del mar, entre otros, son resultados de las 
bases insostenibles del desarrollo de la sociedad. Para su transformación se requiere de 
un cambio en la “racionalidad económica y científica” imperante que garantice entornos 
culturales y sociales armoniosos con la naturaleza. 
En este sentido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
Humano, Estocolmo (1972) se planteó la necesidad de una Educación Ambiental y se 
recomendó que se adopten las disposiciones necesarias a fin de establecer un Programa 
Internacional de Educación sobre el Medio Ambiente que abarque todos los niveles de 
enseñanza. 
Neale, 2012 plantea detección ya no es sólo resultado de la aplicación del método 
científico con un basamento tecnológico moderno en el medio natural, sino que también 
es parte de las experiencias cotidianas de millones de personas al tener que enfrentar la 
sequía, inundaciones, pérdidas masivas de cosechas, reducción de alimentos, escasez 
de agua potable, calores extremos, hambre, exclusión, pobreza. 
Esto exige, desarrollar capacidades en las personas con una nueva manera de ver al 
medio, al educar en lo conceptual y lo actitudinal, para contribuir al desarrollo de una 
actitud ambiental positiva, mediante la solución de los problemas ambientales a escala 
local o comunitaria. 
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En este proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los estilos de 
comportamiento de las personas y las comunidades; las políticas de los diferentes 
sectores de la economía; de la ciencia, la educación y la cultura; pero, sobre todo, la 
existencia de una voluntad política y la capacidad para integrarlos a partir de la aplicación 
de estrategias, programas y proyectos con la participación de la comunidad. 
Las experiencias acumuladas dirigidas al trabajo comunitario arrojan como tendencia: la 
satisfacción de necesidades de subsistencia (alimentación, construcción, salud y 
protección medioambiental); necesidades de conocimiento, afecto, sentimiento, 
participación, recreación, identidad; y especialmente, de protección del patrimonio 
natural, social y cultural de la comunidad. 
La Educación Ambiental en Cuba, según las exigencias actuales, demanda un 
mejoramiento de la labor socio-educativa que se desarrolla por parte de las instituciones 
educativas, dirigido a integrar los procesos ambientales con los de carácter educativo y 
actitudinales mediante la implementación de estrategias, acciones educativas y 
programas, para favorecer el desarrollo de una actitud ambiental positiva en los sujetos. 
DESARROLLO 
Tipo de diseño: Por la naturaleza de nuestra investigación esta se enmarca en un diseño 
transversal descriptivo. Es transversal porque aborda el problema justo en el momento 
que tiene ocurrencia. Además, tiene una esencia descriptiva ya que se identifica cada 
uno de los rasgos que caracteriza el problema establecido en el contexto de estudio, la 
explicación de la relación causal efecto del problema. 
Enfoque de la investigación: esta investigación tiene un enfoque concepción didáctico-
metodológica para el tratamiento de los problemas ambientales de la comunidad a partir 
de un estudio de diagnóstico integral. Un enfoque disperso y parcializado para dirigir el 
proceso de evaluación de la Educación Ambiental de la Comunidad, por la esencia 
fenomenológica del estudio, se accede a la recolección de una información que es 
procesada no estadísticamente sino categóricamente; esta estrategia da la posibilidad de 
hacer el ejercicio interpretativo de la información a través del ejercicio de la subjetividad, 
es decir, de la valoración del fenómeno desde su trascendencia hasta sus connotaciones 
sociológicas, históricas, filosóficas, psicológicas y pedagógicas. Tiene un enfoque crítico 
social porque el estudio no solo se limita a establecer la esencia materia del objeto de 
conocimiento, sino su trascendencia e impacto social con un propósito: el de que a través 
de este trabajo se contribuya a la transformación social y a la emancipación de los 
autores, afectados por el problema y beneficiados por el estudio. 
Tipo de investigación: Esta es una investigación de tipo cualitativa, etnográfica, 
diagnostico descriptiva y propositiva. Es cualitativa porque no se enmarca solo en la 
esencia objetiva del problema, sino que lo lleva hasta su trascendencia. La información 
se recoge no a través de instrumentos que son valorados categóricamente. Es 
etnográfica porque permite a los investigadores hacer un acercamiento a la naturaleza 
descriptiva del problema, estudiando la caracterización de un conjunto social, sus valores, 
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sus creencias, sus motivaciones, sus anhelos, sus formas de interacción social para llevar 
a comprender el sentido de las acciones de unos actores y llegar a construir un 
conocimiento. Es diagnostico descriptiva porque a partir de la identificación de los rasgos 
que caracterizan el problema, se explica la naturaleza de cada uno de ellos y su 
interrelación como elementos constituyentes de una fenomenología problémica. 
Finalmente es de tipo propositiva porque la investigación culmina con la formulación de 
una propuesta encaminada a resolver el problema identificado. 
Estrategia de educación ambiental comunitario del Consejo Popular San Pedro-
Centro Cotorro. 
La Educación Ambiental Comunitaria, requiere de procesos integradores donde el 
modelo participativo de integración social sea decisivo en el compromiso que tengan las 
personas en el marco de desarrollo hacia el medio ambiente, desarrollo sostenible y 
calidad de vida los individuos. Fundamentado en el criterio del pensar, aprender y actuar 
y de esta manera generar una cultura Ambiental. Como resultado de todo proceso 
investigativo la educación ambiental debe ir dirigida a la solución de la problemática 
ambiental teniendo en cuenta la relación que existe entre las personas y el entorno que 
no se limita únicamente a considerar el entorno como el espacio físico donde se da una 
conducta determinada, sino a comprender dicha relación a partir de que es el espacio, 
quien va a imprimir al individuo ciertos significados para llevar una interacción constante, 
en donde los actores interpretan y elaboran nuevas construcciones, con el fin de 
acrecentar las bases de una identidad social afiliada al entorno, determinado a partir de: 

 Implementar la propuesta alternativa para el desarrollo de una Educación 
Ambiental Comunitaria, para dinamizar el proceso de tratamiento de la 
problemática ambiental con un carácter integral por parte de las instituciones 
educativas de la comunidad. 

 La falta de un accionar coherente y sistemático que integre los esfuerzos de las 
instituciones y actores sociales en la protección del Medio Ambiente Comunitario. 

 Tratamiento parcial, y en ocasiones aislado, de los aspectos relacionados con los 
conocimientos, la percepción y la sensibilidad de la población ante los problemas 
del Medio Ambiente Comunitario. 

 Propiciar una estrategia para una educación ambiental comunitaria, dinámica y 
participativa que facilite el desarrollo de una cultura ambiental. 

La educación ambiental es una corriente internacional de pensamiento y acción, su meta 
es procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un 
desarrollo sostenible, proporcionando la información y los conocimientos necesarios en 
la población para que esta adquiera conciencia de los problemas del ambiente, creando 
en ella predisposición, motivación, sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso 
para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones, lo cual va forjando 
una identidad ambiental orientada hacia la construcción de significados, expresados en 
como los recursos naturales representan una calidad de vida, la satisfacción de 
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necesidades básicas y fortalecer la relación con su entorno, desarrollando su conciencia 
comunitaria. 
La educación ambiental comunitaria se centra en la relación hombre-entorno-comunidad 
y es abordada desde diferentes disciplinas como son la pedagogía y ciencias sociales 
que pretende mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de 
educación formal y la psicología ambiental, la cual permite hacer una descripción de los 
comportamientos que adoptan los hombres y las mujeres en relación a la utilización de 
los recursos naturales tales como: actividades de guardabosques, reforestación, creación 
de viveros, recolección de basuras entre otros. 
En sentido se puede decir que la población de dicho consejo popular debe desarrollar 
acciones que permitan la participación en grupos de aprendizaje colaborativo y 
cooperativo que reflejan un aprovechamiento de las actividades económicas, desde las 
tareas que cumplen a diario. Así como lo afirma Rengifo (2007) “El aprendizaje 
colaborativo tiene lugar a través de la interacción en un contexto social, en la cual los 
estudiantes resuelven problemas, responden preguntas, discuten, explican, debaten”. Al 
mismo tiempo, dichas acciones permiten una adecuada planificación para el desarrollo 
de estrategias de conservación permitiendo que los recursos se mantengan en la región 
y con ello podemos afirmar que los estilos de vida de las personas se van estableciendo, 
dependiendo de la interacción que tenga cada uno con los recursos del consejo popular. 
La presente propuesta se fundamenta en la sostenibilidad de un sistema de valores que 
exige responsabilidad, voluntad, compromiso, planificación democrática y participativa en 
un marco ético de cooperación y solidaridad, capaz de superar el individualismo 
insolidario y competitivo. El desarrollo humano es un objetivo a perseguir, es decir un 
proceso de ampliación de las oportunidades, como también el nivel de bienestar 
alcanzado. Así mismo, pretende ayudar a distinguir entre la formación de capacidades 
humanas y cómo se utilizan las capacidades adquiridas como son alcanzar una vida larga 
y saludable, que tengan conocimientos y que cuenten con acceso a los recursos 
necesarios, la participación de las personas en la toma de decisiones para que sean 
agentes activos de su propio desarrollo. Las personas en las comunidades deben ser 
cooperativas lo cual les permitirá arraigar el sentido de pertenencia a la comunidad, es 
decir, la cohesión social ha de estar basada en la cultura, los valores y las creencias 
compartidos, se debe perfilar la equidad, es decir, capacidades básicas y oportunidades 
de vida. La equidad implica la no discriminación por razón de género y con ello 
sostenibilidad lo cual implica equidad intra e intergeneracional. 
Pensando en la participación debe ser un elemento esencial denominado democracia 
cultural activa, integral y pluridimensional de la población en el complejo proceso de 
construcción de su vida individual y colectiva. La democracia cultural tiene por objetivo 
La participación es un proceso activo en el que se interpretan los planos individual y social 
que respete la identidad y la diversidad y la diversidad cultural, es un acto democrático y 
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un proceso de auto aprendizaje individual y colectivo que transcurre en el propio proceso 
de toma de decisiones y que implica el compromiso activo de quienes deciden intervenir. 
La educación ambiental partiendo de lo anterior precisa una aproximación transdiciplinar 
con una perspectiva holística que responde así a las exigencias de una realidad que no 
admite la fragmentación de objetos de estudio impuesta por las disciplinas especiales, ya 
que la vida humana y los ecosistemas de los que forma parte incluyen múltiples aspectos 
esencialmente interrelacionados e interdependientes que, responde a la idea 
democrática de cultura, de ciudadanía participativa un marco ético de cooperación y 
solidaridad, según los criterios de la democracia cultural. 
En cuanto al segundo eje la participación en educación, el ser humano es objetivo y 
agente esencial del desarrollo en la democracia cultural y en la participación social, en 
una cultura de ciudadanía participativa o comunitaria como se utiliza en la investigación. 
La participación la entendemos como un acto democrático y un proceso de auto 
aprendizaje individual y colectivo que transcurre en el propio proceso de toma de 
decisiones y que implica un compromiso activo. Para colaborar a crear las condiciones, 
los espacios y las estructuras que concreten y garanticen una participación real y efectiva 
dentro de la Educación ambiental comunitaria una metodología apoyada en la 
investigación acción–participativa (IAP).  
La IAP coloca al sujeto como productor de conocimientos en la reflexión de sí mismo y 
de su realidad, para generar cambios conscientes en el individuo y en su contexto social. 
Su aspiración máxima es lograr un desarrollo permanente de la comunidad y de la 
conciencia crítica de sus habitantes y favorecer formular autogestionadas de 
organización social. Lo cual conlleva a destacar que la realidad social no sólo está 
conformada por objetos materiales y hechos concretos, sino también por la percepción e 
imaginarios colectivos, aproximar el saber popular y el conocimiento científico hasta 
hacerlos un cambio común estructural.  

La educación ambiental vista de la transversalidad debe sensibilizar, concientizar todas 
las áreas recurriendo a la formación de valores, en el desarrollo de actitudes, aptitudes 
de conservación ambiental; desde esta perspectiva la Educación Ambiental Comunitaria 
es un sistema que posee un conjunto de elementos que interaccionan de manera 
coordinada para cumplir un fin común, entonces la educación desde el campo humano la 
educación ambiental debe cumplir principios estructurados y enlazados entre sí para un 
fin común. El aspecto ambiental se puede definir como un gran sistema conformado por 
elementos naturales que interaccionan, dependen unos de otros y conforman la vida. 

Arredondo, 2018 aborda la estrategia como “un sistema dinámico y flexible de actividades 
y comunicación que se ejecuta de manera gradual y escalonada permitiendo una 
evolución sistemática en la que intervienen todos los participantes, haciendo énfasis no 
solo en los resultados sino también en el desarrollo procesal”. (Arredondo, 2018, p.8) 
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La estrategia que se propone, tuvo en cuenta la importancia de la flexibilidad que su 
desarrollo requiere, frente a los cambios que como resultado de su aplicación se 
producen en el contexto del Consejo Popular; la rigidez en el cumplimiento de su diseño 
podría conllevar a una inoperatividad tal, que dicho resultado práctico se considere nulo. 
La estructura de la estrategia propuesta consta de un conjunto de elementos que se 
fundamentaron desde el enfoque de sistema, para ser consecuente con lo que en 
términos de investigación científica significa el aporte práctico. La estrategia quedo 
constituida por: 

 Introducción: en ella se explican los fundamentos de la estrategia. 

 Diagnóstico: se determina a través del análisis de las fuerzas internas y externas 
que influyen en la educación ambiental comunitaria del Consejo Popular San 
Pedro-Centro Cotorro. 

 Objetivo General: en su planteamiento se concreta el estado deseado del proceso 
de educación ambiental comunitaria del Consejo Popular San Pedro-Centro 
Cotorro. 

 Acciones estratégicas específicas: se describen las acciones estratégicas con sus 
respectivas operaciones e indicadores, a través de una matriz DAFO. 

 Evaluación de la estrategia: se propone la forma en que se comprueba el grado 
de cumplimiento de los indicadores especificados. 

Para la definición de la variable se tuvo en cuenta los elementos que afectan todo el 
espacio físico donde se desarrolla y que siendo imposible abarcar todos los aspectos del 
territorio, es necesario hacer una selección de los indicadores los cuales son: 
conocimientos ambientales, percepción ambiental, sensibilidad ambiental y el 
comportamiento ambiental, que mejor reflejen los aspectos más importantes relacionados 
con el tema, además que sean factibles de lograr. 
Se realizó un diagnostico con un triple enfoque, pues tomamos en cuenta la, descripción 
de la realidad del contexto, el análisis de la práctica social e histórica, los criterios y 
valores subjetivos de las personas que son protagonistas de esa situación ambiental, lo 
que permitió conocer el estado, la calidad y el grado de degradación de los recursos 
naturales, en la zona de estudio. 
Este diagnóstico es de hecho participativo y constituye un riquísimo proceso 
concientizado, educativo y de aprendizaje, ya que los conocimientos y experiencias 
adquiridas en la vida de los participantes sobre la realidad son compartidos a través de 
la reflexión y la discusión, participando directamente en la planificación, ejecución y 
evaluación del proceso, aportando sus exigencias y el conocimiento de la realidad. 
Se realizó la matriz de impacto, donde se analiza las variables de vulnerabilidad y 
adaptación. Se establecieron un grupo de medidas y acciones según un orden de 
prioridad establecido en dependencia del grado de vulnerabilidad del elemento en 
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cuestión. En la medida de adaptación constituyen incentivos que estimulan la toma de 
acciones, son integrales. 
En cuanto a la descripción de la participación de los actores sociales en la planificación 
y conservación de los recursos naturales se realizó a través de una encuesta 
estandarizada con preguntas cerradas, de filtro y control. Estos resultados fueron 
procesados estadísticamente. 
La planeación estratégica surge a mediados de los años sesenta en la auspiciada por el 
libro de Ansoff (1965), estrategias corporativas. La planeación estratégica incluye 
liderazgo, conocimiento organizacional, competencia de estructura de la empresa, así 
como la formulación de estrategias, aunque el concepto de muestras fundamentadas en 
su aplicación temporal. Esta planeación y su aplicación han cambiado con el paso del 
tiempo, la idea de “organización y negocio” como parte inicial del proceso de planeación 
se transformó en “misión”, los conceptos de “Objetivos, Estrategias y tácticas” se 
observan ahora como las consecuencias operativas de la misión y la formulación de un 
plan estratégico se ha hecho cada vez más complejo. 
Leonard, et al, (1997) plantea que el proceso es estratégico, porque involucra y elige la 
mejor manera para responder a las circunstancias del entorno de la organización, y las 
organizaciones sin fin de lucro deben responder a entornos dinámicos y en ocasiones 
hostiles. Ser estratégico, entonces, significa tener claros los objetivos de la organización 
e incorporar a ambos para responder conscientemente en el medio ambiente cambiante. 
El proceso involucra el establecimiento intencional de metas (elegir un futuro deseado) y 
desarrollar un enfoque para cubrir estas metas. Es un proceso disciplinado en tanto 
requiere de cierto orden y patrones para mantenerlo enfocado y productivo: el proceso 
plantea una secuencia de cuestiones que ayudan a quienes planean a examinar la 
experiencia, aprobar viejas presunciones, recopilar e incorporar una nueva información 
acerca del presente, y anticipar el medio ambiente en el que la organización trabajará 
para el futuro. 
Finalmente, el proceso se acerca de decisiones y acciones fundamentales porque, para 
poder responder a la serie de cuestiones mencionadas anteriormente, deben tomarse 
decisiones: en íntima instancia, el plan no es más (ni menos) que una serie de decisiones 
sobre qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo. 
La aplicación de la estrategia de educación ambiental en el Consejo Popular San Pedro-
Centro Cotorro del municipio Cotorro, se realiza con la participación y cooperación de las 
personas de la comunidad, las organizaciones políticas y de masas, las entidades, y las 
estructuras de dirección del gobierno local, pues en este consejo popular existe un 
proyecto comunitario: “El patio y la historia de Felicia”, que presenta un trabajo reconocido 
en el municipio y la provincia lugar donde sede de una célula del Movimiento 26-7, se 
encarga de inculcarle a la población, mediante la educación ambiental, la importancia que 
reviste el cuidado y la conservación del medio ambiente. No obstante, a esta oportunidad 
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que presenta la comunidad objeto de investigación, se evidencian problemáticas que 
afectan el entorno y que en el transcurso del trabajo han sido abordadas. 
En la etapa de evaluación de los resultados se valoraron las trasformaciones alcanzadas 
en la comunidad a partir de la preparación en educación ambiental recibida por los 
pobladores y su participación en las mismas. Se propone constatar la efectividad de las 
acciones mensualmente y anualmente en talleres de evaluación, que permitieron con la 
participación de toda la comunidad validar los avances realizados y trazar nuevas 
acciones. Se consideraron acciones evaluativas por el grupo gestor del proyecto las 
visitas de observación, entrevistas, grupos de discusión para darle posibles soluciones a 
los problemas y poder conformar el diagnóstico de salida. Estos resultados son 
socializados en las reuniones de la circunscripción, del Comité de Defensa de la 
Revolución, de la Federación de la Mujeres Cubanas y en otros espacios de participación 
comunitaria. 
Se han alcanzado resultados satisfactorios en el desarrollo de las acciones estratégicas, 
evidenciándose en varias transformaciones que ya se han producido en la comunidad, lo 
que permite avanzaren la solución de algunos de los problemas medio ambientales 
identificados, no obviando que estos cambios producidos van ocurriendo paulatinamente; 
pero que permiten una sensibilización de la comunidad hacia el proceso de educación 
ambiental. Dentro de las transformaciones se encuentran: 

 Los líderes formales y no formales se identifican con la problemática y con ello 
mejora su preparación para realizar y participara activamente en las diferentes 
actividades de educación ambiental como: limpieza e higienización de la 
comunidad en el consejo; siembra de árboles frutales y maderables en los 
espacios verdes con previa conciliación con los organismos responsables de la 
urbanización; selección de patios sostenibles en la comunidad, con diversos 
cultivos y utilizando abonos orgánicos, talleres con especialistas para reflexionar 
sobre los cambios obtenidos en la comunidad y analizar otras acciones posibles a 
realizar. 

 El nivel de convocatoria a las actividades de educación ambiental que se efectúan 
en la comunidad realizan de forma sistemáticas. 

 Se logró que, con la integración de Aguas de las Habana, gobierno, salud pública, 
comunales, directores de empresas y los presidentes de las CCS “17 de mayo” y 
“Antonio Maceo”, se le diera tratamiento a los arroyos y zanjas, así como restaurar 
el sistema de tuberías de la alcantarilla do las áreas más dañadas del Consejo. 

 Sensibilización de la población y sus líderes ante las soluciones a las 
problemáticas ambientales. 

 Protagonismo de las diferentes instituciones educacionales y culturales en las 
actividades de educación ambiental comunitaria. 
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 Papel de tratamiento en las distintas empresas que estaban dañando el entorno 
con el desecho y residuo de sus producciones de acuerdo a su objeto social. 

Se evidenció que las experiencias colectivas de poseer saberes medio ambientales 
constituyen un importante instrumento para el desarrollo de prácticas de esta naturaleza; 
así como la necesidad de lograr en la comunidad niveles de comunicación, compromiso 
e integración para el mejoramiento de la problemática ambiental. 
CONCLUSIONES 
1. En la investigación realizada se sistematiza las principales consideraciones 
teóricas que rigen el desarrollo de la gestión de la educación ambiental con participación 
comunitaria. 
2. El consejo Popular San Pedro-Centro del Cotorro, del municipio Cotorro en la 
provincia La Habana, se identificaron un grupo de problemas ambientales resultado de 
causas relacionadas con los estilos de vida de las personas, así como deficientes 
elementos institucionales para enfrentarlos. 
3. El diagnóstico realizado del estado actual del proceso de educación ambiental en 
la comunidad estudiada, evidenció que este se presenta, asistémico, empírico y 
condicionado por los bajos niveles de comunicación, compromiso e integración para el 
mejoramiento de la calidad de vida en canto a la problemática medioambiental 
comunitaria. 
4. El diseño de la estrategia de educación ambiental en el Consejo Popular San 
Pedro-Centro Cotorro, se fundamenta atendiendo a una estructura secuenciada y 
dinámica de cuatro acciones estratégicas, para la solución de los problemas ambientales 
en la comunidad.   
5. La implementación de la estrategia de educación ambiental diseñada, promueve 
resultados favorables en la solución de los problemas ambientales negativos, 
previamente identificados.   
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Anexos 
Desarrollo de las acciones estratégicas de educación ambiental comunitaria en el 
Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro.    

1. Identificación de las necesidades del proceso de educación ambiental comunitario 
en el Consejo popular San Pedro-Centro Cotorro, con un enfoque holístico, 
multidisciplinario e intersectorial. 
La identificación de las necesidades en el proceso de educación ambiental, 
proceso que se ejecuta mediante el diagnóstico que se realiza en la comunidad 
con relación a este proceso, será desarrollado por los propios integrantes de esta 
comunidad. 

Problema: Insuficiente conocimiento de las necesidades del proceso de educación ambiental para la 
solución de los problemas ambientales comunitarios en el Consejo.   

Objetivo: Identificar las necesidades del proceso de educación ambiental comunitario en el Consejo 
Popular San pedro-Centro Cotorro con un enfoque holístico, multidisciplinario e intersectorial.   

Operaciones  Actividades  Participan  Responsable  Formas de 
Evaluación 

Indicadores 

 
 
 
 
 
 
Determinar los 
principales 
problemas 
medioambientales 
en el Consejo 
Popular San 
Pedro-Centro 
Cotorro. 

Recorrido para 
determinar los 
principales 
problemas 
medioambientales 
comunitarios en el 
Consejo Popular 
San Pedro-Centro 
Cotorro por 
líderes formales y 
no formales. 

Líderes 
formales y 
no 
formales, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
Ambiental  
 
Percepción 
Ambiental  

Desarrollo de 
talleres de 
socialización de 
los resultados 

Miembros 
de la 
comunidad, 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 

Grupos de 
discusión 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

encontrados en la 
identificación de 
los principales 
problemas 
medioambientales 
comunitarios en el 
Consejo Popular 
San Pedro-Centro 
Cotorro por 
líderes formales y 
no formales. 

grupo 
facilitador. 

insertado el 
investigador. 

Evaluar la situación 
del proceso de 
educación 
ambiental 
comunitaria en el 
Consejo Popular 
San Pedro-Centro 
Cotorro. 

Taller para que la 
comunidad 
exponga las 
actividades de 
educación 
ambiental que 
conoce. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual está 
insertada en 
la 
investigación. 

Grupos de 
discusión 

 
 
 
Identificar las 
potencialidades 
para desarrollar el 
proceso de 
educación 
ambiental. 

Concurso de 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas sobre la 
temática del 
medio ambiente y 
su incidencia en 
el plano 
económico , 
social y cultural 
de la comunidad. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual está 
insertada en 
la 
investigación. 

Observación 

2. Capacitación del Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro a través de 
actividades participativas para fomentar el desarrollo exitoso de la educación 
ambiental comunitaria. 
La preparación de la comunidad resulta una variable esencial, pues desde el 
conocimiento de los problemas ambientales y vías de solución, se podrá producir 
el cambio deseado. Se impone la preparación de los integrantes de la comunidad 
para enfrentar las tareas del proceso de educación ambiental comunitaria del 
Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro. 

Problema: Insuficiente conocimiento sobre el proceso de educación ambiental de los distintos actores 
sociales de la comunidad.   
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Objetivo: Capacitar a la comunidad a través de actividades participativas para fomentar el desarrollo 
exitoso de la educación ambiental comunitaria.   

Operaciones  Actividades  Participan  Responsable  Formas de 
Evaluación 

Indicadores 

Formación de los 
facilitadores de la 
educación 
ambiental dirigidos 
a líderes formales 
y no formales de la 
comunidad 

Conferencias por 
especialistas para 
la formación de 
los facilitadores 
de la educación 
ambiental 
dirigidos a líderes 
formales y no 
formales de la 
comunidad, así 
como población 
seleccionada.  

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción 
Ambiental  
 
Sensibilidad 
Ambiental   

Ejecutar un 
sistema de 
actividades que 
facilite la 
capacitación 
acerca de sus 
principales 
problemas 
ambientales con la 
participación 
comunitaria activa 
en el Consejo 
Popular San 
Pedro- Centro 
Cotorro 

Talleres con la 
comunidad para 
el análisis de sus 
principales 
problemas 
ambientales  

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Grupos de 
discusión 

Desarrollo de 
barrios debates 
con la 
intervención del 
médico de la 
familia y la 
enfermera sobre 
temas 
relacionados con 
la salud pública. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Grupos de 
discusión 

Ejecutar un 
sistema de 
actividades que 
facilite la 
capacitación 

Taller con la 
comunidad para 
el análisis de las 
posibles 
soluciones de sus 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual está 
insertada en 

Grupos de 
discusión 
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acerca de las 
posibles soluciones 
a sus problemas 
ambientales con la 
participación activa 
comunitaria del  
Consejo Popular 
San Pedro-Centro 
Cotorro. 

principales 
problemas 
ambientales. 

la 
investigación. 

3. Desarrollo de acciones voluntarias y participativas ara la transformación de los 
problemas ambientales comunitarios del Consejo Popular San Pedro-Centro 
Cotorro. 
La educación ambiental debe integrar conocimientos, actitudes y acciones y no 
solo informar sobre un determinado problema, sino además encontrar respuestas 
o soluciones para detener y evitar el deterioro ambiental; aún más, se trata de 
asumir y comprender el problema y actuar sobre él. 

Problema: Insuficiencias en la ejecución conjunta de acciones de educación ambiental que 
contribuyan a conocimientos ambientales responsables.  

Objetivo: Desarrollar acciones voluntarias y participativas para la transformación de los problemas 
ambientales comunitaria del Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro.  

Operaciones  Actividades  Participan  Responsable  Formas de 
Evaluación 

Indicadores 

 
 
 
 
 
Convocar y 
motivar a toda 
la comunidad a 
realizar 
acciones que 
generen 
soluciones a los 
problemas 
ambientales de 
la comunidad. 

Siembra de 
árboles frutales y 
maderables 
autóctonos en la 
comunidad y en 
espacios verdes. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

 
 
 
 
Sensibilidad 
Ambiental  
 
 
Comportamiento 
Ambiental 

Selección de los 
Patios 
Sostenibles en la 
comunidad. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

Limpieza e 
higienización de la 
comunidad, trabajo 
conjunto de todos 
los factores en el 
Consejo. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 
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Reflexionar 
sobre los 
cambios que se 
producen en la 
comunidad una 
vez 
seleccionados 
algunos de los 
problemas 
ambientales. 

Debates con 
especialistas para 
reflexionar sobre 
las experiencias y 
los cambios 
obtenidos en la 
comunidad y 
analizar otras 
acciones posibles 
a realizar. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Grupos de 
discusión 

Proponer  un 
sistema de 
actividades que 
facilite el 
seguimiento a 
las posibles 
soluciones a 
sus problemas 
ambientales del  
Consejo 
Popular San 
Pedro-Centro 
Cotorro. 

Taller con la 
comunidad para el 
elaboración de una 
alternativa de 
seguimiento a la 
tarea 
medioambientalista 
comunitaria. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual está 
insertada en 
la 
investigación. 

Grupos de 
discusión 

4. Promoción de procesos y actividades de educación ambiental dirigidas a la 
solución de problemas ambientales comunitarios del Consejo Popular San Pedro-
Centro Cotorro. 
Esta acción es de vital importancia, a través de ella se logra incrementar el 
conocimiento de la educación ambiental comunitaria, así como la motivación hacia 
la ejecución de estos procesos, al ver reflejados y reconocidos por disímiles vías 
la labor educativa que se realiza en los diferentes contextos.   

Problema: insuficiente promoción de los procesos y actividades de educación ambiental que 
sensibilicen y motiven a la solución de problemas ambientales comunitarios en el Consejo Popular San 
Pedro-Centro Cotorro.  

Objetivo: Promover procesos y actividades de educación ambiental dirigidas a la solución de 
problemas ambientales comunitarios del Consejo Popular San Pedro-Centro Cotorro.  
 

Operaciones  Actividades  Participan  Responsable  Formas de 
Evaluación 

Indicadores 
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Crear diferentes 
espacios en la 
comunidad donde 
se divulguen los 
diferentes 
problemas 
medios 
ambientales. 

Ambientar un 
espacio en la 
localidad para 
realizar las 
actividades de 
educación 
ambiental. 
 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento 
Ambiental  

Promover las 
diversas 
soluciones a los 
problemas 
medioambientales 

Elaboración de 
carteles donde se 
muestren las 
soluciones a los 
problemas 
medioambientales 
de la comunidad, 
empleado la 
potencialidades 
de diferentes 
entidades locales. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

Concurso y 
exposición de 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas 
vinculadas al 
proyecto  sobre la 
temáticas del 
medio ambiente. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Grupos de 
discusión  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de 
videos o 
documentales con 
medios propios 
comunitarios 
relacionados con 
las actividades de 
educación 
ambiental que 
realizan.  

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Grupos de 
discusión 
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Gestionar y 
divulgar a través 
de los diferentes 
medios, las 
actividades de 
educación 
ambiental a 
realizar por la 
comunidad  
 
 
 
 
 
 

Organización de 
una galería de 
imágenes de la 
comunidad 
relacionadas con 
las actividades de 
educación 
ambiental que 
realizan. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

Divulgación de los 
diferentes medios 
de difusión 
masiva de videos 
e imágenes de la 
comunidad 
relacionadas con 
las actividades de 
educación 
ambiental que 
realizan. 

Miembros 
de la 
comunidad, 
grupo 
facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual esta 
insertado el 
investigador. 

Observación 

Crear un clima 
favorable en la 
comunidad que 
los motive hacia 
la ejecución de 

las actividades de 
educación 
ambiental 

Realización de 
actividades 

festivas (ferias) 
para resaltar los 

logros 
alcanzados. 

Miembros 
de la 

comunidad, 
grupo 

facilitador. 

Grupo de 
proyecto al 
cual está 

insertada en 
la 

investigación. 

Grupos de 
discusión 

La educación ambiental debe ser un activador de la conciencia ambiental, 
encaminada a promover la participación activa de la enseñanza en la 
conservación, aprovechamiento y mejoramiento del medio ambiente, 
constituyéndose en un aspecto básico para la educación integral, al enfatizar el 
logro de actitudes positivas y conductas responsables en los sujetos, a partir del 
desarrollo de estrategias que propicien la participación y el compromiso social.  
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Resumen  
La extensa franja de manglar al sur de la provincia de Mayabeque, en particular, en la 
costa del municipio de Melena del Sur, objeto de estudio en este trabajo, sufrió una 
mortalidad masiva por la acción del hombre y hoy se encuentra entre las zonas 
priorizadas para el enfrentamiento al cambio climático: Tarea Vida. La investigación está 
relacionada con potenciar el conocimiento de este importante Plan de Estado desde los 
contenidos de la Geografía de décimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas “Amistad Cuba-Suecia”. La aplicación del diagnóstico con la 
utilización de los diferentes métodos teóricos y empíricos que sustentan los fundamentos 
de la investigación ha permitido constatar el insuficiente dominio por parte de los 
estudiantes de sus contenidos, objetivos, y significación en el territorio. A partir de lo cual 
se elaboró un miniproyecto con sus  acciones, que contribuye a solucionar la situación 
problemática declarada, tomando como referentes teóricos los principios filosóficos, 
psicológicos, pedagógicos y didácticos relacionados con los intereses de la investigación. 
Las ideas expuestas se sustentan en un riguroso análisis bibliográfico de diferentes 
autores. Su aplicación posibilita evaluar su efectividad, que se ve reflejada en un nivel 
superior de conocimientos acerca de la Tarea Vida en los estudiantes en vínculo con los 
contenidos de la asignatura Geografía del plan de estudios de décimo grado y la 
transformación paulatina de sus saberes. 

Palabras clave: (Tarea Vida, problemática ambiental, manglar). 

Abstract  
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The extensive swamp fringe to the south of the county of Mayabeque, in particular, in the 
coast of the municipality of Mane of the South, study object in this work, suffered a 
massive mortality for the man's action and today is among the areas prioritized for the 
confrontation to the climatic change: Task Life. The investigation is related with potenciar 
the knowledge of this important Plan of State from the contents of the Geography of tenth 
degree in the Institute Vocational Preuniversitario of Sciences Exact Friendship Cuba-
Sweden". The application of the diagnosis with the use of the different theoretical and 
empiric methods that you/they sustain the foundations of the investigation has allowed to 
verify the insufficient domain on the part of the students of its contents, objectives, and 
significance in the territory, what limits the development of activities to give answer to the 
environmental problem in the town. Starting from that which a miniproyecto was 
elaborated with its actions that it contributes to solve the declared problematic situation, 
taking as relating theoretical the philosophical, psychological, pedagogic and didactic 
principles related with the interests of the investigation. The ideas exposed in the work 
are sustained in a rigorous bibliographical analysis of different authors. Their application 
facilitates to evaluate its effectiveness that is reflected in a superior level of knowledge 
about the Task Life in the students in bond with the contents of the subject Geography of 
the plan of studies of tenth degree and the gradual transformation of its knowledge. 
Key words: (Task Life, problematic environmental, swamp). 

Introducción  

Desde el siglo pasado se han venido observado alteraciones en el clima del planeta, que 
indican que se vive una época de cambio, evidenciado en el aumento de la temperatura 
media anual, el derretimiento excesivo de los hielos y nieves polares, las variaciones 
extremas en los regímenes de lluvia, la elevación acelerada del nivel del mar y la 
modificación de los hábitos de algunas especies, entre otras. 
Cuba, como país tropical, tiene ecosistemas costeros y marinos con un elevado valor 
para la comunidad científica que estudia e investiga de forma sistemática su estado de 
conservación y deterioro. Hoy en día las áreas costeras del planeta albergan dos tercios 
de la población mundial y se observa una sobreexplotación de sus recursos naturales. 
Desde el Programa de monitorea de manglares (Hernández, 2013) y resultados del 
Proyecto -Reducción de la vulnerabilidad ambiental a las inundaciones costeras mediante 
adaptación basada en ecosistema (ABE) en el sur de las provincias de Artemisa y 
Mayabeque  (Manglar Vivo en su nombre corto, 2020), se reconoce que los manglares 
protegen las zonas costeras frente a tormentas y oleajes evitando el avance del mar tierra 
a dentro, lo que constituye una barrera natural para el enfrentamiento al cambio climático 
y con ello a la salinidad de los suelos y del manto freático, garantizando la seguridad 
alimentaria. 
La extensa franja de manglar al sur de la provincia de Mayabeque, en particular, en la 
costa del municipio de Melena del Sur, objeto de estudio en este trabajo sufrió una 
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destrucción masiva, entre otras causas, por la acción del hombre. Ello, unido al aumento 
del nivel medio del mar ha repercutido en el retroceso de la línea de costa, de ahí que  
hoy se encuentre esta zona entre las priorizadas del Plan de Estado para el 
enfrentamiento al cambio climático: Tarea Vida (2017). 
Oportunidades para estos temas ofrece la Geografía al estudiar los objetos, fenómenos 
y procesos que ocurren en la envoltura geográfica, reconociendo la relación hombre-
sociedad-naturaleza y las consecuencias que de ello se manifiestan en la actualidad. En 
particular la asignatura de Geografía Física General, que se imparte en décimo grado 
tiene entre sus objetivos profundizar en el análisis del medio ambiente y sus 
problemáticas asociadas, las que serán contextualizadas en cada localidad. Por otra 
parte, el proceso docente educativo de nivel preuniversitario tiene entre sus prioridades 
fomentar la labor investigativa de los estudiantes, en aras de lograr aprendizajes 
superiores en vínculo con el desarrollo económico y social del país, aunque no siempre 
es tenido en cuenta para atender problemáticas ambientales locales.  
Sin embargo, los estudiantes de décimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias   Exactas “Amistad Cuba-Suecia” del municipio Melena del Sur no dominan 
los cambios y trasformaciones de su municipio, ocasionados en mayor medida como 
consecuencia del cambio climático; poseen limitaciones para el reconocimiento de la 
importancia económica y social de los recursos suelos, aguas, vegetación de su territorio;  
pobres conocimientos de las acciones y estrategias tomadas por el Gobierno Cubano 
dentro de la Tarea Vida para la adaptación al cambio climático y las tareas desarrolladas 
por el proyecto Manglar Vivo, entre otras, desarrolladas por el gobierno local, aspectos 
esenciales para su formación como futuros científicos. 
Por lo anterior, se reconoce como contradicción la existencia de orientaciones y 
oportunidades para el tratamiento a estos importantes temas y las limitaciones que 
manifiestan los estudiantes.  En correspondencia con lo anterior se determina como 
problema científico: ¿Cómo potenciar el conocimiento de la Tarea Vida desde los 
contenidos de la Geografía de décimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional 
de Ciencias Exactas “Amistad Cuba-Suecia” del municipio de Melena del Sur?  
En correspondencia con lo anterior se establece como objetivo: Proponer un miniproyecto 
que contribuya al conocimiento de la Tarea Vida desde los contenidos de la Geografía de 
décimo grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas “Amistad 
Cuba-Suecia” del municipio de Melena del Sur. 
Se consideró como muestra un grupo de estudiantes del referido centro de la provincia 
de Mayabeque. Además las opiniones valorativas de profesores con experiencia para 
tomar criterios de la propuesta antes de ser aplicada y constatar su efectividad. Para ello 
se propone un estudio experimental (pre-experimento), con un enfoque cuanti-cualitativo. 
La significación práctica de la investigación está dada en la concepción y elaboración de 
un miniproyecto con sus actividades que potencia el conocimiento de la Tarea Vida desde 
los contenidos de la Geografía de décimo grado, sustentado en enfoques, principios y 
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criterios que expresan los nexos existentes entre sus aspectos teóricos, metodológicos y 
prácticos, para favorecer además la sensibilidad y responsabilidad ante la realidad 
medioambiental. 
Desarrollo 
Según plantea America's Climate Choices (2010), el cambio climático es un cambio en la 
distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de 
tiempo (décadas a millones de años). Puede referirse a un cambio en las condiciones 
promedio del tiempo o en la variación temporal meteorológica de las condiciones 
promedio a largo plazo (por ejemplo, más o menos fenómenos meteorológicos extremos). 
Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar 
recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han 
identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio de clima 
reciente, a menudo llamado calentamiento global.  
Los científicos han pronosticado que la temperatura promedio global continuará 
aumentando y el nivel medio del mar se continuará elevando, desencadenando eventos 
muy negativos para el medio ambiente y la calidad de vida de la sociedad.  
Muchos autores se han referido al cambio climático en los últimos años, aunque no todos 
desde la misma posición. Según Paz (2008) “cambio climático es toda variación del clima 
a lo largo del tiempo, por efecto de la variabilidad natural del clima o como resultado de 
las actividades humanas”. (p. 9). En esta definición no se asume un reconocimiento a la 
implicación humana. 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2010) en su 
Artículo primero, define el cambio climático como “el cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” (Ramírez, 2010, p. 11). 
Plantea Iturralde (2013): “Por eso llamamos Cambio Climático al incremento de la 
temperatura, las alteraciones de los regímenes de precipitaciones y sequía y la 
ocurrencia creciente e irregular de fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, 
provocados por la actividad humana”. (p.2) 
Desde la perspectiva del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (2014), el cambio climático se refiere a cualquier cambio ocurrido en el clima 
en el transcurso del tiempo, bien sea debido a la variabilidad natural o provocada por la 
acción del hombre. Este enfoque difiere de otras perspectivas de análisis, como la 
incorporada a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
según la cual este se refiere a cambios en el clima atribuidos directa o indirectamente a 
la actividad humana. 
Partiendo de las definiciones anteriores se asume el criterio de Iturralde (2013) donde se 
reconoce explícitamente que las acciones del hombre son la principal causa del cambio 
climático.  
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Cuando se habla de cambio climático, muchas veces también se utiliza el término efecto 
invernadero, es decir, no faltan quienes de manera equivocada emplean indistintamente 
estos conceptos. 
En tal sentido, cabe recordar que el efecto invernadero es un fenómeno natural, gracias 
al cual existe vida en la Tierra; y que las preocupaciones en torno al cambio climático no 
se derivan del efecto invernadero en sí, sino, del reforzamiento de ese efecto a partir de 
las actividades humanas. 
En esta dirección, Iturralde (2013) advierte no confundir el Cambio Climático con 
Variabilidad Climática, pues esto puede conducir a falsas apreciaciones. El cambio 
climático es un proceso relativamente lento, progresivo, con una tendencia definida, que 
viene manifestándose a partir del siglo XIX, aunque sólo recientemente hayamos tomado 
plena conciencia de ello. 
Cuba no es ajena a los efectos de este grave problema ambiental y ello se manifiesta hoy 
en un clima más cálido y extremo. La última década del pasado siglo y la primera del 
presente han sido las más cálidas, de acuerdo a las mediciones históricas de la 
temperatura. Se ha registrado el ascenso del nivel del mar, como promedio, en los últimos 
cuarenta años, según mediciones en varios puntos del archipiélago. Se ha observado 
una gran variabilidad en la actividad ciclónica, desde el 2001 y hasta la fecha, 8 
huracanes intensos han afectado al  país, hecho sin precedentes en la historia. 
En el caso del nivel medio del mar, las proyecciones futuras indican ascensos que 
implicarían una disminución lenta de la superficie emergida del país y la salinización 
paulatina de los acuíferos subterráneos, por el avance de la llamada “cuña salina”. Por 
su parte la sobreelevación del nivel del mar debido a los huracanes intensos y otros 
eventos meteorológicos extremos, continuará representando el principal peligro del 
cambio climático para el archipiélago cubano por las inundaciones costeras y la 
destrucción del patrimonio natural y construido cercano a la costa. 
Lo anterior implicaría afectaciones sensibles en los asentamientos humanos costeros y 
las tierras cultivables amenazadas, si no se toman medidas de adaptación. El cambio 
climático obliga a tomar medidas inteligentes para enfrentar los problemas antes que sea 
muy tarde, pues la participación de todos es fundamental. 
Por su contenido de estudio la Geografía Física General ofrece oportunidades para 
abordar  lo  anterior. Como su nombre lo indica, se refiere al tratamiento que debe dársele 
a los componentes del espacio geográfico desde una perspectiva general, por ello, en la 
asignatura se estudian las particularidades del espacio geográfico representado en los 
mapas, y debe considerar las diferentes escalas al estudiar los objetos fenómenos y 
procesos geográficos, es decir, desde una escala local hasta una escala mundial. 
Ella ofrece amplias posibilidades para la promoción de estudios y reflexiones sobre la 
relación de los factores físico-geográficos y socioeconómicos, en los cuales el hombre 
incide directamente transformándolos, en muchas ocasiones de manera negativa, al no 
considerar la interacción sistémica entre todos los componentes del medio ambiente. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Se requiere especial énfasis en las presiones que, tanto el fuerte crecimiento económico 
de las sociedades desarrolladas (en la producción, el consumo y la movilidad), como el 
devastador efecto de la pobreza en buena parte del mundo, ejercen sobre muchos 
ecosistemas, poniendo en cuestión los modelos actualmente dominantes y la propia 
existencia del hombre, para lo que la visión de sostenibilidad se convierte en máxima 
aspiración, la que ha sido potenciada desde los objetivos de la Agenda 2030 para el 
desarrollo. 
También es destacable el hecho de que en los impactos cada vez se reconoce mayor 
importancia a aspectos sociales y culturales que también conciernen al saber geográfico. 
En concreto, está hoy unánimemente asumido que la vulnerabilidad de las sociedades 
ante el cambio climático depende de la sensibilidad que éstas tengan ante dichos 
cambios, pero depende también y sobre todo de su capacidad de adaptación a ellos. Se 
da por hecho que una sociedad con una buena capacidad de adaptación, incluso si es 
muy sensible a los cambios climáticos, será capaz de sortear el problema e incluso de 
sacarle partido a las oportunidades que ofrezca, para lo que  requiere, primeramente, 
poseer conocimientos, sensibilidad y responsabilidad. 
El modelo de la enseñanza preuniversitaria asume la geografía como un sistema 
inacabado en permanente construcción. El profesor debe propiciar la formación de 
actitudes y valores, a partir de la comprensión y búsqueda de soluciones a problemas del 
entorno. Esto implica razonamiento, argumentación, experimentación, comunicación, 
utilización de información científica, a partir de ideas y experiencias que posean los 
estudiantes sobre objetos, fenómenos y procesos del mundo natural y tecnológico.  
Por todo lo anterior, en la presente investigación el contenido de la Tarea Vida será 
atendido en íntima relación con la asignatura de Geografía mediante la realización de un 
miniproyecto. De ahí que  la  variable sea el conocimiento de la Tarea Vida desde los 
contenidos de la Geografía, que se define como: la comprensión teórica y práctica acerca 
de los objetivos y acciones estratégicas de la Tarea Vida, desde los contenidos propios 
de la asignatura. Su operacionalización muestra a continuación: 
 

Dimensión: Cognoscitiva         Dimensión: Participativa 
Indicadores        Indicadores 

-Conocimientos de los objetivos y 
acciones de la Tarea Vida. 
-Dominio acerca de los cambios y 
transformaciones en el territorio 
ocasionado por el cambio climático. 

   -Propuestas de acciones desde los 
contenidos geográficos dirigidas a la 
protección ante los efectos del cambio 
climático de la faja costera al sur de 
Melena del Sur. 

-Reconocimiento de la importancia 
económica y social de los recursos suelos, 
aguas, vegetación en el territorio. 

 -Realización de acciones y estrategias 
en el territorio para la adaptación al 
cambio climático. 
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Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados de diferentes instrumentos teniendo en cuenta los indicadores declarados 
comprueban la objetividad del problema científico planteado y la necesidad de 
solucionarlo mediante un miniproyecto para potenciar el conocimiento de la Tarea vida 
desde los contenidos de la Geografía en décimo grado  
El  miniproyecto, como alternativa didáctica, se conforma a partir de la determinación de 
objetivos, se estructura en etapas y un conjunto de acción es en cada una de ellas. 
Las actividades que lo conforman se caracterizan por la potenciación del conocimiento 
de la Tarea Vida desde los contenidos de Geografía de una manera activa y reflexiva, a 
través de la investigación independiente de los estudiantes en vínculo con la realidad del 
entorno que se investiga, la búsqueda de información directa y la realización de acciones. 
Es por ello que algunas se han concebido para ser utilizadas dentro de las clases y otras 
fuera de ellas. 
De manera resumida se ejemplifican acciones a desarrollar en las diferentes etapas que 
conforman el miniproyecto propuesto para potenciar el conocimiento de Tarea Vida: 
Para la puesta su práctica se tienen en cuenta:  

 Objetivos: 
-Identificar los agentes contaminantes de la Playa Mayabeque en Melena del Sur. 

 -Desarrollar acciones para el tratamiento a la Tarea Vida en Playa Mayabeque y otros 
ecosistemas del Municipio Melena del Sur. 
  -Evaluar el impacto de las acciones. 

 Primera etapa: planificación 
 Realizar una visita al terreno para detectar el área que ha sido más afectada por 
problemas ambientales ya estudiados, que pueden tener repercusión a nivel global 
regional o local, en este caso contaminación de las aguas y los suelos de la localidad. 
Miembros del miniproyecto: estudiantes y profesores de décimo grado del IPVC. 
Luego de escuchar las reflexiones se invita a moradores del lugar a brindar sus 
testimonios acerca de las condiciones de la playa hace 70 años atrás. 
Muchos plantearon que siendo ellos niños, el agua de la playa era cristalina, era 
abundante la población de peces en toda la costa, algo que hoy realmente no predomina 
siendo esto consecuencia de las altas contaminaciones que presenta esta localidad, en 
la cual los componentes más afectados son las aguas y el suelo. 
El delegado de la circunscripción plantea que se han realizado varias actividades para 
favorecer el saneamiento y cuidado de las aguas de la playa, la cual no puede ser 
aprovechada plenamente por la población, pero no solo esto afecta sino que la 
comunidad debe adquirir una conciencia hacia el medio ambiente, ya que estos vierten 
sus desechos y desagües al mar.  
A partir de los testimonios escuchados se reflexiona con los miembros del miniproyecto:  
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¿Cómo imaginan la playa Mayabeque en el año 2020, teniendo en cuenta la situación 
ambiental que presenta? 
¿Qué medidas podemos sugerir como miembros de la comunidad para eliminar los 
efectos provocados por esta contaminación? 
Estos testimonios tienen como propósito sensibilizar y plantear a los estudiantes la 
necesidad de resolver o atenuar el problema que se les presenta: 
Problema: ¿Cómo eliminar la contaminación de las aguas y los suelos de un tramo de la 
playa Mayabeque?  
Objetivo: implementar un conjunto de acciones para eliminar la contaminación de las 
aguas y los suelos de un tramo de la playa Mayabeque. 

 Segunda etapa: desarrollo  
 A partir de los testimonios ofrecidos por los moradores de la localidad y algunos 
documentos relacionados con la historia de la playa como una de las principales  
opciones de recreación y disfrute de la población, se plantea como hipótesis de solución: 
Si proponemos un conjunto de medidas derivadas de acciones donde se involucren 
organismos implicados, organizaciones de masas y el IPVC, entonces la contaminación 
de las aguas y los suelos de este tramo de la playa se aminorará.  
Se orienta a los estudiantes la consulta de la bibliografía para ampliar el conocimiento 
acerca de estos temas que se vienen estudiando desde grados anteriores y en otras 
fuentes de conocimientos, relacionadas con: 
-Principales contaminantes del agua y los suelos. 
-Importancia de la protección de los suelos. 
-Efectos de la contaminación en las aguas y los suelos para la calidad de vida del hombre. 
-Plantea cuáles son los principales problemas ambientales que afectan el municipio  
Melena del Sur: 

 Acciones a desarrollar: 
-Creación de La Brigada Protectora del Medio Ambiente. 
-Ubicación del tramo de la playa asignado (elaboración de croquis y/o mapas 
esquemáticos). 
-Ubicación del área de estudio en el mapa del municipio Melena del Sur. 
-Excursiones ambientales para identificar las principales fuentes de contaminación de las 
inmediaciones de la playa del tramo seleccionado y las causas que provocan los 
problemas detectados. 
-Visita a la administración de la playa para conocer el plan de medidas  propuesto para 
evitar los problemas de contaminación. 
-Intercambio con la población para conocer las medidas tomadas para atenuar los 
problemas de contaminación existentes y la implicación de los diferentes organismos. 
-Barrio debates  
-Limpieza ambientalista 
-Siembra de plantas en las orillas de la playa. 
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-Celebración de las efemérides medioambientales. 
-Concurso en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente. 

 Tercera etapa: evaluación  
 La evaluación se realizará conforme a lo establecido por los docentes, a partir de: 

• Calidad de las ideas 
•Originalidad 
•Aplicación a nuevas situaciones de aprendizaje 
•Transformación superior desde lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual 

Conclusiones 
-Para contribuir al conocimiento sobre la Tarea Vida en íntima relación con la asignatura 
de Geografía en décimo grado debe tomarse como base al medio ambiente del que forma 
parte e incidir en la formación de habilidades, capacidades y valores, con la utilización de 
métodos que promuevan un aprendizaje activo, desde la reflexión crítica, un pensamiento 
en sistema para poder comprender la realidad y transformarla, sobre la base de una 
profunda sensibilización ante los problemas del entorno y el desarrollo de una conciencia 
ambientalista para prevenir, mitigar y erradicar y/o minimizar las afectaciones del cambio 
climático e implementar alternativas transformadoras en la búsqueda de soluciones . 

-El diagnóstico realizado permitió constatar la objetividad del problema científico 
planteado, demostrando el desconocimiento que poseen los estudiantes en relación con 
los objetivos y acciones de la Tarea Vida, el insuficiente tratamiento desde los contenidos 
de la asignatura Geografía a estos objetivos y acciones en aras de desarrollar en los 
estudiantes una cultura medioambientalista. 

-El sistema de actividades que conforman el miniproyecto se caracteriza por la 
potenciación del conocimiento de la Tarea Vida desde los contenidos de Geografía de 
una manera activa y reflexiva, a través de la investigación independiente de los 
estudiantes en vínculo con la realidad del entorno que se investiga, la búsqueda de 
información directa y la realización de acciones, lo que contribuye a elevar la calidad de 
su aprendizaje y cambios en la forma de pensar, sentir  y actuar hacia la protección del 
medio ambiente.  
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Resumen  

La ponencia presenta los resultados parciales de la investigación que se realiza acerca 

del  papel trascendental que ocupan los contenidos evolutivos en el estudio de las 

funciones vegetativas para la adquisición de conocimientos  basados en la comprensión 

de la moral como sustento de la actuación de la especie humana y su responsabilidad en 

el cuidado y conservación de la salud individual y colectiva, se evidencia el vínculo con 

el medio ambiente, la complejidad y fragilidad de las relaciones en la naturaleza, potencia 

la comprensión de la biodiversidad en cuanto a las adaptaciones desarrolladas en los 

organismo que garantizan los cambios que se han producido. La investigación se inscribe 

en la línea sobre La enseñanza y aprendizaje de contenidos evolutivos en el estudio de 

las funciones vegetativas en preuniversitario, del programa de Maestría en Investigación 

e Innovación Didáctica de las Ciencias Naturales. Contribuirá a la enseñanza y 
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aprendizaje de contenidos evolutivos en el estudio de las funciones vegetativas en 

preuniversitario, así como elevar la cultura general integral en los estudiantes 

favoreciendo su formación científica investigativa.  

Palabras claves: enseñanza, aprendizaje, evolutivo, funciones vegetativas. 

 

Abstract  

The present work presents the partial results of the recearch wich is about the 

trascendental function of the evolutive contens in the vegetative functions to the 

adquisition of knowledge base don the moral comprehension as support of performance 

of human being and its responsability attention and conservation of the individual and 

collective health, it is evidence the relation ship with environment,the complexity and 

fragility of the naturs relations,encourages the comprehension of biodiversity related to 

the adaptativrs developed in the organisms that guarantee the changes produced. This 

research in inscribed in the line about in the teaching and learning of evolutive functions 

in the preuniversitary school, of the master degree about the Didactic Investigation and 

Innovation of the Natural Sciencs will contribute to the vegetative functions study in 

pruniversitary school as well as to raise integral and general culture in the students, 

stimulating their investigative and scientific formation. 

Key words: teaching, learning, evolutive, vegetative, functions 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales desafíos que supone la transformación en la enseñanza, es la 

reforma paradigmática en la manera en la que se ha entendido la organización del 

conocimiento, la organización académica, del aprendizaje sustentando este proceso 

sobre tres pilares fundamentales: la investigación, la vinculación con la sociedad y la 

gestión del conocimiento. 

No cabe duda que la educación está transformándose a un ritmo acelerado, pasando de 

una realidad resistente al cambio y arraigada en la defensa de un modelo tradicional, a 

un nuevo territorio repleto de ideas y practicas innovadoras, donde el estudiante adquiere 

un nuevo protagonismo en su proceso de aprendizaje y el docente un nuevo rol. 

La autora coincide con Pérez Gómez al expresar, somos conscientes de que se requiere 

una transformación radical de los modos tradicionales de formación. “Se necesitan 

profesionales expertos en sus respectivos ámbitos del conocimiento y al mismo tiempo 

comprometidos para provocar, acompañar, estimular y orientar el aprendizaje” (Pérez 
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Gomez,2012). El objetivo final es asegurar que el camino universitario que recorre el 

estudiante, sea un auténtico desarrollo y un espacio donde verdaderamente se procure 

el aprendizaje. 

El proceso de enseñanza aprendizaje conforma una unidad que tiene como propósito 

esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del alumno. En él se da la 

integración de lo instructivo y lo educativo. Está acondicionado históricamente. Toda 

época y sociedad determinan y concretan los objetivos de este proceso, pero siempre 

comprende la unidad de la instrucción y la educación; de esta ley no escapa proceso 

pedagógico alguno. La integralidad en la respuesta a las exigencias del aprendizaje de 

conocimientos, del desarrollo intelectual y físico del alumno y a la formación de 

sentimientos, cualidades y valores,  

Los avances en la tecnología y las cambiantes necesidades de los estudiantes frente a 

la ciencia, han ayudado a redefinir como debe ser enseñada, aprendida y evaluada. Nadie 

tiene todas las respuestas para los problemas con que se encuentra el profesor todos los 

días, pero el intercambio de ideas entre maestros innovadores como nosotros hace 

posible el progreso de nuestra educación. El aprendizaje reflexivo y auténtico, ayuda a 

los estudiantes a tomar mayor conciencia de sus propias estrategias de aprendizaje, a 

construir y reflexionar sobre sus puestos al aprender, reorientar y direccionar su propio 

progreso, permite un aprendizaje cooperativo pues los estudiantes tienen la 

responsabilidad de reflexionar sobre el aprendizaje de sus colegas. Además, incentiva la 

escritura y elaboración de argumentos que promueven una buena comunicación escrita. 

Permite espacios para la satisfacción de necesidades de los estudiantes tales como la 

de pertenecer a un grupo y verse reconocido y con responsabilidades hacia los 

integrantes del grupo. También permite al estudiante expresar su empoderamiento y su 

libertad además de disfrutar su proceso de aprendizaje.  

Los contenidos evolutivos juegan un papel trascendental en el estudio de las funciones 

vegetativas para la adquisición de conocimientos  basados en la comprensión de la moral 
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como sustento de la actuación de la especie humana y su responsabilidad en el cuidado 

y conservación de la salud individual y colectiva, se evidencia el vínculo con el medio 

ambiente, la complejidad y  fragilidad de las relaciones en la naturaleza, potencia la 

comprensión de la biodiversidad en cuanto a las adaptaciones desarrolladas en los 

organismo que garantizan los cambios que se han producido. Su estudio contribuirá 

elevar la cultura general integral en los estudiantes favoreciendo su formación científica 

investigativa. En el colectivo docente se aprecia limitada preparación de los docentes de 

la para impartir los contenidos evolutivos en el estudio de las funciones vegetativas, 

predominio de actividades reproductivas en clases, poca utilización de videos donde se 

muestre los avances que ha tenido nuestro país en el campo de la biología. 

La situación antes descrita permitió a la autora revelar que existe una contradicción entre 

la necesidad de una respuesta didáctica para el tratamiento de contenidos evolutivos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las funciones vegetativas y las insuficiencias 

que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos contenidos. Se 

propone como objetivo: Diseñar una estrategia didáctica que contribuya a la enseñanza 

y el aprendizaje de contenidos evolutivos en el estudio de las funciones vegetativas en 

onceno grado en el preuniversitario José Alberto Rodríguez Acosta. 

La estrategia, incide favorablemente en la asimilación activa, consciente e independiente 

de los conocimientos, y propicia la aplicación de estos en situaciones docentes y en la 

vida práctica. En determinados momentos el enfoque deductivo se alterna con el 

inductivo, elementos estos que enriquecen la organización metodológica del contenido. 

En el estudio de la biología se debe evidenciar la relación estructura-función existente en 

la célula y los organismos que garantiza la integridad biológica en el funcionamiento de 

estos en correspondencia con el nivel de complejidad, su interacción con el 

medioambiente y los cambios producidos en millones de años. La definición del concepto 

tiene importancia significativa en la dirección metodológica del proceso educativo en la 

escuela porque permite un enfoque sistémico, un tratamiento holístico, considerando que 
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abarca la naturaleza, la sociedad, lo creado por el hombre, al propio hombre y como 

elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura.  

Es importante señalar la labor del profesorado en el preuniversitario, independientemente 

de la asignatura académica que imparta, es necesario que el profesor tome decisiones, 

planifique, aplique y evalúe su práctica docente, todo esto para mejorar la enseñanza y 

consecutivamente el aprendizaje de sus estudiantes. Es significativo tener en cuenta los 

recursos didácticos que utilizan los profesores como apoyo para impartir su materia 

partiendo del contexto actual del adolescente.  

Esta investigación se sustenta en el método dialectico-materialista como método rector 

del conocimiento científico que se empleó para el desarrollo de las tareas científicas por 

cuanto se analizó el objeto de investigación teniendo en cuenta las relaciones con el resto 

de los componentes, así como sus contradicciones, causas y efectos, para obtener un 

conocimiento lógico y objetivo de la realidad. Se utilizaron además métodos en el nivel 

teórico y empírico como: el histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo- deductivo, 

modelación, observación, entrevista, encuesta, revisión de documentos  

La novedad científica radica en la elaboración de una estrategia didáctica que contribuirá 

a la enseñanza y el aprendizaje de contenidos evolutivos en el estudio de las funciones 

vegetativas en onceno grado. La cual constituye una vía idónea para que los estudiantes 

se apropien de sólidos conocimientos, habilidades y valores que favorezcan su formación 

científica investigativa. 

La significación práctica se concreta en las potencialidades transformadoras del 

aprendizaje al diseñar un conjunto de actividades didácticas que posibiliten introducir 

variantes metodológicas dirigidas a perfeccionar los contenidos evolutivos en el estudio 

de las funciones vegetativas, así como elevar la cultura general integral en los estudiantes 

favoreciendo su formación científica investigativa. 

 

DESARROLLO 
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En el nivel preuniversitario se pretende formar un bachiller integral con orientaciones 

valorativas que le permitan su autodeterminación en diferentes esferas de la vida, con 

énfasis en lo profesional; que piense, actúe y sienta en correspondencia con los valores 

de la Revolución Cubana. Para lograr este encargo se necesita que el joven posea una 

elevada preparación política e ideológica (entre otros aspectos) siendo capaz de 

comprender los hechos, objetos y fenómenos de la naturaleza y la sociedad basados en 

la concepción materialista y dialéctica del conocimiento.  Esta intención se declara como 

uno de los objetivos generales del nivel y, asimismo, como consecuencia de su 

derivación, para cada grado. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de trasformaciones sistemáticas en los 

individuos, una serie de cambios graduales, cuyas etapas suceden en orden ascendente, 

es por tanto,  un proceso progresivo, dinámico y transformador, por lo cual, ha de 

considerarse  como continuo y en constante movimiento, generador de  cambios 

sucesivos en los aspectos cognoscitivos del individuo con la participación y ayuda de un 

docente comprometido en asumir un papel orientador, hacia el dominio de los 

conocimientos, habilidades, hábitos y conductas acordes con su concepción científica del 

mundo. Así también, se dice que la buena enseñanza es esa promotora del desarrollo 

personal, profesional y social de los sujetos, además de impulsar la autonomía de 

pensamiento y acción, estimular el compromiso y la responsabilidad ética, hacia la tarea 

y capacidad de aprendizaje permanente. El principio conductor de este proceso en el 

preuniversitario es la unidad de una elevada formación científica y la formación política e 

ideológica acorde a los principios del proyecto social socialista cubano:   

 “En un proceso de enseñanza aprendizaje que desarrolle las potencialidades de los 

alumnos, habrá de considerar que los conocimientos, las habilidades, los hábitos, las 

capacidades, los valores, lo pongan en posesión de la cultura, pero tienen que contribuir 

a una formación ideológica, garantizar una preparación laboral y para la vida, propiciar 

una concepción científica del mundo, favorecer la formación de sentimientos y conceptos 
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morales, que garanticen los modos de hacer, de actuar y transformar que requiere la 

sociedad cubana del presente y del futuro”.   

La categoría integridad de la naturaleza se aborda a partir de tres pilares dialécticos de 

relaciones integradas sistémicamente que son: unidad-diversidad, interacciones-

dinamismo y estructura-función. Este núcleo conceptual central se contextualiza en los 

ejes de programación clásicamente tenidos en cuenta como son: el de ontogenia, el de 

herencia, el de filogenia, el de ecología, el de protección y conservación y el de 

politecnización. 

La Biología, como disciplina en el plan de estudio tiene la responsabilidad, de contribuir 

a la formación integral de los educandos a partir de la interrelación dialéctica con los 

procesos instructivos, educativos y desarrolladores que son consustanciales a sus 

objetivos, al contenido y al fundamento metodológico de su enseñanza. Es por ello que, 

en la determinación de objetivos y contenidos de enseñanza de la Biología en la escuela 

de educación general, (lo cual es válido también para sus antecedentes en el plan de 

estudio), se haya considerado orientador el fundamento general siguiente: 

La contribución a la formación de la concepción científica y moral del mundo, como parte 

de la preparación para la vida, sobre la base de la interrelación de las vivencias de los 

estudiantes, sus conocimientos precedentes e intereses, los nuevos conocimientos 

considerados como esenciales, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, de 

habilidades, actitudes y valores que los preparen como sujetos sociales cultos y con 

responsabilidad con su salud y con la sostenibilidad de la vida, a partir de la formación 

de la convicción de pertenencia a la naturaleza. 

En este sentido la Educación Ambiental, que se concibe como un proceso permanente 

en el que  los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio  y adquieren 

conocimientos, valores, competencias, experiencias y voluntad capaces de hacerlos 

actuar individual y colectivamente para  resolver los  problemas  actuales y futuros del 
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medio ambiente  Queda  explícito  que  es un proceso continuo  y  permanente  e incluye 

la educación formal, no formal e informal, dirigida a todos los grupos de edades. Tal y 

como aparece en el Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables 

donde se afirman valores y acciones que contribuyan a la transformación humana y social 

al adoptar una posición crítica y participativa.   No obstante reconocer la precisión de la 

definición anterior desde el punto de vista del trabajo de la escuela. 

La enseñanza de la biología se basa en el enfoque ecosistémico que permite reconocer 

que los ecosistemas naturales y transformados son sistemas complejos, cuyo 

funcionamiento y capacidad de respuesta ante perturbaciones dependen de las 

relaciones dinámicas entre las especies, así como entre estas y el medio ambiente, la 

sociedad y su cultura. Los seres humanos con su diversidad cultural, son un componente 

integral de muchos ecosistemas, lo que contribuye a reforzar la convicción de pertenencia 

a la naturaleza. Esto implica la necesidad de evidenciar en todos los momentos, los 

vínculos de los fenómenos y procesos bióticos con el medio ambiente y comprender la 

complejidad y la fragilidad de las relaciones en la naturaleza, como base de una 

educación ambiental para el desarrollo sostenible. También se basa en el enfoque 

evolutivo el cual permite el reconocimiento de la unidad y diversidad de los sistemas 

vivientes como resultado de la evolución. El estudio del origen de la biodiversidad y sus 

adaptaciones como resultado de las transformaciones en los ecosistemas, las 

poblaciones y los organismos, así como en la información genética, posibilita la 

interacción de los contenidos ecológicos y genéticos. La comprensión de que los seres 

humanos somos también resultado de un mismo proceso evolutivo contribuye a sentar 

las bases científicas de la convicción de pertenencia a la naturaleza. Es importante 

mencionar el enfoque investigativo que de explicación a los proceso relacionándolo con 

elementos de una investigación, que incluye todos sus componentes y los vincula con la 

búsqueda de conocimientos por parte del educando en interacción con el grupo y 

orientado por el docente, es decir, que se refleja en los objetos, la problematización de 
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los contenidos, en la manera de evaluarlos, de confeccionar los medios de enseñanza, 

transformando el escenario de aprendizaje en uno que capacita a los educandos para 

descubrir y desarrollar por si mismos sus potencialidades. Debe contribuir eficazmente a 

la preparación de los docentes de esta disciplina encargados de la formación científica 

de las nuevas generaciones. Se evidencia el relevante papel del docente dentro de este 

modelo pedagógico, por lo cual, al comprender  la enseñanza de la biología desde este 

enfoque, constituirá aportes potenciales para repensar las prácticas de enseñanza en 

esta asignatura, de esta manera concebir al currículo como un conjunto de experiencias 

y no una secuencia de contenidos a transmitir, sino más bien con diseños abiertos, 

procedimentales, flexibles, dando especial atención en el sentido de la situación de 

enseñanza hacia el estudiante, orientando de esta manera, el proceso hacia el logro de 

cambio de conceptos en los estudiantes, así contextualizar los contenidos científicos a la 

vida cotidiana de estos; por ende se considera favorable y positivo que los docentes 

adopten desde su pensamiento y desarrollen en la práctica, las posturas de esta corriente 

pedagógica constructivista.  

Con el conocimiento de esta ciencia el docente desarrolla su iniciativa creadora y pone 

de manifiesto la accesibilidad del contenido biológico, estructuración lógica de los 

conocimientos a partir de la adecuada selección y ordenamiento de la materia de estudio, 

niveles adecuados de interdisciplinariedad, garantizar un alto grado de instrucción y 

educación en los educandos a partir de analizar y seleccionar formas de organización, 

utilización adecuada de métodos de enseñanza procedimientos metodológicos y medios 

de enseñanza teniendo en cuenta el avance científico actual, asimilación sólida y 

consciente de los contenidos biológicos, desarrollo cognoscitivo de los educandos, 

transito de la construcción del conocimiento biológico a la formación de convicciones y la 

generalización de los conocimientos en la práctica, combinación de los conocimientos 

con el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades, es necesario además concebir y 

trabajar para lograr el desarrollo de la actividad creadora en los educandos, así como 
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convicciones, principios y valores, relación de temas biológicos específicos con la vida y 

el trabajo y como desarrollar una correcta educación para la salud. El contenido de la 

enseñanza, el que enseñar y aprender, es muy importante, en su selección hay que tener 

presente el desarrollo intelectual de los educandos, la educación de su personalidad, la 

concepción científica del mundo, a su vez el contenido biológico contribuye a: 

 Demostrar el principio de integridad en el mundo vivo 

 Evidenciar la esencia del desarrollo como proceso inherente a la materia viva a 

partir del estudio del desarrollo ontogenético de los organismos y el desarrollo 

evolutivo de los distintos taxones. 

Una de las principales limitaciones que se manifiestan en relación a la enseñanza de la 

biología es la exposición de los conocimientos científicos por parte del docente, casi con 

exclusividad, bajo una enseñanza predominantemente enciclopédica y dogmática, la cual 

poco contribuye a la construcción y comprensión de los conocimientos científicos, 

generando aprendizajes, memorísticos, susceptibles a ser olvidados rápidamente y 

tienen escaso valor formativo; además proporciona en muchos casos una visión 

deformada de la ciencia, todo esto reflejándose en la falta de interés por parte de los 

estudiantes, rechazo hacia esta asignatura y demás ciencias naturales, así como el 

fracaso escolar y falta de candidatos para estudios científicos superiores (Asencio, 2012).  

El ajuste curricular hace referencia a la necesidad de una práctica pedagógica activa y 

deliberativa, que estimule el razonamiento y la reflexión sobre lo que los estudiantes 

observan y conocen a través de la experimentación y la resolución de problemas, sin que 

el desarrollo de las habilidades de pensamiento científico esté sujeto a un patrón u 

ordenamiento definido que fuerce a ponerlas en juego de una manera rígida y secuencial, 

algunos elementos a tener en cuenta: conocimientos previos de los estudiantes, el 

desarrollo temprano de capacidades, la participación de los adultos en este desarrollo, la 

necesidad de proponer diversidad de actividades de aprendizaje y la visión progresiva 

del aprendizaje. En síntesis, el aprendizaje de una ciencia dinámica en constante 
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evolución tiene lugar cuando se proponen situaciones al estudiante que implican pensar, 

actuar y hablar científicamente, logrando que el estudiante vaya complejizando 

progresivamente sus representaciones mentales, y desarrollando las habilidades 

necesarias para ello; una perspectiva plenamente consistente con el nuevo enfoque 

curricular. 

En definitiva, el estudiante va adquiriendo los conocimientos científicos propios de los 

ejes temáticos propuestos en el currículo en la medida en que los va aplicando a 

situaciones problemáticas progresivamente más complejas, significativas y socialmente 

relevantes que le dan sentido a la ciencia y a sus postulados como criterios de acción en 

su vida cotidiana, de acuerdo a la alfabetización científica como fin de la educación 

científica. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograr la concreción de esta propuesta 

curricular en criterios orientadores para la acción didáctica: debemos profundizar en la 

articulación entre los contenidos científicos y las habilidades de pensamiento científico, y 

cómo organizar las actividades en la secuencia didáctica para que tenga lugar la 

adquisición de los contenidos, y el desarrollo de las habilidades. 

La Biología explica los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y 

progresión de la vida. Cada tipo de vida, desde las formas más simples hasta el árbol 

más grande o el complicado ser humano, cada uno posee sus propias características 

funcionales, por lo que la inmensa mayoría de las funciones no pueden separarse y 

mucho menos desconocer el medio ambiente donde cada uno de los organismos convive. 

El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos, ya que el 

hambre nos hace buscar alimentos y el miedo nos hace buscar refugio. Las sensaciones 

de frío nos hacen buscar medios para calentarnos y otras fuerzas nos hacen buscar 

compañía y reproducirnos. Los organismos vivos y el medio ambiente están 

inseparablemente ligados y actúan recíprocamente entre sí, todos los sistemas vivientes 

poseen una estructura y funciones definidas en interacción con el ambiente exterior que 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

lo rodea y con el ambiente interior a través la retroalimentación, para poder adaptarse de 

manera externa e interna y lograr la homeostasia del sistema. 

En los organismos también se revela la integridad y dinámica de su funcionamiento, al 

evidenciar la intrincada red de relaciones existentes entre las diferentes funciones que lo 

caracterizan, de cuya interacción depende el funcionamiento del organismo. Las 

relaciones que se dan entre los órganos de un sistema o un organismo también 

evidencian la interacción y dinamismo biológico, y hace posible su funcionamiento de 

forma general, en el cual las partes se subordinan y hacen posible el funcionamiento del 

todo, en una perfecta armonía con el medio ambiente. En la dinámica de los sistemas 

biológicos hay que tener en cuenta las relaciones estructura-propiedades-función que se 

dan en cada uno de los componentes del sistema, el intercambio de sustancias, energía 

e información con el medio ambiente que posibilitan el mantenimiento de las estructuras 

y sus funciones, así como las interacciones que se dan entre los componentes del 

sistema formando una red de relaciones. 

El estudio de los contenidos evolutivos permitirá que los alumnos se apropien de las 

generalizaciones esenciales acerca de las funciones vegetativas y el metabolismos de 

los sistemas vivientes, lo cual les permitirá comprender por qué son funciones 

características de todos los organismos y que posibilitan el mantenimiento de la vida, la 

homeostasis y la adaptación, así como la diversidad que se manifiesta en estos de 

acuerdo con el nivel de complejidad alcanzado en el desarrollo evolutivo y de la 

adaptación a las condiciones del medio donde habitan, también les permitirá establecer 

la relación entre el metabolismo celular y las funciones de nutrición, transporte de 

sustancias, procesos que condicionan la respiración y la excreción características de 

todos los organismos 

El enfoque general de la unidad es el enfoque explicativo integrador, ya que implica el 

estudio de cada una de las funciones vitales del organismo relacionadas con el 
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metabolismo, evidenciando la relación estructura-propiedad-función-funcionamiento de 

manera que trascienda el enfoque descriptivo o declarativo poniendo el énfasis en la 

explicación como se manifiesta la integridad biológica del organismo con una concepción 

materialista dialéctica. Otro de los enfoques en los que se basa la unidad es el bioético, 

basado en la comprensión de la moral como sustento de la actuación de la especie 

humana y su responsabilidad en el cuidado y conservación de la salud individual y 

colectiva, el enfoque ecosistémico a evidenciar en cada una de las funciones vegetativas 

y el metabolismo celular el vínculo con el medio ambiente y comprender la complejidad y 

la fragilidad de las relaciones en la naturaleza y el enfoque evolutivo, el cual potencia la 

comprensión de la biodiversidad en cuanto a las adaptaciones desarrolladas en los 

organismo que garantizan las funciones vegetativas a los diferentes ambientes y cambios 

que se han producido en el mismo.  

El organismo toma del medio ambiente los nutrientes y el dioxígeno necesarios en el 

metabolismo celular y los productos de desecho de los procesos metabólicos son 

separados y eliminados hacia el medio ambiente; entre estos están el dióxido de carbono 

y otras sustancias de desecho.  Las funciones que hacen posible la relación del 

organismo con el ambiente y los procesos metabólicos son las funciones vegetativas (la 

nutrición, la respiración, la excreción y el transporte o circulación de sustancias), tienen 

una gran importancia en el funcionamiento del organismo porque aseguran el 

mantenimiento de la vida y su relación con el ambiente. 

Las funciones vegetativas constituyen funciones orgánicas que posibilitan el 

mantenimiento de la vida y contribuyen a la realización del metabolismo y la reproducción. 

En su realización toman sustancias del medio ambiente que son la base de la realización 

de funciones como la nutrición y la respiración, mientras que otras como la excreción y la 

respiración expulsan desechos al medio ambiente. Por su parte el movimiento de todas 

esas sustancias en el interior del organismo se garantiza por el transporte. 
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Anteriormente vimos cómo se integran todas las funciones vegetativas entre sí, sin 

embargo, estas no son autónomas en su funcionamiento, pues el intercambio con el 

medio ambiente de sustancias y energía necesarias en las funciones vegetativas y cada 

uno de los procesos que involucran son reguladas a su vez por hormonas, 

neurotransmisores, citosinas, entre las moléculas reguladoras que participan en la 

regulación hormonal, nerviosa e inmunitaria, lo que debe garantizar la homeostasia y 

adaptación al ambiente durante el funcionamiento del organismo como un todo.          

Su estudio permitirá que los alumnos se apropien de las generalizaciones esenciales 

acerca de las funciones vegetativas y el metabolismos de los sistemas vivientes, lo cual 

les permitirá comprender por qué son funciones características de todos los organismos 

y que posibilitan el mantenimiento de la vida, la homeostasis y la adaptación, así como la 

diversidad que se manifiesta en estos de acuerdo con el nivel de complejidad alcanzado 

en el desarrollo evolutivo y de la adaptación a las condiciones del medio donde habitan, 

también les permitirá establecer la relación entre el metabolismo celular y las funciones 

de nutrición, transporte de sustancias, procesos que condicionan la respiración y la 

excreción características de todos los organismos 

El tratamiento de las funciones vegetativas se concibe vinculado indisolublemente con 

los conocimientos adquiridos durante el estudio del nivel celular. Este vínculo se pone de 

manifiesto al evidenciar la relación que existe entre los procesos metabólicos que ocurren 

en las células y en las diferentes funciones vegetativas, cuya integración representa el 

metabolismo a nivel de organismo.  

Por su parte las funciones vegetativas también exhiben una amplia variedad de 

adaptaciones que les han permitido a los organismos adaptarse a las más disímiles 

condiciones del ambiente abiótico y biótico. Las interrelaciones de los organismos 

vivos con el medio ambiente es una condición importante del mantenimiento de su 

integridad biológica, pues se intercambian sustancias, energía e información, que será 
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utilizada por el organismo en sus funciones que garantizan la autorregulación, las 

funciones vegetativas, la reproducción y su desarrollo. 

Así, por ejemplo, el intercambio de sustancias se observa muy claramente en la 

incorporación durante la nutrición, de los alimentos que contienen los nutrientes 

necesarios en el metabolismo, durante la ventilación, la incorporación de dioxígeno y la 

liberación de dióxido de carbono, durante la excreción, la expulsión de sustancias de 

desecho tóxicas al organismo, además se secretan sustancias por la piel y las mucosas, 

como el sudor, la grasa, lágrimas, etc 

Para ejemplificar estas tomemos el ejemplo del organismo animal constituido por 

sistemas de órganos que realizan funciones especializadas. Las funciones vegetativas y 

la reproducción son sometidas a la regulación neuroinmuno endocrina. Esto se hace 

evidente al analizar diversos fenómenos de la cotidianeidad como el hambre, la diabetes, 

el asma bronquial, la hipertensión arterial, la arritmia cardíaca, entre otros fenómenos 

vinculados con las funciones vegetativas, cuyas causas involucran mancomunadamente 

problemas en el funcionamiento de determinados órganos de los sistemas vegetativos, 

junto a descontrol en la regulación nerviosa, endocrina e inmunológica.  

    Si buena es la nutrición 

   también adquiere importancia  

   el transporte de sustancias 

   como la respiración. 

   Importante es la excreción 

   en el proceso vital. 

   Cuidemos lo natural 

   donde la vida comienza  

   porque esa es la clave inmersa 

   de magnitud ambiental. 
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 Podemos resumir que en los organismos se produce una sucesión de cambios que les 

permite alcanzar diferentes niveles de evolución y adaptarse a los cambios del medio 

ambiente, intercambia con este sustancias, energía e información manteniendo su un 

equilibrio interno por lo que son el resultado del desarrollo evolutivo. El hombre debe 

conocer las leyes de la naturaleza para poder transformarla responsablemente, haciendo 

un uso racional de los recursos y protegiendo la biodiversidad. Al conocer la estructura y 

las funciones de los organismos, puede garantizar de manera consciente un óptimo 

estado de salud física y mental de su organismo. 

  CONCLUSIONES GENERALES.  

 El desarrollo de las Ciencias, y en especial de la Biología, hace que los docentes 

reflexionen en las estrategias que se deben desarrollar con el objetivo de promover la 

integración de conocimientos a través de diferentes vías, posibilitando la integración de 

conocimientos y metodologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo 

una preparación mucho más completa en los educandos. La concreción de los 

conocimientos biológicos se alcanza al aplicar tareas docentes integradoras que se 

secuencian en tres niveles crecientes   de integración, donde se concretan los principios 

que la sustentan.  

La  Educación Ambiental como dirección fundamental del  trabajo educativo al declararse 

la  formación científico-ambientalista ha de  concretarse como un proceso continuo  y 

permanente que  favorezca la formación de un pensamiento analítico, crítico, con  una 

visión sistémica e integral del medio ambiente, con un  sentimiento de  compromiso,  

responsabilidad, por ello la  acción  curricular emerge  como la que permite una mayor 

influencia educativa  tanto por su sistematicidad, como por la posibilidad de llegar a  todos 

los  

estudiantes.  
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   Mayor aprovechamiento de las potencialidades educativas de los contenidos 

biológicos. Énfasis en la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la educación 

para la salud y sexual con enfoque de género y el trabajo preventivo. Problematizar y 

vincular con la vida. Pensar la clase en función de la actividad de aprendizaje del 

estudiante. Diseñar sistemas de actividades que propicien la participación activa de los 

estudiantes en la búsqueda de conocimientos, la práctica y la valoración. Retomar la 

aplicación de procedimientos deductivos en la formación de las principales 

generalizaciones. Vincular con la actividad práctico experimental. Estimular la actividad 

independiente y el estudio por el libro de texto. Propiciar el empleo de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. Evaluar no solo conocimientos sino también 

habilidades y valores. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 Álvarez Freire, Enriqueta y otros: Fundamentos de Anatomía y Fisiología 

Humanas para maestros. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 2004. 

 __________ y Miguel A. Alfonso Sánchez: Biología Evolutiva. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana, 1995. 

 __________: Genoma, cultura y evolución humana. Divulgación científica. Editorial 

Científico-Técnica. La Habana, 2009. 

 Cardoso, Clemes Danon y otros:  Development of New Didáctic Materials for 

Teaching Science and Biology: The Importance of the New Edication Practice. En: 

Lournal of Biological Sciences 9, 2009. Disponible en: 

http://www.researchgate.net/publication/26618909. 

 De Micheli, Ana e Iglesia, Patricia: Chapter 3.  Writing to learn Biology in the 

Framework of a Didactic-Curricular Change in the First Year Program at an 

Argentine University. (En soporte digital). 

http://www.researchgate.net/publication/26618909


 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97923680006 

 Dubinin, N. P.: Genética General. Tomos I y II. Editorial Mir. Moscú, 1981. 

 ENFOQUE CURRICULAR Horizontes Educacionales, vol. 16, núm. 2, julio-

diciembre, 2011, pp. 57-71 Universidad del BíoBío Chillán, Chile 

 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Lilia 

Reyes Herrera Profesora Universidad Pedagógica Nacional E-mail:ireyes 

@coI1.telecom.com.co  

 Falteisek, Lukáš.: A Simplified Technique for   E valuating Human CCR5  Genetic 

Polymorphism. En: The National Association of Biology Teachers, 2013. Disponible 

en: http://www.nabt.org. 

 Hernández Mujica, Jorge L.: Recomendaciones para las clases prácticas de las 

Metodologías Especiales de la Enseñanza de la Biología en la Licenciatura en 

Educación. Revista Educación No. 56. Enero-marzo. La Habana, 1985. 

 ISSN: 0717-2141 rhorizontes@ubiobio.cl Universidad del BíoBío Chile 

 __________: ¿Una ciencia para enseñar Biología? Colección PROMET. Editorial 

Academia.  La Habana, 1997. 

 Monserrate Rodríguez Ana A. y otros: Biología 4. Onceno grado. Editorial Pueblo y 

Educación.  La Habana, 1990. 

 __________: Biología 4.  Onceno grado. Orientaciones metodológicas.  Editorial 

Pueblo y Educación. La Habana, 1990. 

 PortelaFalgueras, Rolando J. y otros: Biología 4. Décimo grado. Parte 1. Editorial 

Pueblo y Educación.  La Habana, 2001. 

 Puttick, Gillian y otros: A Study of the Literature on Lab-Based Instruction in Biology. 

En: The National Association of Biology Teachers, 2015. Disponible en: 

http://www.nabt.org. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=97923680006
http://www.nabt.org/
http://www.nabt.org/


 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

 Salcedo Estrada, Inés M. y otros: Didáctica de la Biología. Editorial Pueblo y 

Educación. La Habana, 2009. 

 Salcedo Estrada I y otros.: Metodología de la enseñanza de la Biología. Editorial 

Pueblo y Educación. La Habana.1992 

 Santos Palma Edith y J. L. Hernández Mujica.: La formación de generalizaciones 

esenciales en la enseñanza de la Biología. En revista Ciencias Pedagógicas. No 

19. Año X, julio- diciembre,1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Anexos 

Encuesta a profesores.  

Estimado profesor: Nos encontramos realizando una investigación relacionada con la 

forma de impartir los contenidos evolutivos en el estudio de las funciones vegetativas, en 

preuniversitario. Para lograr que dicho trabajo tenga la efectividad requerida en función 

de enmendar las regularidades que se presenten necesitamos que, con la mayor 

sinceridad, nos responda a las siguientes preguntas. Gracias por su cooperación.   

1. ¿Qué grado imparte biología usted?  

2. ¿Te sientes preparado para impartirla?   

_____Totalmente   ______Parcialmente _________No estoy preparado.  

3. ¿Por qué vías te preparas para impartir los contenidos evolutivos en funciones 

vegetativas? 

Libros de textos____       Materiales audiovisuales_____   De forma autodidacta______ 

 4. ¿Logras que tus estudiantes se interesen por estos contenidos? _____ SI              

______ NO. En caso de respuesta positiva, coméntelo con sus palabras.  

5. ¿Cree usted necesario utilizar otras vías para impartir estos contenidos?  _____ SI              

______ NO. Explique su respuesta  

6. ¿Considera interesante la idea de trabajar los contenidos evolutivos solo con la 

utilización de los libros de textos? _____ SI              ______ NO. ¿Por qué?  

7. ¿Trabaja usted en sus clases con otros documentos o medios de enseñanza que 

permitan el estudio de los contenidos evolutivos en las funciones vegetativas? 

__________ A veces      __________ Solo cuando es necesario     ________  
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  Siempre      __________Nunca.  

8. ¿Podría usted afirmar que los estudiantes a los que le imparte clases asimilan los 

contenidos evolutivos en las funciones vegetativas sin la utilización de otros medios de 

enseñanza?  Sí________ No________ De ser afirmativa la respuesta escoja la opción 

con la cual usted evaluaría la forma de asimilar estos contenidos en sus estudiantes.  

Excelente_______ Muy Bien_______ Bien _____ Regular ______ Mal________  

9. ¿Crees usted que la concepción actual de los programas que se imparten en 

preuniversitario permiten el estudio de las funciones vegetativas y su relación con el 

medio ambiente? ______ SI    ______NO.    Explique  

10. ¿Qué necesita un docente de preuniversitario para trabajar en sus clases para lograr 

que sus estudiantes se apropien de los contenidos evolutivos en las funciones 

vegetativas y no le resulte un contenido aburrido?  Consideras que una de las formas de 

lograr formar en un profesional de preuniversitario una cultura general integral es, a través 

de la investigación. ______ SI    ______NO.    Explique  

12. ¿Será necesario establecer cambios en el modo de actuación del docente para 

transformar la realidad a la que se enfrenta en la escuela, para lograr un aprendizaje de 

la biología con enfoque investigativo? ______ SI    ______NO.     Explique el porqué de 

su respuesta.  

13. ¿Consideras necesarias para desarrollar un trabajo a la altura establecer nuevos 

métodos, procedimientos o vías para lograrlo?  

 ______ SI    ______NO.     Explique el porqué de su respuesta  

14. ¿Cree usted que se deben tener ciertas condiciones como docente, para trabajar las 

funciones vegetativas en su asignatura? Sí_______ No________ De ser positiva la 

respuesta, enumere las que usted considere indispensables. En caso de ser negativa, 
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escoja la opción que más influye ____ Poco dominio de la asignatura que imparte. ____ 

Falta de motivación por los estudiantes ____ Poca utilización de medios de enseñanza.  

____ Desconocimiento de las necesidades cognoscitivas de los estudiantes con los que.  

____   Ausencia de actividades que propicien la búsqueda e investigación por parte de 

los estudiantes. ____   Falta de métodos de trabajo que faciliten su implementación. 

educación preuniversitaria, que implica un trabajo interdisciplinario en el área?   Sí _____         

No ______.      Explique.   

   

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Estamos realizando una investigación dirigida a la enseñanza y el aprendizaje de los 

contenidos evolutivo en el estudio de las funciones vegetativas en preuniversitario. Usted 

puede contribuir a lograrlo, se lo agradeceremos.            

1.- ¿Logró su profesor(a) en las clases de biología motivarlo por el contenido relacionado 

con las funciones vegetativas?  

2.- ¿Cómo evalúa la calidad de las clases impartidas en esta unidad?      

E___ B___ R____ M_____    

 3.- ¿La lógica seguida en la impartición de estos contenidos satisface sus necesidades 

para aprender sobre las funciones vegetativas en los organismos?     Siempre___ Casi 

siempre____ Casi nunca____ Nunca_____    

4.- ¿Al terminar el estudio de los contenidos evolutivos en el estudio de las funciones 

vegetativas se sintió preparado para establecer la integridad biológica en el organismo? 

   Muy preparado__ Preparado__ Poco preparado__ No preparado__  

5.- ¿Considera que en clases su profesor(a) logró la integración de las funciones 

vegetativas y su relación con el medio ambiente?      
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Siempre__ Casi siempre__ Casi nunca__ Nunca__     

 a) Relacione las funcione vegetativas que integró.     

6.- Marque con una cruz las vías ofrecidas en las clases que le permiten integrar los 

conocimientos biológicos relacionados con las funciones vegetativas.                   ____ 

Juegos Didácticos.     ____ Métodos de enseñanza. ____ Observación de documentales 

____ Técnicas participativas.     ____ Trabajos de investigación    

8.- ¿Cómo valora la contribución que hace la utilización de varios medios de enseñanza 

para la asimilación de los contenidos evolutivos en el estudio de las funciones vegetativas 

en preuniversitario?     E___ B___ R___ M____  

 9.- Sugiera otro criterio que permita perfeccionar las clases relacionada con el estudio 

de las funciones vegetativas en preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

Cine debates  

Objetivo: Analizar la evolución de las funciones vegetativas y su relación con el medio 

ambiente, después de presenciar cómo influye el medio ambiente en las adaptaciones a 

cada una de las funciones vegetativas  

Formas de organización: Frontal.  

 Acciones:  

 Primero, el profesor/a presencia la película que se va a proyectar, después elabora 

una guía de observación atendiendo a los aspectos más importantes que se quiere 

abordar.  

 Después la entrega a todos los participantes una guía 
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 A continuación, se orienta los objetivos de la guía y de la película. 

 Después se proyecta la película, al final se hace un debate.   

 Recomendación: El facilitador debe funcionar como el coordinador y moderador del 

debate. Cediendo la palabra uno por uno.  

Utilidad: Se puede utilizar en cualquier clase y trabajar cualquier contenido biológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: Construcción colectiva.  
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 Objetivos: Crear un clima de identificación y de cooperación entre los miembros del grupo 

sobre temáticas medio ambientales relacionadas con las funciones vegetativas y hacer 

consciente al grupo de la posibilidad de enfrentar aparentemente situaciones muy 

complejas de manera grupal. 

 Forma de organización: Frontal.  

Acciones: 

 Se le entrega una hoja de papel a cada participante.  

  Planteará que cada uno complete las frases de modo independiente, sin consultar con 

nadie y que no es necesario poner el nombre. Las frases a completar saldrán durante el 

transcurso de las clases.  Si no están reflejadas en el papel las presenta en el pizarrón. 

  A medida que cada uno termina, recoge las hojas.   Una vez recogida todas las hojas, el 

coordinador lee en voz alta las respuestas dadas a cada frase. Comentara lo más relevante 

de las mismas. 

 Recomendación: Es importante que el facilitador procure que las instrucciones sean bien 

comprendidas. Se puede pedir comentarios. 

  

Utilidad: Permite analizar al facilitador y al grupo los aspectos que más han impresionado 

a los participantes, que inquietudes quedan en el grupo después de todo lo que ha hecho 

y cómo ha sido el desempeño, que se ha alcanzado y que falta de un proceso de reflexión 

posterior.  
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Resumen  

El presente trabajo realiza la propuesta de acciones de producciones más limpias, 
perteneciente a la UEB Central Azucarero "Héctor Rodríguez", que permitan el 
cumplimiento de las normativas y regulaciones existentes en el país sobre el tema, a 
partir de un diagnóstico medioambiental. Los métodos utilizados partieron de un análisis 
teórico de las concepciones más actuales disponibles en la literatura nacional e 
internacional. Para el desarrollo de la investigación se aplicaron técnicas de obtención de 
información tales como revisión de documentos y registros, observación directa, 
encuestas, entrevistas individuales y técnicas de trabajo en grupo. Como principal 
resultado se propone un plan de acción que contribuye a mejorar la situación 
medioambiental utilizando Producciones más Limpias. Su aplicación permite obtener 
beneficios y mejoras competitivas para la empresa en cuanto al logro de una gestión 
medioambiental en la UEB. 

Palabras clave: propuesta de acciones, producciones más limpias, gestión 
medioambiental, UEB Central Azucarero "Héctor Rodríguez". 

Abstract  

The present work makes the action proposal for Cleaner Productions, belonging to the 
"Héctor Rodríguez" Central Sugar UEB, which allows compliance with the norms and 
regulations existing in the country on the subject, based on an environmental diagnosis. 
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The methods used were based on a theoretical analysis of the most current conceptions 
available in the national and international literature. For the development of the research, 
techniques for obtaining information were applied such as review of documents and 
records, direct observation, surveys, individual interviews and group work techniques. As 
the main result, an action plan is proposed that contributes to improving the environmental 
situation by using Cleaner Productions. Its application allows obtaining benefits and 
competitive improvements for the company in terms of achieving environmental 
management in the UEB. 

Key words: Cleaner Productions, the action proposal, "Héctor Rodríguez" Central Sugar 
UEB. 

Introducción 

A medida que la humanidad se fue dando cuenta de los riesgos que enfrentaba debido a 

la devastación del medio ambiente, emprendió una sucesión de significativos cambios a 

nivel internacional en las políticas de protección y control medio ambiental. En un principio 

las actividades productivas estaban encaminadas a la disminución de la contaminación 

ambiental mediante tratamiento al final del proceso, en la actualidad se comienza la 

utilización de enfoques preventivos en las actividades productivas y de servicios, aislando 

la utilización de tecnologías de control de salida, al final de los procesos. (García, 

Sardiñas y Palet , 2005)  

Según la Constitución de la República de Cuba en su artículo 27, el estado protege el 

medio ambiente y los recursos naturales del país. Conoce su estrecha vinculación con el 

desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida humana y 

asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y 

futuras.  

Pero como refiere Rodríguez (2002), los instrumentos jurídico-normativos y económicos, 

no son suficientes para crear una actitud consecuente con la conservación del medio 

ambiente. Se requiere desarrollar una cultura ambiental, como premisa para lograr los 

objetivos y metas del desarrollo sostenible.  

En la Estrategia Ambiental Nacional, CITMA (2015), se expresa que se deben implantar 

nuevos procederes con el objetivo de reducir, prevenir y controlar la contaminación 

emitida por el uso indiscriminado de desechos. La poca preocupación por los problemas 

ambientales creados por la actividad productiva ha sido reconocida como una de las 
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carencias más importantes del quehacer ambiental nacional en los últimos años. Del total 

de fuentes de contaminación conocidas en el país, más de la mitad corresponden a 

instalaciones industriales y agropecuarias, destacando la industria azucarera y sus 

derivados.  

Los métodos tradicionales para tratar los volúmenes de desechos formados 

mundialmente, no son exitosos y la constante contaminación del agua y la tierra ha 

favorecido para que se le imponga más a la industria y se mejore esta situación. Para los 

residuales líquidos y sólidos y las emisiones de gases de las industrias, la situación es 

muy parecida y cada vez son más los impactos ambientales que se consideran como 

inaceptables. Los estándares se vuelven más estrictos y los costos de disposición 

aumentan. (Hernández, 2016) 

Actualmente, con el fin de escapar de esta encrucijada, las autoridades y las entidades 

están tratando de encontrar, de manera más seria, la forma de evitar totalmente la 

producción de desechos. Esta revisión sucede en un momento en que el crecimiento de 

la competencia mercantil exige a las empresas, de alguna manera, que hagan mejoras 

en la eficiencia de su productividad y busquen medidas para reducir los costos.  

Este proceso debe estar apoyado por la alta gerencia de la empresa, pues la reducción 

de residuos aumenta la eficiencia al utilizar los recursos para fabricar los productos 

necesarios para obtener ganancias y no residuos, por lo tanto, es un programa de 

negocios y no solamente un programa ambiental, sobre el cual la dirección de la entidad 

junto al departamento de producción debería tomar responsabilidad. (ONUDI, 2011) 

Este cambio de actitud se volvió más evidente durante la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, 1992). En la Agenda 21, la 

CNUMAD le dio prioridad a la introducción de los métodos de producción más limpia 

(PML) y a las tecnologías de prevenir y reciclar, con el resultado de alcanzar un sostenible 

desarrollo mediante el cual se obtenga el crecimiento de la economía a la vez de un 

crecimiento social, en una composición integral con la protección del medio ambiente, de 

modo que se satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin arriesgar el 

bienestar de las futuras generaciones. Esta herramienta proporciona para la empresa un 

mejoramiento en el uso de los recursos naturales no renovables (agua, energía, residuos, 

gases), así como una mejor utilización de las materias primas y materiales lo que conlleva 
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a un mejoramiento de la eficiencia económica empresarial y a un cuidado del medio 

ambiente.  

En Cuba se le brinda una atención especial a la protección del medio ambiente en el 

contexto de una política de desarrollo ofrecida en la obra revolucionaria iniciada en 1959. 

Las acciones ambientales radican en las ideas martianas que se centran  en la relación 

directa hombre naturalezas.  

Esta difícil tarea de proteger el medio ambiente ya no es labor única de las autoridades 

sino de la acción concentrada del gobierno y de todos los sectores de la sociedad, de 

manera que aun cuando es compleja la tarea, la cuidadosa planeación del uso de los 

recursos naturales permitirá el desarrollo del hombre y su entorno. (CITMA, 2016) 

Una de las limitaciones para el llevar a cabo prácticas ambientalmente compatibles en 

Cuba es la falta de conocimiento y la poca percepción de las organizaciones productivas 

y de servicios acerca de los beneficios económicos y ambientales de la gestión 

medioambiental (GA) que lleve la introducción de prácticas de producciones más limpia; 

de conjunto con la carencia de recursos materiales y financieros y las dificultades para 

acceder a tecnologías más limpias, el énfasis de las normativas y sistemas regulatorios 

sobre las emisiones y sistemas de control de la contaminación a la salida del proceso. 

Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2017) en 

su numeral 104 del capítulo XII   además de prestar mayor atención a la formación y 

capacitación continua del personal técnico y cuadros calificados en el desarrollo científico 

técnico en la producción y los servicios , así como a  la prevención y mitigación de los 

impactos medioambientales 159 del capítulo VII establece la necesidad desarrollar una 

agricultura sostenible, empleando una gestión integrada de ciencia, tecnología y medio 

ambiente. 

Para Cuba, y dentro de ella el sector azucarero, teniendo en cuenta el momento actual 

que vive el país, la implementación de tecnologías más limpias como vía para 

perfeccionar el GA además de lograr un nivel más bajo de contaminación y de riesgos 

ambientales, ofrece ahorro en los costos y mejora en la eficiencia de las operaciones, por 

lo que facilita alcanzar las metas económicas, al tiempo que ayuda a cumplir las normas 

ambientales en búsqueda de un futuro sostenible. 
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En la UEB Central Azucarero "Héctor Rodríguez", la gestión empresarial está afectada 

por los impactos negativos sobre el medio ambiente relacionados fundamentalmente al 

manejo de los residuales líquidos y sólidos, incorrecto uso del recurso agua, el uso 

innecesario de energías eléctrica y carencia de conocimiento por parte del personal de la 

UEB de la importancia del Sistema de Gestión Ambiental y la introducción de prácticas 

más limpias que contribuiría a elevar la eficiencia de su economía y de su gestión 

medioambiental.  

Lo antes expuesto constituye la situación problemática identificada, que fundamenta la 

presente investigación y justifica el problema de investigación a resolver: ¿Cómo 

contribuir a la mejora de la gestión medioambiental en la UEB Central Azucarero "Héctor 

Rodríguez a partir de la propuesta de un plan de acciones de Producciones más Limpias? 

Para dar cumplimiento a lo anteriormente expuesto en este trabajo se tiene como objetivo 

general: proponer acciones de Producciones más Limpias que permita contribuir a la 

mejora de la gestión medioambiental de la UEB Central Azucarero "Héctor Rodríguez". 

Para el logro del objetivo general es necesario el cumplimiento de determinados objetivos 

específicos: 

Sistematizar las concepciones teóricas del estado actual de la temática relacionadas con 

la gestión medioambiental, particularizando en las Producciones más Limpias.  

Diagnosticar la situación medioambiental que presenta la UEB Central Azucarero "Héctor 

Rodríguez". 

Establecer un plan de acción de alternativas de producción más limpia en función de 

mejorar la gestión medioambiental en la UEB Central Azucarero "Héctor Rodríguez". 

La justificación de esta investigación radica en la necesidad desarrollar procesos 

productivos con eficiencia y eficacia siempre protegiendo el medio ambiente a través de 

la utilización de Producciones más Limpias. 

En referencia al tema económico, esta investigación se considera viable ya que utilizando 

la organización del Producciones más Limpias se evitarán pérdidas por altos costos del 

producto y elevando la calidad del producto terminado y los recursos utilizados, la cual 

aporta también un valor teórico-metodológico que está dado por la búsqueda de 

bibliografía internacional en temas relacionados con las Producciones más Limpias y la 
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Gestión medioambiental (GA), logrando una actualización de los conocimientos sobre el 

tema dando la posibilidad de integrar diferentes herramientas y conceptos que ayudan a 

la UEB en la toma de decisiones tomando siempre en consideración el desempeño 

medioambiental. 

Para realizar esta investigación se hizo necesario utilizar diferentes técnicas y 

herramientas que sustenten los resultados a obtener las cuales algunas se muestran en 

la investigación. 

Desarrollo 

En la presente investigación se elabora el diagnóstico ambiental de la UEB Central 

Azucarero “Héctor Rodríguez” a través de la Metodología de Cañizares 2006), mostrada 

en el anexo 1, que permite a cualquier organización realizar una valoración de la situación 

ambiental de la institución, teniendo en cuenta las actividades que desarrolla, facilitando 

la identificación de sus problemas ambientales, así como la correcta evaluación de los 

impactos ambientales asociados. El que es el punto de partida del conocimiento del 

efecto ambiental de la organización y de su gestión. 

En el mismo se realiza la identificación de los aspectos ambientales y la evaluación de 

los impactos que estos ocasionan a través de Conesa (2000), los cuales constituyen los 

elementos importantes en la ejecución del diagnóstico, por cuanto son los que permiten 

evaluar la situación ambiental y trazar la propuesta de acciones de PML a seguir por la 

organización.  

 Identificación de las principales deficiencias en la gestión medioambiental de la UEB 

Central Azucarero "Héctor Rodríguez".  

Una vez concluido, por el equipo de trabajo, el diagnóstico ambiental en la UEB, se 

identifican las principales acciones impactantes y los factores impactados. 

Acciones impactantes principales (Aspectos Ambientales).  

A1- Generación de residuos sólidos.     
A2- Consumo de agua.  
A3- Utilización de portadores energéticos.   
A4- Generación de residuales líquidos.  
A5- Emisión de ruidos.   
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A6- Emisión de vapores, gases contaminantes y material particulado.   
A7- Emisión de calor. 
Factores impactados 
F1- Atmósfera.      
F2- Suelo y tierra.      
F3- Agua   
F4- Estéticos  
F5- Economía               
F6- Factor Humano.   
Tomando en consideración toda la información obtenida en los apartados anteriores y el 

diagrama de flujo de la industria. Los aspectos e impactos ambientales identificados por 

actividades muestran que las actividades o áreas que presentan mayor cantidad de 

acciones impactantes, son: Purificación de jugos, Evaporación de jugos, Cristalización y 

Centrifugación (Área de casa de calderas) y el área de Generación de vapor, con seis y 

siete aspectos ambientales respectivamente. En casi todas las áreas excepto el área de 

Planta eléctrica tienen como aspecto coincidente la generación de residuos sólidos y 

líquidos.  

Para definir la relación entre las variables se tuvo en cuenta el criterio del equipo de 

trabajo que realizó el diagnóstico ambiental en la UEB Central Azucarero “Héctor 

Rodríguez”. 

Para la evaluación del impacto asociado a los aspectos ambientales de la UEB se utilizó 

la “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” propuesta por Conesa 

(2000) la cual evalúa el impacto en función de su importancia o significancia. La Matriz 

de Importancia permite obtener una valoración cualitativa del efecto de cada acción 

impactante sobre cada factor ambiental impactado, el efecto queda reflejado como 

Importancia del impacto (I).  

La importancia toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de importancia 

menores de 25 son irrelevantes, los impactos moderados presentan una importancia 

entre 25 y 50, los severos serán cuando la importancia se encuentra entre 50 y 75 y 

críticos cuando el valor sea superior a 75. La importancia se calcula por: 

I =± (3I + 2Ex + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) dónde:  
I- Importancia (puede ser de Naturaleza Negativa o Positiva)  
I- Intensidad (1-Baja, 2- Media, 4-Alta, 8-Muy Alta, 12-Total)  
Ex- Extensión (1-Puntual, 2-Parcial, 4-Extenso, 8- Total, +4-Crítica)  
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MO- Momento (1-Largo plazo, 2-Medio plazo, 4-Inmediato, +4-Crítico)  
PE- Persistencia (1-Fugaz, 2-Temporal, 4-Permanente)  
RV- Reversibilidad (1-Corto plazo, 2-Medio plazo, 4-Irreversible)  
SI- Sinergia (1-Sin Sinergismo, 2-Sinérgico, 4-Muy sinérgico)  
AC- Acumulación (1-Simple, 4-Acumulativo)  
EF- Efecto (1-Indirecto, 4-Directo)  
PR- Periodicidad (1-Discontinuo, 2-Periódico, 4-Continuo)  
MC- Recuperabilidad (1-Recuperable de manera inmediata, 2-A medio plazo, 4-Mitigable, 
8-Irrecuperable).  
En el anexo 2 se muestra el resumen del cálculo de la importancia (I) de los impactos 

provocados por la ejecución de las actividades en la UEB. 

En general, se muestra que las acciones impactantes del proceso generan cinco 

impactos severos sobre diferentes factores, dieciséis impactos moderados y dos 

irrelevante. Las restantes interacciones no producen impactos de importancia. 

Teniendo en cuenta que el valor absoluto nos indica el nivel de deterioro intrínseco de un 

factor y el valor relativo, la participación del deterioro intrínseco de ese factor respecto al 

deterioro total del medio.  

Después de diagnosticar los aspectos de desempeño ambiental que abarca la 

metodología aplicada de evaluación de impacto ambiental (EIA) es necesario resumir las 

deficiencias detectadas para la confección de un plan de acciones  de producción más 

limpia para dar solución a dichos problemas.  De esta forma el equipo de trabajo a través 

de técnicas de tormenta de ideas, el cálculo de las matrices, entrevistas directas y 

estructura de las  ideas permitieron definir las deficiencias y causas que la provocan 

dando como resultado lo siguiente:  

1.Falta de herramientas y técnicas para llevar a cabo la gestión medioambiental de la 
UEB: La instalación no tiene implantado ni certificado un SGA, se desconocen, por parte 
de la mayoría de los trabajadores, las ventajas que aporta a la organización el SGA, no 
está definida la política ambiental de la UEB, así como los objetivos y metas 
medioambientales que deben trazarse, la UEB no cuenta en su estructura de dirección 
con un responsable que solamente atienda el cumplimiento de los aspectos que integran 
la gestión medioambiental, la gestión medioambiental no se interpreta como concepto de 
equipo, insuficientes registros para garantizar el control y evaluación de la gestión 
medioambiental (análisis del agua,  volúmenes y tipos desechos sólidos, convenios con 
materia prima, solicitud de servicio de recogida de desechos orgánicos, respuestas de 
proveedores que no satisfacen las exigencias ambientales, acciones de capacitación), no 
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están identificados ni se evalúan los impactos ambientales ni las acciones para 
prevenirlos, minimizarlos o atenuarlos.  
2.Deficiente control de los residuos que se generan: deficiente tratamiento a los residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos que se generan en la entidad, vertimientos de residuales 
líquidos a la cuenca hidrográfica, unión de las aguas ácidas que se obtienen en la 
realización de la limpieza y el mantenimiento programado en la piscina de residuales 
debido al mal estado constructivo del interior de la misma, depósitos, almacenes y zanjas 
de los residuos en mal estado técnico, derrames de cachaza durante su transportación, 
mal funcionamiento del retroalimentado de bagazo, no se cumple con la frecuencia de 
mantenimiento a las lagunas de tratamiento, desbordamiento de las lagunas de 
tratamiento de residuales, falta de limpieza en las trampas de grasa y mal funcionamiento,  
vierten los residuales al suelo como fertirriego sin ser evaluados, derrames de lubricantes 
y azúcar que aumentan la agresividad de los residuales, el desagüe del Laboratorio se 
encuentra conectado a las aguas residuales, por el mismo salen pequeñas cantidades 
de productos químicos y residuos de la limpieza de la cristalería, no se tiene un control 
estricto sobre la cantidad de residuos que son emitidos al ambiente, no se cuantifica la 
emisión de gases a la atmósfera, el flujo de residuales emitido se conoce mediante 
métodos de cálculo no cuentan con equipos de medición, incumplimiento de la disciplina 
tecnológica en todo el proceso productivo y elevado índice de fluctuación del personal, 
poca exigencia y control por parte de algunos directivos y falta de una conciencia 
ambiental  
3.Insuficiente conocimiento del personal que labora en lo referente a la temática 
ambiental: no cumplimiento del plan de capacitación que contribuya a la formación en el 
conocimiento del SGA, poco conocimiento de la legislación ambiental vigente en el país, 
insuficiente información y divulgación sobre el tema ambiental a los trabajadores y a los 
clientes, el personal desconoce lo que se hace en la entidad en materia de gestión 
medioambiental, no existe una verdadera cultura ambiental  en directivos y trabajadores 
(valores éticos ambientales), falta de educación ambiental y conciencia ambiental. 
4.Deficiente manejo del recurso natural agua: mal estado de las redes de distribución y 
almacenamiento, mal estado técnico del tanque de agua cruda, enfriadero general, 
enfriadero de los molinos y el enfriadero de las bombas de vacío en mal estado 
constructivo con salideros,uso inadecuado de los condensados desde el punto de vista 
técnico y operativo, insuficiente conocimiento por los trabajadores del plan de medidas 
para lograr un uso eficiente del agua, así como falta de sistematicidad en el control de su 
cumplimiento, todos los equipos no están conectados en circuito cerrado como las 
bombas de vacío de los filtros y el enfriamiento de las bombas que trabajan en el bombeo 
de la cal y el agua caliente, deficiente sistema de drenaje pluvial, no se puede cuantificar 
el consumo exacto de agua cruda al existir roturas constantes del flujómetro. 
5.Deficiente manejo de energía: las calderas no tienen instalados los sopladores de 
hollín, es necesario remodelar sistema de condensado y cambiar tuberías por mayor 
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diámetro para aumentar capacidad y utilizar una sola bomba de retorno por equipo, 
existen salideros de vapor y agua fundamentalmente, déficit de instrumentos de 
medición, bajo factor de potencia por falta de capacitores, poca capacidad en la casa de 
bagazo y sistema de retroalimentación con equipo automotor, no se utiliza paja como 
combustible adicional, no existe suficiente cultura energética en la industria, falta 
aislamiento en tuberías de vapor, existen motores sobredimensionados.  
6. No se estimulan las mejores actitudes y resultados en la gestión medioambiental. 
7. No se incluyen en los planes de negocios la planificación de trabajos con el 
correspondiente financiamiento para estudios, proyectos, mantenimientos e inversiones 
con el objetivo de solucionar los problemas ambientales.  
8. Equipamiento tecnológico con un alto nivel de deterioro: insuficiente presupuesto para 
la adquisición de medios y recursos que inciden en la gestión medioambiental, los índices 
de roturas son altos, lo que provoca desaprovechamiento de las capacidades instaladas 
para la producción de azúcar y aumento de la  carga contaminante en el vertimiento de 
los residuales. 
9. Deficiente protección e higiene del trabajo: falta de accesorios en los equipos de soldar, 
falta de medios de protección de los trabajadores. 
10. Falta de organización, higiene y estética en las áreas de la UEB y en sus alrededores 
11. Influencia negativa en el medioambiente del entorno.  
A partir los resultados del diagnóstico, el cual arrojó que los residuales líquidos es el que 

más impacta en el desempeño ambiental de la industria, es que se realiza un análisis 

detallado de la composición de los residuales líquidos el que a partir de la experiencia del 

equipo de trabajo en el tema muestra que las aguas residuales están compuestas por 

más del 70 % de agua y lo demás lo constituyen aguas contaminadas con mieles y otros 

químicos, aguas albañales y aguas pluviales, por lo que el agua es necesaria para el uso 

industrial en el proceso tecnológico, si su utilización es óptima, no sólo se optimiza el uso 

del recurso agua, sino con la óptima utilización del mismo en las operación industrial 

disminuye los residuales líquidos. 

Es necesario aprovechar la producción de agua pura del proceso para eliminar los 

problemas técnicos derivados del uso del agua cruda y fría en el sistema energético. 

Cuando el agua se contamina sobran grandes cantidades de agua caliente contaminada 

que es una de la fuente fundamental de los flujos residuales líquidos de la fábrica. 

Teniendo en cuenta que la generación de residuales líquidos es la acción más impactante 

de acuerdo con los resultados del diagnóstico, es que se procede a realizar un balance 

de agua en la industria donde se obtuvo que de 108 toneladas/ horas que generan los 

equipos tecnológicos se utilizan 97.60 toneladas/horas para las necesidades tecnológicas 
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para un total de 10.4 toneladas/horas (Agua de uso tecnológico sobrantes) las cuales no 

son utilizables, pasan al antiguo clarificador de baja capacidad de almacenamiento y por 

reboso va a formar parte de los residuales líquidos, por lo que se necesitaría realizar una 

instalación desde el clarificador hasta el tanque de agua cruda las cuáles hay que mezclar 

para su posterior utilización si estuvieran contaminadas. De no estar contaminadas 

pasarían al tanque de agua de alimentar calderas.  

Partiendo de los resultados del análisis técnico efectuado en la UEB, los resultados 

ambientales del diagnóstico y valorando los resultados de la matriz de Conesa, 2000 para 

la identificación de impactos ambientales en la UEB Central Azucarero “Héctor 

Rodríguez” y el balance de la producción de agua en el proceso. Se realizó la propuesta 

de acciones de producción más limpia a implementar, con su correspondiente  ejecutor y 

responsable a llevar a cabo la tarea y la fecha de cumplimiento. Además se realiza una 

evaluación económica financiera de las acciones que a corto plazo se llevaran a cabo las 

que resultarán de gran utilidad a la entidad, constituyendo una mejora continua y 

permanente en nuestra industria.  

A continuación se reflejan las acciones. 

1. Identificar y registrar todas las normas, resoluciones y legislaciones ambientales 
vigentes aplicables a las actividades de la UEB.  

Ejecuta y responsable: Asesor jurídico y Especialista en ciencia y técnica.  
Fecha de cumplimiento: Octubre 2020 
2. Establecer el procedimiento para evaluar el grado de cumplimiento de la 
legislación ambiental aplicable a la entidad.  
Ejecuta y responsable: Especialista en gestión de recursos  humanos y especialista en 
ciencia y técnica.  
Fecha de cumplimiento: Octubre 2020 
3. Elaborar y establecer registros que garanticen el control y evaluación de la gestión 
medioambiental (análisis del agua, volúmenes y tipos de desechos líquidos y sólidos etc.)  
Ejecuta y responsable: Asesor jurídico y Especialista en ciencia y técnica.  
Fecha de cumplimiento: Permanente  
4. Implementar un sistema de gestión medioambiental en la UEB. 
Ejecuta y responsable: Grupo CIGEA y consejo de dirección  
Fecha de cumplimiento: Diciembre /2021 
5. Preparar a un grupo de equipo de trabajo como auditores ambientales en 
coordinación con la Oficina Nacional Territorial.  
Ejecuta y responsable: Especialista en ciencia y Técnica y  técnico de la industria. 
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Fecha de cumplimiento: Diciembre 2020   
6. Elaborar y recopilar diagrama de flujo de conducción y destino de todas las 
corrientes residuales y caracterizar cada una. 
Ejecuta y responsable: Especialista en ciencia y Técnica y  técnico de la industria. 
Fecha de cumplimiento: Diciembre 2020  
7. Instalar metro contadores para medir cantidad de aguas residuales emitidas. 
Ejecuta y responsable: Especialista en ciencia y Técnica y  técnico de la industria. 
Fecha de cumplimiento: Octubre 2021 
8. Identificar, almacenar y reutilizar en la UEB todas las aguas utilizadas en el 
proceso entre ellas pluviales, condensados, las aguas biodegradables y otras.  
Ejecuta y responsable: Especialista técnico de la industria y jefe laboratorio, ciencia y 
técnica en la UEB y director UEB 
Fecha de cumplimiento: permanente  
9. Separar los residuales de las limpiezas químicas así como las aguas negras de 
los comedores y oficina de los residuales principales de la industria. 
Ejecuta y responsable: Especialista técnico de la industria Jefe de área de análisis y 
laboratorio. 
Fecha de cumplimiento: último trimestre del año 
10. Eliminar los salideros en equipos de bombeo (Bomba de jugo de los Filtros de 
Cachaza) e instalación de sistema de enfriamiento en las mismas. 
Ejecuta y responsable: Especialista ciencia y técnica en la UEB y director UEB e   
inversionista. 
Fecha de cumplimiento: Mayo 2021 
11. Reutilizar los efluentes de la planta de tratamiento de agua, como agua de 
limpieza. 
Ejecuta y responsable: Especialista técnico sala de análisis y jefe de laboratorio ciencia 
y técnica en la UEB y director UEB. 
Fecha de cumplimiento: permanente 
12. Instalar y limpiar las trampas de grasas en todas las acometidas y a la salida de la 
zanja principal frecuentemente. 
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento Ciencia y técnica en la UEB y director 
UEB  
Fecha de cumplimiento: permanente 
13. Recolectar los sólidos y las grasas de las trampas para incinerar en las calderas 
al igual que el bagazo  
Ejecuta y responsable: Especialista técnico sala de análisis y jefe de laboratorio y Mtto 
ciencia y técnica en la UEB y director UEB 
Fecha de cumplimiento: permanente 
14. Construir una planta de tratamiento de aguas residuales. 
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Ejecuta y responsable: Empresas implicadas Micons, Proyaz Villa Clara ciencia y técnica, 
inversionista en la UEB y director UEB  
Fecha de cumplimiento: 2021-2023 
15. Instalar magnetizadores para alargar los ciclos de limpieza de los equipo de 
evaporación e introducir torres de enfriamiento de agua, para mayor eficiencia en el 
tratamiento y la reducción de pérdidas de agua. 
Ejecuta y responsable: Jefe área eléctrica  y Mantenimiento 
Fecha de cumplimiento: Noviembre 2021 
16. Utilizar en la higienización mangueras de cierre rápido.  
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento, ciencia y técnica en la UEB y director UEB
  
Fecha de cumplimiento: Octubre 2020 
17. Instalar condensadores (tipo película y compacto) de un 30% menos de consumo 
de agua  
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento Ciencia y técnica en la UEB y director 
UEB 
Fecha de cumplimiento: 2021 
18. Controlar la eficiencia de los circuitos cerrados. 
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento y ciencia y técnica en la UEB y director 
UEB. 
Fecha de cumplimiento: permanente 
19. Reparar salideros, válvulas y conductoras de abasto de agua en mal estado. 
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento Ciencia y técnica en la UEB y director 
UEB  
Fecha de cumplimiento: Septiembre 2020 
20. Planificar y ejecutar operaciones de limpieza en las lagunas de oxidación y 
piscinas de residuales líquidos. 
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento Ciencia y técnica en la UEB y director 
UEB  
Fecha de cumplimiento: Cada 6 meses 
21. Recoger los derrames de materiales sólidos en caso de ocurrir, para disminuir el 
flujo de agua en la limpieza y a su vez disminuir los residuales a la piscina.  
Ejecuta y responsable: Técnico de agua y jefe de área Fabricación  
Fecha de cumplimiento: permanente 
22. Recuperar el flujo de agua de enfriamiento en bombas del área de fabricación a 
bache de inyección y no enviarlo directo a zanja.  
  Ejecuta y responsable: Técnico de agua y jefe de área fabricación  
Fecha de cumplimiento: Diciembre 2020 
23. Instalación de canales y tuberías en los techos de la UEB para llevar el agua lluvia 
hasta el tanque de agua cruda.  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Ejecuta y responsable: Jefe de área Molinos y Técnico en lubricación.  
Fecha de cumplimiento: 2021 
24. Separar residual ácido del residual industrial en lagunas diferentes y efectuar el 
fertiriego solo desde la laguna que trata el residual industrial. 
Ejecuta y responsable: Jefe  laboratorio y de mantenimiento, ciencia y técnica en la UEB 
y director UEB  
Fecha de cumplimiento: permanente 
25. Planificar y ejecutar al terminar cada zafra la limpieza y mantenimiento en las 
lagunas de oxidación y otros sistemas de tratamiento de residuales líquidos. 
Ejecuta y responsable: Jefe  laboratorio, de mantenimiento, ciencia y técnica en la UEB 
y director UEB. 
Fecha de cumplimiento: permanente 
26. Construir un sistema para el control de los residuales originado por las 
extracciones continuas de agua en las Calderas de Vapor (Montaje de Camello)  
Ejecuta y responsable: Jefe de mantenimiento,  generación de vapor especialista de 
ciencia y técnica en la UEB y director UEB 
Fecha de cumplimiento: 2021 
Considerando el trabajo con los equipo de trabajo se pasa a realizar un análisis de los 

beneficios económico ( anexo 3) que proporcionará la aplicación de la propuesta a 

implementar a corto y mediano plazo que traerán beneficios ambientales a la entidad, 

para lo que se evalúan la inversión, costos de operación y beneficios esperados. 

Conclusiones generales 

El desarrollo de la presente investigación, materializada en el estudio de una propuesta 

de Producciones más Limpias en la industria azucarera en la UEB Central Azucarero 

"Héctor Rodríguez", permite arribar a las conclusiones siguientes: 

1. La bibliografía nacional e internacional confirma la existencia de una amplia base 

conceptual para la gestión medioambiental y las Producciones más Limpias, reconoce su 

importancia de las herramientas, procedimientos y las resoluciones ambientales en la 

legislación cubana actual, así como destaca la necesidad de establecer vías que permitan 

su mejora continua. 

2. El estudio para una propuesta de Producciones más Limpias en la UEB Central 

Azucarero "Héctor Rodríguez" permite a la organización diagnosticar a través de la 

metodología de Cañizares y evaluar el comportamiento del mismo utilizando la matriz de 

importancia de Conesa, identificando sus principales impactos y factores afectados. 
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3. El plan de acciones de Producciones más Limpias propuesto para la UEB Central 

Azucarero Héctor Rodríguez constituye una herramienta de gran importancia para 

minimizar el impacto ambiental y aprovechar recursos que ocasionan las actividades que 

allí se desarrollan, de acuerdo al diagnóstico realizado y de forma coherente con la 

política ambiental planteada para mejorar el desempeño ambiental de la misma. 

4. La evaluación económica financiera demostró la factibilidad de las acciones 

propuestas, con un valor del VAN de $ 4423,08 y un período de recuperación de la 

inversión de 3 años, 2 meses y 14 días.  
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Resumen  

El presente trabajo parte de la experiencia vivida por las investigadoras, como autoras 
de la dimensión “Educación y Desarrollo de la Relación con el Entorno”, del currículo en 
perfeccionamiento de la Primera Infancia, así como en la capacitación a los agentes 
educativos que implementan dicho currículo. En esta exploración se constató, insuficiente 
tratamiento a la Educación Ambiental en las actividades del proceso educativo, 
especialmente aquellas que favorecen el establecimiento de relaciones cualitativas y 
cuantitativas. Partiendo de las necesidades declaradas anteriormente, las autoras 
diseñaron una propuesta de juegos para introducir la educación ambiental en los 
contenidos de la Relación con el Entorno.  La propuesta diseñada se sometió al criterio 
de los evaluadores externos que la consideraron novedosa, útil, pertinente y con 
posibilidades para su aplicación en el proceso educativo, además se incorporó para 
ilustrar el tratamiento a este contenido, en la concepción didáctica de la dimensión. La 
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propuesta se aplicó en la práctica educativa, en las acciones de capacitación para la 
experimentación del currículo en la provincia de Villa Clara y en el trabajo metodológico 
que se desarrolla en los colectivos de asignaturas, para la formación del profesional de 
este nivel educativo.   

 palabras clave: (educación, ambiental, dimensión, relación, entorno). 
 
Abstract  
  
This work is based on the experience lived by the researchers, as authors of the 
dimension "Education and Development of the Relationship with the Environment", of the 
curriculum in improvement of Early Childhood, as well as in the training of educational 
agents that implement said curriculum. In this exploration, it was found insufficient 
treatment of Environmental Education in the activities of the educational process, 
especially those that favor the establishment of qualitative and quantitative relationships. 
Starting from the previously declared needs, the authors designed a game proposal to 
introduce environmental education into the contents of the Relationship with the 
Environment. The designed proposal was submitted to the criteria of external evaluators 
who considered it novel, useful, pertinent and with possibilities for its application in the 
educational process, it was also incorporated to illustrate the treatment of this content, in 
the didactic conception of the dimension. The proposal was applied in educational 
practice, in training actions for the experimentation of the curriculum in the province of 
Villa Clara and in the methodological work that is developed in subject groups, for the 
training of professionals at this educational level. 
 
Key words: (education, environment, dimension, relationship, environment). 
 
 
Introducción  
 

La Educación Ambiental en los últimos años ha tenido un gran reconocimiento a nivel 
internacional, por la importancia que los diferentes países le han dado para el desarrollo 
de potencialidades en relación con los conocimientos, habilidades, valores y modos de 
actuación, por mencionar algunos componentes que constituyen parte de la formación 
ciudadana y se relacionan intrínsecamente con el comportamiento que debe tener el ser 
humano ante los otros componentes del medio ambiente. 

Se ratifica que la educación ambiental se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones para el hombre moderno, pues afecta a todos por igual. Razones 
suficientes avalan la determinación de las Naciones Unidas de dedicar el decenio post 
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2015 como la continuidad del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
(DEDS).   

Justamente el Estado cubano ratificó y asumió como parte esencial de su política para los 
años venideros, los objetivos de la agenda 2030 establecidos por la ONU como 
indicadores de desarrollo de la humanidad, los cuales contemplan la dimensión ambiental 
como requisito indispensable en cada uno de los 17 objetivos establecidos. 
 
La Educación Ambiental es un proceso continuo y permanente  que constituye una 
dimensión de la educación integral, orientada a que en el proceso de construcción y 
producción de  conocimientos,  de  desarrollo  de  hábitos,  habilidades  y  actitudes, así 
como la formación de valores, cualidades, donde se armonicen las relaciones entre 
los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar 
la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo 
sostenible (Santos, 2016) 
 
Pérez Borroto (2008) considera que la Educación Ambiental es un proceso continuo y 
permanente, que constituye una dimensión de la educación integral, orientada a la 
construcción y producción de conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y 
actitudes, así como la formación de valores y cualidades. 
 
El Medio Ambiente se considera como el sistema de continuas relaciones entre factores 
bióticos, abióticos, socioculturales políticos, ideológicos, económicos, histórico e higiénico-
sanitarios, en el que se centra la visión de una compleja trama de relaciones que va desde 
la propia existencia del hombre hasta su cultura y relaciones con lo natural y artificial o 
construido, lo general y lo particular y lo individual y colectivo.  

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad   y necesidad 
para garantizar el desarrollo económico – social y sobre todo para la salud y 
supervivencia de la especie humana en todo el planeta. Es necesario consagrar, como 
un derecho elemental de la sociedad y los ciudadanos, el derecho, a un ambiente 
sano y a disfrutar de una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, en 
tanto los seres humanos constituyen el objetivo esencial del desarrollo sostenible.  

En Cuba en los momentos actuales, resulta de imperiosa necesidad elevar la educación 
de las nuevas generaciones en aras de formar este sentimiento de amor y respeto hacia 
el medio ambiente, en   su   concepción   más   integral   desde   las   edades más 
tempranas. El tratamiento a la educación ambiental para un desarrollo sostenible ha sido 
y ha estado muy problematizado en Latinoamérica y en Cuba. Es un proceso de 
mejoramiento equitativo de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se 
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procura el crecimiento económico-social en una relación armónica con la protección del 
medio ambiente, de modo tal que se satisfagan las  necesidades de las generaciones 
actuales y las futuras. 

Entre los elementos que recogen y sintetizan las principales modificaciones que 
caracterizan al actual Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, se encuentra 
la formulación de los objetivos, contenidos de los planes y programas de estudio, a partir 
de los nueve componentes, entre ellos, la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible.    
 
Este componente se tuvo en consideración para la concepción curricular de la educación 
de la primera infancia, lo que quedó reflejado en su fin: El logro del máximo desarrollo 
integral posible de cada niña y niño, desde su nacimiento hasta los seis años de edad y en 
el siguiente objetivo: Manifestar una actitud positiva hacia el cuidado, conservación y 
protección del medio ambiente para un desarrollo sostenible, en las diferentes actividades 
y juegos en los que participa con otros niños y con los adultos, de acuerdo con sus 
particularidades.  
   
El currículo en la primera infancia se organiza en dimensiones de educación y desarrollo, 
las cuales toman en cuenta la manera integrada e interdependiente en que se produce el 
desarrollo de esta etapa evolutiva. Dentro de estas dimensiones se encuentra la de 
Relación con el Entorno. 
 
La dimensión Relación con el Entorno, integra los contenidos referidos al conocimiento del 
mundo social, conocimiento del mundo natural, conocimiento del mundo de los objetos, 
sus propiedades y relaciones, nociones elementales de matemática, el juego de roles y la 
actividad laboral con contenidos específicos por ser dos actividades que favorecen en 
estas edades el establecimiento de variadas relaciones con el ambiente en diferentes 
escenarios. A partir del desarrollo que ha alcanzado la informática desde las primeras 
edades se incluye contenidos de computación. Cada uno de estos contenidos  
tiene un sistema de conocimientos, habilidades y tributan a la formación de cualidades 
morales. 
 
La integración de los contenidos de la dimensión en las diferentes edades, favorece en 
gran medida el desarrollo intelectual, de hábitos y habilidades que se traduzcan en 
actitudes y sentimientos hacia todo lo que les rodea.   Estas ideas están expresadas en la 
definición de entorno en la primera infancia:  como todo el ambiente que nos rodea y del 
que forman parte tanto las condiciones o circunstancias naturales (físicas, geográficas,) 
como las condiciones o circunstancias sociales (históricas, culturales, económicas,) y las 
relaciones de cualquier individuo o colectividad, lo que significa que el entorno se 
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corresponde con la definición de medio ambiente, considerando además el desarrollo 
sostenible.  (Colectivo de investigadores de la tarea: diseño de la dimensión “Relación 
con el Entorno” en Villa Clara, 2012). 

Es importante tomar en consideración la comprensión integral del entorno, pues los 
niños de la primera infancia como seres vivos provienen y forman parte de un 
determinado entorno natural y físico, que condiciona en gran medida su subsistencia, 
evolución y características más generales como resultado de su adaptación al medio, 
además se añade la condición social que le atribuye la posibilidad de influir y 
transformarlo a la vez que se transforma a sí mismo. 

Son incuestionables las potencialidades del contenido de la dimensión Relación con el 
Entorno, para el tratamiento a la educación ambiental en el proceso educativo, 
considerando la integralidad, contextualización y flexibilidad que exige el nuevo currículo.  
 
Sin embargo, en la experiencia vivida por las investigadoras, como autoras de la 
dimensión, en la formación del profesional de la educación de la primera infancia y la 
capacitación de los agentes educativos, se pudo constatar, que aún es limitado el 
tratamiento a la educación ambiental en las actividades del proceso educativo, 
especialmente aquellas que favorecen el establecimiento de relaciones cualitativas y 
cuantitativas.   
 
La integralidad del proceso es uno de los aspectos más afectados, pues no siempre se 
logra que el agente educativo reconozca la educación ambiental como un contenido más 
de la dimensión y lo integre a otros contenidos en una misma actividad educativa.   
  
Las razones antes expuestas y el análisis de los objetivos y contenidos de la dimensión 
llevaron al diseño de una propuesta de juegos didácticos para el tratamiento a la 
educación ambiental, lo que constituye el objetivo del trabajo.  
 
Desarrollo 

Los contenidos de la Relación con el Entorno, permiten la preparación de los niños 
para el conocimiento más complejo acerca de las relaciones cualitativas de los objetos, 
iniciándolos en la asimilación de las relaciones cuantitativas que están dadas en el 
medio natural y social donde se desarrollan.  

Permiten, además, el desarrollo de la percepción a partir del trabajo con conceptos 
matemáticos y apoyados en el desarrollo sensorial de los niños. Se desarrolla el 
pensamiento, pues los niños comienzan a resolver tareas diversas y complejas. 
Propician la fijación en la memoria de todo lo que se ha percibido por varias vías. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Desarrolla el lenguaje, aptitudes positivas ante el ambiente,  el trabajo además 
desarrolla la independencia y la confianza en sí mismo. 

Las relaciones cualitativas y cuantitativas se trabajan en las operaciones conjuntistas 
teniendo en cuenta las características de los objetos: color, forma, tamaño, naturaleza, 
función o por la cantidad: más que, menos que o tantos como. Este contenido se propone 
para los niños de 4 a 6 años de edad, es decir el 5to y 6to año de vida. Se utilizan   
materiales   como:   objetos   reales, elaborados   por   el   agente educativo, que 
representen animales, plantas, frutas y otros que estén en su entorno más cercano. 

Estos contenidos se planifican en las diferentes formas de organizar el proceso, 
actividades independientes, programadas y también se pueden utilizar juegos que 
despierten el interés y la motivación. En los diferentes espacios se propiciará la relación 
del niño con su entorno para una educación ambiental adecuada, logrando una 
comunicación afectiva entre los niños y con el adulto. 

En este trabajo se proponen juegos didácticos donde se integran contenidos de la 
dimensión Relación con el Entorno referidos al establecimiento de relaciones 
cualitativas, cuantitativas y de educación ambiental).El juego didáctico se caracteriza por 
una estructura determinada: la presencia de problemas didácticos, sin lo cual el juego 
perdería su carácter de enseñanza, y, por lo tanto, no iría encaminado hacia un fin 
determinado; la presencia de una acción de juego, que es la que moviliza al niño, la que 
despierta su interés, la que le permite aprender jugando; y finalmente las reglas, que 
dirigen el juego del niño por un camino predeterminado.  

Pero este juego tiene sus peculiaridades: exige del niño un dominio de las reglas y la 
necesidad de orientarse por ellas, las cuales son precisamente, las que tienen un 
significado didáctico. Hay juegos didácticos y juguetes que responden a la solución de 
muchos problemas de la educación sensorial: asimilación de la forma, del espacio, del 
color, del tamaño y del sonido. 

La propuesta se sustenta en los fundamentos científicos de la educación de la primera 
infancia en Cuba. Para su diseño se tiene en cuenta la teoría, leyes y categorías 
fundamentales de la filosofía marxista – leninista.  Se toma en consideración que los 
niños de esta etapa son educables, lo que se materializa en la combinación de sus 
potencialidades y las condiciones de vida y educación, el conocimiento en estas edades 
debe   partir   de   la   contemplación viva, al pensamiento abstracto y de este a la práctica. 
En esta etapa se forman cualidades morales, entre ellas amor y respeto a lo que le 
rodea, aspecto que se refleja en los juegos. Desde un enfoque sociológico la propuesta 
responde al contexto en que se desarrolla el niño, como una exigencia del currículo en 
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perfeccionamiento. 

Se resalta el intenso ritmo de crecimiento del individuo y su fragilidad en esta etapa lo 
que hace que los juegos se organicen en el horario previsto y con una duración adecuada. 
Se tiene en cuenta que el desarrollo de los niños es el resultado de la actividad y la 
educación, en correspondencia con las particularidades del desarrollo de los procesos 
psíquicos. Los juegos permiten la relación entre lo afectivo y lo cognitivo como aspectos 
de la personalidad infantil. 

Para la elaboración de los juegos se toma en consideración los principios y 
requerimientos de un proceso educativo de calidad propuestos por López y Siverio, 
(2005). La propuesta es consecuente con las políticas que en Cuba centran su atención 
desde los documentos legales como: Constitución de la República, Códigos de la Niñez, 
la Familia, y convención de los derechos del niño en la protección a la infancia. 

Las autoras del artículo al diseñar los juegos son consecuentes con los núcleos básicos 
de la Relación con el Entorno. Los núcleos básicos son considerados como el elemento 
central, primordial y fundamental de los contenidos que integran la relación con el 
entorno, formado por conocimientos, procesos, relaciones, habilidades y actitudes. 
(Cárdenas y Cruz, 2015) 
 
A partir de las particularidades de los niños de esta edad se toman en consideración los 
siguientes núcleos básicos de contenido, según criterio de las autoras: 
 
• Los fundamentos teóricos del significado de entorno y sus múltiples relaciones.  
• Fundamentos de las relaciones que se establecen con el entorno.  
• Las habilidades intelectuales con carácter general como eje integrador en la dimensión 

Relación con el Entorno. 
• Particularidades de la dimensión Relación con el Entorno en la Infancia Temprana y 

Preescolar.  
• La relación con el entorno en su carácter integral y sistémico.  
• El juego de roles y la actividad laboral en su relación con el entorno en la Infancia 

Temprana y Preescolar.  

Presentación de los juegos didácticos diseñados. 

Juego didáctico 1. “De paseo por la playa” 

Objetivo: Reconocer conjuntos por sus características, expresando acciones positivas 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

para el cuidado del entorno. 

Materiales: Una lámina con la representación de la playa, el mar, un barco, la arena y en 
la arena un niño jugando, unas latas de refresco y algunos desechos. 

Un dominio básico de animales: Un pez, un cangrejo, un tiburón, una vaca. 

Otro dominio básico de medios de transporte: Una bicicleta, un camión, un barco, una 
máquina. 

Acciones lúdicas: Observar la lámina, analizar las características de los elementos de la 
lámina y los dominios básicos que se presentan, para que los niños busquen los 
elementos que faltan en la lámina. 

El primer dominio básico que se presenta es de animales, se pregunta ¿qué animales 
faltan en la lámina?, ¿por qué?, ¿en qué lugar de la playa los colocarías? 

El segundo dominio básico es de medios de transporte. 

¿Qué medios de transporte utilizarías para trasladarte de un lugar a otro por la playa?, 
¿por qué? 

Orientar a los niños buscar los elementos que no pertenecen a esa lámina y valorar que 
en las playas no puede existir basura que contamine el medio ambiente, y todo lo que 
podemos provocar con estos desechos. ¿Qué harías para que la playa no esté 
contaminada?. ¿Qué pudiera pasar en la playa con tantos desechos? 

Regla: Gana el equipo completo que pueda resolver con ayuda de unos y de otros 
todas las tareas hasta el final. 
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Juego didáctico 2. “Que no va ahí” 

Objetivo: Reconocer conjuntos por sus características, expresando sentimientos de amor 
y respeto por el entorno.  

Materiales: Láminas con conjuntos formados. 

Acciones lúdicas: Observar la lámina, analizar las características de los elementos de la 
lámina, buscar el elemento que no pertenece. 

Regla: Gana el niño que pueda resolver todas las tareas hasta el final. 

Se les pregunta a los niños ¿qué objeto o animal quitarías de cada tarjeta y por qué? Los 
niños identificarán la palabra generalizadora que nombran cada conjunto. Se insistirá en 
el cuidado de todo lo que nos rodea, fundamentalmente los ríos y las playas, ¿por qué 
no se debe contaminar el medio ambiente? ¿Qué le pasaría a los animales y a las 
plantas?. ¿Qué debemos hacer con los materiales al terminar la actividad? 

 

Juego didáctico 3. “Juega con los aros” 

Objetivo: Clasificar conjuntos en dos subconjuntos por el tamaño y en tres por el 
color, manifestando sentimientos de amor y cuidado por los objetos de su entorno. 

Materiales: Aros de tres colores grandes y pequeños, dos soportes de madera para 
colocar en el piso.  

Acciones lúdicas: Observar los aros, analizar las características de los aros, escuchar la 
orientación de la educadora, organizar en dos y tres subconjuntos los aros según las 
características y reconocer los subconjuntos formados. 

Reglas: 
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1- Los aros se clasificarán en dos soportes por su tamaño y en tres soportes por su color. 

2- Los aros se deben enlazar con cada soporte. 

3- El juego es colectivo, no en equipo, por tanto, gana el grupo cuando haya terminado 
de realizar cada tarea. 

4- Se debe verbalizar el resultado de la actividad. 

Al terminar la actividad se invita a los niños a jugar, se moverán libremente por el 
salón para resolver las diferentes tareas didácticas. Separar los aros en sus bases según 
el tamaño y color. Insistir en el cuidado de los materiales, su organización. Las medidas 
higiénicas a tener en cuenta. Los niños realizarán las acciones de recoger y guardar los 
materiales. 

 

Juego didáctico 4. “A girar la ruleta” 

Objetivo: Comparar conjuntos equipotentes y no equipotentes con diferencias 
notables, expresando sentimientos hacia el cuidado y conservación de lo que les rodea. 

Materiales:  Dos ruletas con divisiones, que tengan en cada una de ellas diferentes 
cantidades de representaciones de elementos del entorno (animales, plantas, utensilios 
del hogar, implementos deportivos) 

Acciones lúdicas: 

Girar el péndulo en cada ruleta hasta que señale uno de los espacios delimitados en la 
misma 

- Analizar los conjuntos de cada ruleta. 

- Establecer relaciones cuantitativas entre los conjuntos (más qué, menos qué, tantos 
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cómo) y verbalizar el resultado. 

- Expresar la importancia del cuidado y conservación de los elementos representados 

Reglas del juego: 

1- Esperar el turno. 

2- Participa en cada ruleta un niño de cada equipo. 

3-  Gana el niño que exprese correctamente el resultado de la comparación y la 
importancia del cuidado y conservación de los elementos representados. 

Se motivará a los niños al final de la actividad, invitándolos a hacer dos equipos, 
girarán el péndulo de cada ruleta hasta que señale los espacios delimitados, analizarán 
los conjuntos y establecerán relaciones cuantitativas entre estos y verbalizarán el 
resultado, gana el equipo que termine primero. 

 

 

Juego didáctico 5. 

Objetivo: Reconocer conjuntos por sus características. Buscar el elemento que falta, 
expresando la importancia del cuidado de los animales. 

Materiales: Una lámina con la representación de animales y un dominio básico. 

Acciones lúdicas: Observar la lámina, analizar las características de los elementos de la 
lámina y los dominios básicos que se presentan para que los niños busquen los 
elementos que faltan en la lámina. Expresar la importancia del cuidado y  conservación 
de los elementos representados. 
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Reglas del juego: 

1- Esperar el turno. 

2.Participa un niño de cada equipo. 

En la actividad independiente se colocará un material que consiste en la representación 
de una cesta con varios animales y además tres tarjetas: una con animales domésticos, 
otra con animales reptiles y la tercera con animales salvajes. 

La actividad consiste en que los niños deben buscar de esa cesta el animal que falta en 
la tarjeta y decir, ¿por qué falta? Se enfatizará en la alimentación de estos y su 
importancia según el lugar donde viven. 

La actividad culminará llevando a los niños al área exterior para darle de comer a los 
pajaritos, los peces de las peceras y a la jicotea. 

 

 

 

La propuesta de juegos se sometió al criterio de profesionales de la educación de la 
primera infancia y agentes educativos como evaluadores externos. Los que plantearon 
sobre la misma, que resulta novedosa, útil, pertinente y con posibilidades para su 
aplicación en el proceso educativo. 

Como positivo señalaron su incorporación para ilustrar el tratamiento a este contenido, 
en la concepción didáctica de la dimensión Relación con el Entorno, en las acciones de 
capacitación para la experimentación del currículo en la provincia de Villa Clara en el 
consejo popular seleccionado y en el trabajo metodológico que se desarrolla en los 
colectivos de asignaturas, para la formación del profesional de este nivel educativo. 
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Se utiliza para ilustrar el tratamiento a los contenidos en las asignaturas de la disciplina 
Fundamentos teóricos y didácticos de la Educación Prescolar, del plan de estudios E. 

Conclusiones 

 El estudio bibliográfico permitió fundamentar la pertinencia del tratamiento a la 
Educación Ambiental como contenido de la dimensión del currículo de la Primera 
Infancia: Relación con el Entorno.  

 La propuesta diseñada se sustenta en los fundamentos de la educación de la primera 
infancia en Cuba y de la dimensión Relación con el Entorno, lo que avala su importancia 
para el tratamiento a la educación ambiental en un proceso educativo integral, flexible y 
contextualizado.    
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TÍTULO: PROGRAMA DE CÍRCULO DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA SECUNDARIA BÁSICA 
 
Simposio o taller al que tributa: XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación 
Ambiental para el desarrollo sostenible”  
 
Autores: M. Sc. Yohan Delgado Duarte, M. Sc. Enrique Ramos Rojas. 
 
Dirección de correo electrónico: yohan.delgado@nauta.cu  
 
Entidad laboral de procedencia: Dirección Municipal de Educación, Matanzas. 
 
Resumen 
En el contexto histórico social del siglo XXI, la escuela cubana se perfecciona y profundiza 
su labor hacia un modelo de mayor eficiencia en el cumplimiento del encargo social. En 
las nuevas transformaciones diseñadas, los círculos de interés permiten profundizar 
temáticas específicas que no siempre son abordadas con profundidad en los programas 
de estudio. Mediante los mismos se hace posible contribuir al desarrollo de habilidades, 
hábitos y conductas adecuadas logrando que los educandos se conviertan en 
multiplicadores de conocimientos y actitudes lo cual trasciende además a la familia y a la 
comunidad resultando necesario para proteger el medio ambiente. El presente trabajo 
tiene como objetivo diseñar un programa de círculo de interés que contribuya al desarrollo 
de la educación ambiental en los estudiantes de Secundaria Básica para la solución de 
problemas ambientales de la localidad. Se empleó un sistema de métodos de 
investigación sustentado en la dialéctica materialista, que posibilitó la selección y 
aplicación consecuente de los métodos teóricos: histórico - lógico, analítico - sintético, 
inductivo - deductivo, la modelación, y como métodos empíricos: la observación, y el 
estudio documental.  
 
Palabras claves: medio ambiente, círculo de interés, educación ambiental. 
 
Abstract 
In the Social Historical context of the XXI century, the Cuban school is perfected and 
deepens its work towards a model of greater efficiency in the fulfillment of the social order. 
In the new transformations designed, thematics study groups allow to Delve into specific 
themes that are not always addressed in depth in the study programs. Through them, it is 
posible to contribute to the development of skills, habits and appropiate behaviors, making 
students become multipliers of knowledge and attitudes, which also transcends the family 
and the community, being necessary to protect the enviroment. The present work aims to 
design a thematic study group program that contributes to the develoment of 
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environmental education in studens of Basic Secondary Schools for the solution of 
enviromental problems of the comunity. A system of research methods base don the 
materialist dialectic was used, which made posible the selection and consistent 
application of theoretical methods: historical – logical, analytical – synthetic, inductive – 
deductive, modeling, and as empirical methods: observation and documentary study.  
Key words: enviroment, thematics study group, environmental education. 
 
Introducción  
Las sociedades humanas, desde su aparición, tuvieron que interactuar con la naturaleza 
de forma tal que pudieran obtener los recursos necesarios para la supervivencia. Pero 
esta relación se ha tornado cada vez más peligrosa propiciando situaciones críticas en el 
medio ambiente. 
En nuestro país, como en muchos otros, es hoy urgente la necesidad de proteger y 
conservar la naturaleza contra la acción cada vez más destructiva del hombre lo cual se 
ha convertido en una de las mayores preocupaciones a nivel mundial y de cuya solución 
depende la conservación de la salud y la existencia de la vida. 
Algunos de los problemas medioambientales identificados para Cuba son: la degradación 
de los suelos, el deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en 
asentamientos humanos, la deforestación, así como perdida de la diversidad biológica y 
contaminación de las aguas terrestres y marinas. 
No hay duda que ante tal situación la escuela cubana ha de tomar partido, adquiriendo la 
educación ambiental como proceso educativo una significativa importancia. Es así como 
un trabajo pedagógico en esta dirección se torna en una labor impostergable, a la cual 
debe prestársele la atención que el caso requiere.  
Aunque muchos prefieren enmarcarla como disciplina, enfoque, práctica educativa, o 
alternativa pedagógica, la educación ambiental es “un proceso continuo y permanente, 
que constituye una dimensión de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada 
a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades 
y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres 
humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la 
orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo 
sostenible (GORC. Ley 81/1997,1997).  
Algunos de los pedagogos cubanos más sobresalientes como es el caso de Félix Varela 
Morales (1788-1853), José de la Luz y Caballero (1800-1862) y Enrique José Varona 
(1849-1933), prestaron especial atención a la educación patriótica y a desarrollar entre 
sus discípulos el respeto hacia la naturaleza.  
La grandiosa obra del Héroe Nacional José Martí (1853-1895) constituye un ejemplo de 
esa importante tendencia, al destacar este de manera inequívoca, el significado del 
patrimonio natural, el vínculo de la naturaleza con la calidad de vida y el bienestar de los 
seres humanos.  
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Todo maestro que aspire a educar a sus estudiantes en el amor hacia la naturaleza debe 
recordar sus consejos cuando planteaba que: “A las aves, alas; a los peces, aletas; a los 
hombres que viven en la Naturaleza, el conocimiento de la Naturaleza: esas son sus 
alas.” (Martí, 1883) También enuncia en otra ocasión que: “La felicidad de los hombres, 
y la de los pueblos, está, Máximo, en el conocimiento de la naturaleza.” (Martí,1894).  
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un programa de círculo de interés que 
contribuya al desarrollo de la educación ambiental en los estudiantes de Secundaria 
Básica para la solución de problemas ambientales de la localidad. 
 
Desarrollo 
Cuba, con un sistema social que ha mostrado sus ventajas al mundo, presta una atención 
especial a la protección del medio ambiente, en el contexto de una política de desarrollo, 
consagrada a la obra de la Revolución iniciada en 1959.  
El sistema educativo cubano y en particular la educación secundaria básicas se 
encuentran inmersos en profundas transformaciones donde se perfecciona y profundiza 
la labor encaminada hacia un modelo de mayor eficiencia en el cumplimiento del encargo 
social. Lo anterior se refleja en la introducción de diversos métodos y productos 
educativos de carácter tecnológico que permiten la atención a la diversidad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, de forma tal que facilite la preparación de los estudiantes para 
la vida al favorecer así el desarrollo individual y el compromiso colectivo. 
Con las nuevas modificaciones se deben realizar actividades para promover el amor y el 
respeto hacia la naturaleza para evitar los problemas medioambientales pues estos 
últimos afectan negativamente la calidad de vida de las poblaciones. 
Una de las vías vinculadas a la formación del educando y al desarrollo de la educación 
ambiental es el círculo de interés. Este se concibe para personas interesadas en el 
aprendizaje en torno a un tema específico donde se les proporciona la solución activa de 
tareas y se les familiariza con los métodos y procedimientos del trabajo en las diferentes 
asignaturas. Estas actividades permiten la consolidación del conocimiento adquirido y 
estimulan la realización de tareas de forma independiente en las cuales se manifiesta la 
creatividad.  
Mediante los mismos se hace posible contribuir al desarrollo de habilidades, hábitos y 
conductas adecuadas logrando que los educandos se conviertan en multiplicadores de 
conocimientos y actitudes lo cual trasciende además a la familia y a la comunidad 
resultando un espacio propicio para llevar a cabo acciones en favor de la protección del 
medio ambiente en la localidad. 
Otro aspecto importante a significar es el valor de los círculos de interés en cuanto a la 
formación vocacional y orientación profesional de los educandos, sentando las bases 
para una futura profesión de los mismos. De esta manera el círculo de interés adquiere 
un valor muy especial, siendo posible que los estudiantes que participan sean capaces 
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de intervenir en eventos científicos y culturales del territorio, donde pueden ofrecer los 
conocimientos y experiencias adquiridas. 
Programa de círculo de interés 
El programa constituye una propuesta fundamentada pedagógicamente en que:  

1- Uno de los problemas ecológicos que afectan el equilibrio del medio ambiente es 
la contaminación, lo cual adquiere una gran significación en la educación 
Secundaria Básica. Este programa tiene como propósito desarrollar la educación 
ambiental de los educandos de Secundaria Básica concientizándolos para 
fomentar su interés por la protección y conservación del medio ambiente. Otro de 
sus objetivos consiste en desarrollar la Orientación Profesional y Formación 
Vocacional hacia carreras pedagógicas. 

2- La realización del círculo de interés que se propone sienta las bases para que los 
estudiantes ejerzan una adecuada influencia en el ámbito familiar y comunitario. 

3- Para el desarrollo de esta actividad es necesario utilizar vías eficaces como la 
organización de encuentros y una excursión a zonas contaminadas de la localidad 
siendo esta última de gran importancia en la enseñanza de las Ciencias Naturales 
pues permite a los alumnos familiarizarse con la vida de los organismos en sus 
condiciones naturales, contribuye a desarrollar la observación y favorece la 
comprensión de que la naturaleza debe protegerse, lo cual queda en manos de 
las actuales y futuras generaciones.  

4- La matrícula que se propone considerará hasta 15 alumnos los cuales serán 
seleccionados bajo el criterio del interés y la voluntariedad de ingresar en él.  

5- Un plan tipo para la ejecución de un círculo de interés, a criterio de los autores, 
debe de incluir, al menos, las siguientes precisiones: 

- Título del círculo de interés. 
- Educación y grado en que se imparte. 
- Total de horas destinadas al programa del círculo de interés. 
- Número máximo de estudiantes que integraran la matricula. 
- Docente o docentes que impartirán el círculo de interés. 
- Objetivo u objetivos generales que se proponen. 
- Plan temático por unidades, cada una de ellas con sus objetivos. 
- Orientaciones metodológicas para el desarrollo del círculo de interés. 
- Bibliografía.  

Las precisiones anteriores permiten dejar constancia del trabajo que se realiza, formando 
parte de una preparación que favorece que otros docentes impartan la misma actividad, 
a la vez que sienta las bases de la organización para la ejecución de otros programas 
complementarios de esta naturaleza. 
Los objetivos que aparecen a continuación están estrechamente relacionados con cada 
una de las temáticas propuestas y constituyen las metas a alcanzar. 
Tema 1: 
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1. Explicar la situación medioambiental en el mundo y en Cuba a partir de un debate 
facilitando el conocimiento de las causas de su continuo deterioro. 

2. Identificar las fuentes contaminantes existentes en el medio ambiente apoyándose 
en videos y estudios realizados para contribuir a la toma de conciencia de los 
estudiantes y de la población. 

3. Caracterizar los problemas medioambientales en Cuba mediante el análisis de 
diferentes materiales para facilitar el conocimiento de su problemática. 

Tema 2:  
1. Caracterizar la situación geográfica de la localidad de Matanzas a partir del 

intercambio con los estudiantes y sobre la base de diversas actividades para 
facilitar el conocimiento de sus rasgos principales. 

2. Argumentar la importancia de la protección del medio ambiente a partir del estudio 
de los principales ríos y cuencas hidrográficas, la fauna, la flora y la vegetación, 
así como sus valores arqueológicos e histórico – culturales.     

Tema 3:  
1. Caracterizar los problemas medioambientales de la localidad mediante el diálogo 

y la observación directa para facilitar el conocimiento de las causas y 
consecuencias de su deterioro y los efectos que ocasionan los residuales a los 
organismos que allí habitan. 

2. Explicar los resultados de estudios realizados en años anteriores a partir del 
conocimiento de los problemas medioambientales de la localidad y los efectos que 
ocasionan a los organismos que allí habitan. 

Tema 4:  
1. Explicar algunas de las leyes principales relacionadas con el medio ambiente para 

que los estudiantes asuman sus compromisos jurídicos a partir del dominio de los 
deberes y derechos constitucionales. 

2. Proponer nuevas acciones encaminadas a resolver problemas medio ambientales 
de la localidad que contribuyan al saneamiento ambiental y desarrollo sostenible.  

Tema 5:  
1. Exponer trabajos realizados durante el desarrollo del círculo de interés a partir de 

medios previamente elaborados para reconocer la labor efectuada por los 
estudiantes y su creatividad. 

2. Valorar los aportes del círculo de interés a la preparación cultural, formación 
vocacional y orientación profesional de los estudiantes. 

3. Demostrar una correcta actitud hacia el medio ambiente expresada en su modo 
de actuación mediante la realización de trabajos de limpieza en áreas cercanas al 
centro escolar para eliminar microvertederos existentes en la zona y la siembra de 
árboles frutales. 

Sobre la base de los objetivos formulados el contenido del plan temático incluye: 
1. Introducción al estudio del medio ambiente. (2 encuentros) 
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- ¿Qué es el medio ambiente? Agentes contaminantes y fuentes de 
contaminación. Problemas medioambientales globales. Situación 
medioambiental en el mundo y en Cuba. Conservación y protección de la 
naturaleza y sus recursos. 

2. Presentación de la localidad de Matanzas. (2 encuentros) 
- Situación geográfica, principales ríos y cuencas hidrográficas. Fauna, flora 

y vegetación. Valores histórico – culturales de la localidad. 
3. Resultados de estudios realizados. (2 encuentros) 

- Diagnóstico ambiental. Problemas medioambientales de la localidad. 
Deforestación y efectos en la biodiversidad. Excursión a diversas áreas.  

4. Medidas tomadas. Proyectos que se ejecutan, acciones que proponen los 
estudiantes. (1 encuentro)  

- Regulación. Legislación ambiental. 
- Proyectos que se ejecutan para eliminar los problemas medioambientales. 
- Alternativas de solución y acciones que proponen los estudiantes para 

contribuir a eliminar los problemas medioambientales y para desarrollar 
sentimientos de amor y respeto hacia el medio ambiente en los demás 
estudiantes del centro, familia y comunidad en general.  

5. Actividad final y conclusiones. (2 encuentro) 
Recomendaciones metodológicas: 
Es válido tener en cuenta los aspectos esenciales que pueden contribuir eficazmente a 
la realización del trabajo de preparación y ejecución del círculo de interés objeto de 
propuesta, para lo cual se recomienda recopilar información derivada de informes que 
aporten datos sobre la zona objeto de estudio y realizar entrevistas. Esto permitirá 
conocer previamente, los aspectos que caracterizan la problemática principal de la 
localidad. 
Se propone trabajar este programa en encuentros de una hora de duración cada uno, 
desarrollados con una frecuencia quincenal.  
Primeramente, se dará una explicación a los estudiantes sobre los objetivos del círculo 
de interés y los temas a tratar en el mismo, además de su importancia. 
En la unidad número uno se introduce al estudiante en el tema del medio ambiente, donde 
se efectuará de manera dinámica una explicación general del mismo y los problemas que 
más lo afectan, brindando una atención especial a la contaminación ambiental. A partir 
de los conocimientos antecedentes se reelaborará la definición de medio ambiente 
mediante una lluvia de ideas. Es importante abordar en la unidad los conceptos básicos 
que garanticen la comprensión adecuada de la problemática objeto de tratamiento lo cual 
servirá de base a la interpretación ambiental territorial, sin perder de vista la significación 
de la problemática dentro del contexto regional y global. Podrá servir de apoyo y 
motivación el empleo de láminas, fotos y películas. 
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La segunda unidad está dirigida al estudio de las características geográficas de la 
localidad de Matanzas. Se debe enfatizar en los valores histórico – culturales de la 
localidad y mostrar especies de la flora y la fauna existente para que el estudiante 
comprenda la necesidad de cuidar su entorno. 
En la unidad número tres se abordarán algunos resultados de estudios realizados. Al 
realizar la excursión que se propone los estudiantes deben llevar tubos de ensayo para 
recoger muestras de agua, la cual podrán observar con el uso del microscopio óptico, 
además una libreta y un lápiz para anotar. La preparación de la excursión requiere una 
atención muy especial. El docente tiene que conocer con anterioridad la ruta de recorrido 
y a qué lugar brindarle mayor atención. Es necesario preparar con tiempo a los alumnos 
en cuanto a objetivos y tareas a realizar para despertar en ellos el interés por la actividad. 
También es importante que tengan una idea clara antes de comenzar la excursión de la 
disciplina que deberán mantener durante la actividad y velar por que no se perjudique el 
lugar que se visite, por ninguna razón. 
Mediante la excursión se observarán áreas contaminadas y se comenzarán a realizar 
actividades investigativas tratando de responder a preguntas como: ¿qué problemas 
medioambientales se encuentran en las áreas visitadas? ¿Por qué se hallan en dichas 
condiciones? ¿Cómo se pueden mejorar las situaciones existentes? ¿A qué especies 
podrían estar afectando? ¿Qué acciones se proponen para eliminar los problemas 
detectados?    
Finalizando el encuentro se orientará confeccionar un trabajo investigativo, así como 
dibujos, cuentos, maquetas u otras iniciativas que tenga el estudiante relacionadas con 
los problemas medioambientales. 
Resultan útiles las visitas a zonas contaminadas u otras de interés por lo que se debe 
cumplir con la excursión propuesta pues la educación debe ser vivencial. Se aprende 
muy bien cuando se aprecian los objetos, animales y plantas durante una excursión a la 
naturaleza donde se siente y se vive la experiencia directamente. 
Al desarrollar la cuarta unidad los profesores pueden auxiliarse del libro: “Cuba, su medio 
ambiente después de medio milenio” de los autores Teresita González Novo e Ignacio 
García Díaz pues en este texto se encuentran las principales legislaciones ambientales 
relacionadas con el medio ambiente. 
A continuación, se podrá brindar la idea de que: el planeta Tierra está en riesgo y necesita 
cuanto antes nuestra ayuda por lo que hay que desarrollar acciones para su cuidado y 
protección. Los estudiantes podrán participar exponiendo lo que piensan. Se deberá 
brindar atención a las acciones que proponen los mismos para contribuir al saneamiento 
ambiental de la localidad. 
En el último encuentro propuesto se valorarán los aportes del círculo de interés a la 
preparación cultural y formación vocacional de los estudiantes. Es por tal motivo que el 
docente debe volver a los estudiantes en protagonistas de la actividad para escuchar los 
criterios que estos puedan abordar sobre los temas trabajados. Debe reinar la 
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participación, reflexión y el debate. Se realizarán trabajos de limpieza para eliminar 
microvertederos existentes en la zona y se efectuará la siembra de árboles frutales. 
Posteriormente y tras llevar a cabo un correcto aseo se comenzarán a exponer los 
trabajos elaborados durante el desarrollo del círculo de interés. 
En la actividad final es importante precisar que los estudiantes no tienen que repetir 
completamente la exposición de los aspectos investigados o abordados en cada 
temática, sino integrar los conocimientos y resumir la labor desarrollada. 
Una vez culminada la actividad se pueden divulgar los resultados de los trabajos 
realizados a los demás alumnos, a la familia, y a otras personas de la comunidad 
mediante conversatorios, simposios, eventos, murales o boletines informativos.    
A fin de desarrollar un círculo de interés con la mayor calidad posible, los docentes podrán 
establecer vínculos de intercambios y actualización con los especialistas del ministerio 
de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), de instituciones museológicas y de 
otros organismos, los que a su vez pueden ofrecer informaciones de gran valor, llevar a 
cabo conversatorios, acompañar a los docentes y estudiantes a las visitas de campo, 
apoyando en sentido general el funcionamiento adecuado de este tipo de trabajo.  
Se considera necesario instrumentar adecuadamente la evaluación que se otorgará a los 
estudiantes. Es posible considerar los criterios de excelente, bien, regular y mal sobre la 
base de aspectos tales como: asistencia a las actividades planificadas, disciplina y 
participación de los estudiantes en las mismas; dominio de los aspectos tratados; calidad, 
presentación y defensa de informes, exposiciones orales, entre otras, teniendo en cuenta 
las características del grupo y la creatividad del docente. La misma debe ser sistemática, 
formativa y brindar atención a la conducta de los estudiantes y no sólo al conocimiento.    
El programa elaborado es aplicable a otras comunidades de nuestro país.   
 
Conclusiones 
Los círculos de interés constituyen una vía eficaz para la orientación profesional y 
formación vocacional, para potenciar el talento, la creatividad, contribuyen al desarrollo 
de habilidades, hábitos y conductas adecuadas resultando un espacio propicio para llevar 
a cabo acciones en favor de la protección y conservación del medio ambiente. 
El programa de círculo de interés se diseñó con el objetivo de contribuir al desarrollo de 
la educación ambiental en los estudiantes de Secundaria Básica para la solución de 
problemas ambientales de la localidad. 
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OBJETIVOS  DE LA AGENDA 2030. 
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Rafael Santana Castillo. 

 Maibi Cabrera León. Maestra del SI Rafael Santana Castillo  

RESUMEN 

Educación para todos durante toda la vida constituye el objetivo supremo asumido para 

caracterizar la nueva cualidad presente en la educación en los momentos actuales para 

dar cumplimiento a los objetivos de la agenda 2030, la tarea vida del  Consejo de Estado, 

en el marco del  tercer  perfeccionamiento de la enseñanza primaria. La concepción del 

proyecto educativo “Por un Sueño” del SI Rafael Santana Castillo facilita tales 

expectativas, concibe la formación integral de las generaciones para asumir un futuro 

inmediato, con una sólida preparación para insertarse en la sociedad, transformarla, y 

establecer relaciones de convivencia que les permita aprender a ser, a conocer, a hacer 

.y convivir pilares básicos de la Unesco, así como la elevación de la responsabilidad de 

los  docentes para  el logro de los objetivos propuestos y metas. Para ello se utilizaron  

los siguientes métodos: análisis, síntesis y  los prácticos como observación, diagnóstico, 

revisión de documentos, los cuales arrojaron los siguientes resultados, aún  es 

insuficiente el nivel de preparación de docentes y alumnos para enfrentar los objetivos 

de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se constató además  que el centro tiene 

todas las condiciones objetivas y subjetivas para realizar la trasformación y el 

perfeccionamiento en aras de consolidar la escuela como centro cultural más importantes 

de la comunidad. Es por ello que la investigación realizada tiene como objetivo: Proponer 
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acciones del Proyecto Educativo que favorecen   la calidad de la  educación en función 

de los objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el SI Rafael Santana 

Castillo. Se caracteriza por ser flexible, integral, motivante, interactivo y desarrollador, 

contextualizado y participativo. Además responde a una experiencia profesional de 

educación ambiental y para la salud. 

 Palabras claves: Proyecto educativo, Educación de Calidad, Objetivos de la Agenda 

2030, Desarrollo sostenible. 

 

Summary:  

Education for all throughout life constitutes the supreme objective assumed to 

characterize the new quality present in education at the present time to fulfill the objectives 

of the 2030 agenda, the life task of the Council of State, within the framework of the third 

improvement of primary education. The conception of the educational project "For a 

Dream" of the SI Rafael Santana Castillo facilitates such expectations, conceives the 

integral formation of the generations to assume an immediate future, with a solid 

preparation to insert themselves into society, transform it, and establish relationships of 

coexistence that It allows them to learn to be, to know, to do and to live together, basic 

pillars of UNESCO, as well as the elevation of the responsibility of teachers to achieve the 

proposed objectives and goals. For this, the following methods were used: analysis, 

synthesis and practical ones such as observation, diagnosis, review of documents, which 

yielded the following results, the level of preparation of teachers and students is still 

insufficient to face the objectives of the 2030 agenda for sustainable development, it was 

also found that the center has all the objective and subjective conditions to carry out the 

transformation and improvement in order to consolidate the school as the most important 

cultural center of the community. That is why the research carried out aims to: Propose 

actions of the Educational Project that favor the quality of education based on the 

objectives of the 2030 agenda for sustainable development in the SI Rafael Santana 
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Castillo. It is characterized by being flexible, comprehensive, motivating, interactive and 

developer, contextualized and participatory. It also responds to a professional experience 

in environmental and health education. 

  Keywords 

  Educational project 

  Quality Education 

  Objectives of the 2030 Agenda. 

  Sustainable development. 

 

 

 

 

 

 

Introducción  

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es 

hacer a cada hombre el resumen del mundo viviente, hasta el día en que viven: es 

ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, 

con la que podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida” (1961:41).  

En esta definición José Martí resume de una forma magistral como la educación es un 

fenómeno general que tiene como fin la formación del hombre en el proceso de 

instrucción y educación para que pueda vivir y transformar el mundo en beneficio propio. 

Por lo tanto educar es preparar al hombre para la vida, capaz de asumir activa y 

críticamente los contenidos de la cultura y en particular de apropiarse de aquellos modos 

de pensar, de sentir y de hacer, que garanticen la orientación inteligente ante los 

problemas complejos que le ha tocado vivir. 
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Se plantea a los educadores primarios el reto de preparar a los educandos par los nuevos 

tiempos promoviendo en ellos el aprender a conocer, a hacer, a vivir y a aprender a ser, 

pilares en los que se centra el desarrollo de la personalidad. 

Estudios realizados sobre los modelos educativos en los países de América Latina, 

Europa y Estados U nidos llegan a la conclusión que para  llegar al éxito es necesario el 

diagnóstico acertado de la realidad presente, continuar la política de cambios, disponer 

de una fuerte capacidad de anticipación a demandas y problemas, un alto grado de 

información, tiene que favorecer a todos los agentes que participan. 

La novedad  de esta experiencia pedagógica consiste en que se materializa la política 

educacional del currículo general y tiene en cuenta las normas del funcionamiento o sea 

cumple la política trazada para alcanzar el Modelo de escuela a la que se aspira, al 

mismo tiempo se desarrolla el currículo de la institución sobre la base de programas 

complementarios,  y  un sistema de actividades educativas docentes ,extra docentes y 

extraescolares dirigidas a enriquecer física ,cultural y espiritual a todos los agentes que 

participan. La educación de calidad de las nuevas generaciones en función de la agenda 

2030 y  de consolidar la escuela como centro cultural más importante de la comunidad, 

está caracterizado porque coloca en el centro de los cambios al sujeto y  al conjunto de 

sujetos  (estudiantes, docentes, docentes en formación, familias y la comunidad)  

Desarrollo 

 

El Sistema Nacional de Educación se encuentra  en una nueva etapa de 

perfeccionamiento, en la  cual constituye un reto lograr que todos cada uno de los  

agentes educativos , aprenda a participar en proyecto de bienestar que le produzca 

felicidad que le enseñe a elegir los valores con los que se identifican y que lo distingan 

por su responsabilidad, decencia, honradez y solidaridad humana, sobre la base de una 

cultura del diálogo, respeto y comprensión, solo de esta forma se podrá formar al patriota 
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del mañana que necesita Cuba, alcanzar las metas de Educación para todos  y de la 

calidad en su perspectiva para el 2030  

El proyecto educativo “Por un Sueño “se caracteriza por ser flexible, integral, motivante, 

interactivo y desarrollador, contextualizado y participativo. Está conformado teniendo en 

cuenta las condiciones socioeducativas de la institución, las particularidades de la 

localidad y las potencialidades  en cuanto a los recursos humanos y con el menor gasto 

de los recursos materiales y financieros. Así como las características de las edades del 

nivel primario y el modelo de escuela que se aspira. Se diseñan desde el plan anual, 

como parte del  trabajo metodológico y del sistema político ideológico, así como de los 

planes de superación de los docentes, docentes recién graduados y formación, 

transformar la escuela significa  promover aprendizajes  a lo largo de toda la vida y la 

preparación para la vida activa y de docentes comprometidos con  esta labor y dotados 

de competencias como elemento clave de una educación de calidad para dar 

cumplimiento a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.. 

Por otra parte juega un papel esencial los órganos técnicos de dirección bajo la 

conducción y liderazgo del director de la escuela para planificar, ejecutar, evaluar, 

controlar  y rediseñar el proyecto mediante un estilo de dirección participativo, diálogo y 

reflexivo de todos los participantes. 

Para su concepción se tuvo en cuenta las fases por el que debe transitar: 

 1-Fase preparatoria 

Diagnóstico,  punto de partida y referencia obligada en todo momento pues permitirá 

partir de las condiciones concretas del contexto escolar, social, familiar, y comunitario, 

sus intereses y motivaciones y potencialidades. Determinación de la necesidad del 

cambio. Para determinar el nivel de conocimiento y preparación de los docentes acerca 

de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

Establecimiento de relaciones entre los organismos, con centros de la comunidad, el 

estudio de las potencialidades, necesidades y riesgos. 
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2-Fase de movilización. 

Establecimiento de un nuevo estilo de trabajo, el objetivo principal de esta fase es  lograr 

la conciencia en los modos de actuación de los docentes, cuadros y demás colectivos 

de sujetos que puedan encontrar y poner en práctica nuevas vías en su actividad. 

 Realización de  firmas de convenios de trabajo con organismos y centros de la 

comunidad para el desarrollo de círculos de interés, visitas, y conversatorios, intercambio 

mutuo según necesidad de cada centro. 

 Establecimientos de formas y vías para el  trabajo creativo y el autodesarrollo, así como 

la toma de decisiones científicamente fundadas. 

Evaluar el desarrollo de transformaciones, delimitar las barreras que afectan el trabajo y 

adoptar las medidas requeridas para su eliminación. 

Preparar el colectivo en la búsqueda de soluciones a los problemas más generales de 

orden pedagógico, metodológico, político, social, objetivos y contenidos de la agenda 

2030 que son necesarios para el desarrollo del proyecto. Implica un cambio de roles del 

maestro, de  directivos a facilitador y orientador.  

Promover la participación activa y protagónica en la elaboración de sus propios 

conocimientos no solo en la actividad docente sino en todas las actividades que se 

desarrollan en el centro.  

Elaboración en cada destacamento  o grupo de las  propuestas de acciones del proyecto 

mediante la participación activa y protagónica de todos los integrantes y su organización 

pioneril, de las familias y factores de la comunidad para dar cumplimiento al fin y objetivos 

del  Modelo de escuela que se aspira. 

3-Fase de consolidación de los cambios. 

Objetivo: sistematizar los logros, los procedimientos empleados, en elevar la calidad de 

la clase, del aprendizaje y de todas las actividades educativas en general (Buenas 

Prácticas Educativas) para consolidar el Proyecto Educativo “Por un Sueño” 

Se trazan metas educativas superiores, las vías y se establecen prioridades. 
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 Evaluar logros y dificultades. 

Organizar y reorganizar promoviendo el intercambio entre los sujetos. 

En este proyecto los agentes del cambio son: la estructura de dirección, los docentes, 

factores de  la comunidad, la familia y otros trabajadores del centro. 

 El trabajo con el proyecto educativo “Por un Sueño” en la escuela tiene tres momentos. 

Construcción del proyecto. 

Orientación   y realización del proyecto. 

Control y evaluación del proyecto. 

Construcción del proyecto  tiene como centro al ser humano y expresa la 

materialización del protagonismo del director, de la estructura de dirección y de los 

docentes en transformación del colectivo, de la escuela y de los demás agentes que 

intervienen en él: 

El colectivo pedagógico a través de su asamblea de eficiencia, colectivo de ciclo, 

preparaciones metodológicas, los alumnos en su asamblea  destacamento modelaron 

como debía ser su escuela sobre la base de la discusión activa y colectiva, la 

comprensión mutua, y el respeto de opiniones, 

Se materializa el currículo general, la política educacional y se tiene en cuenta las normas 

para su funcionamiento Resolución No.186 del 2014.Así como la estrategia de 

aprendizaje     diseñada. 

Se diseñó el currículo de la escuela sobre la base de programas de complementarios y  

de actividades educativas que se articule con el proyecto educativo para asegurar la 

formación integral de los educandos, la educación inclusiva y de calidad para cumplir la 

agenda 2030 y  los pilares básicos de la educación.  

Se centra en temas relacionados con: conservación  y protección del Medio Ambiente,  

Paz y derechos humanos, de los niños y las niñas, Equidad o igualdad de género, agua 

limpia y saneamientos, Educación de calidad, Producción y consumo sostenible, Salud 

y bienestar, Seguridad alimentaria (promover  o mejorar la nutrición), La prevención de 
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riesgos en situaciones de emergencia Diversidad cultural,  Desarrollo sostenible y la 

formación de valores. 

Los programas complementarios desarrollados fueron: 

-Programa la formación de valores como vía de superación posgraduada para todos los 

docentes vinculado al tema político y al trabajo preventivo, al cuidado y protección del 

medio ambiente  a partir del diagnóstico del centro con el acompañamiento  de la 

universidad. 

-Placetas Villa de Laureles tanto para los alumnos como para los docentes para elevar 

el nivel de conocimiento del Patrimonio tangible y no tangible y de la historia local. 

-Educando con amor programa complementario que imparten las asistentes educativas 

y docentes orientada al logro de una cultura de comportamiento en las relaciones 

humanas vinculada a la educación jurídica, vial, en el cumplimiento de deberes, del 

Reglamento Escolar, para la formación de hábitos: alimentarios, de  salud, higiénicos, de 

educación formal, normas de cortesía y respeto, de asistencia y puntualidad, de 

comportamiento, temáticas relacionadas con el medio ambiente, efemérides del mes, 

mártir del centro, para superar actitudes y modales incorrectos entre otras que se van 

rediseñando  a partir  de los resultados.  

-Programa  complementario  con sus orientaciones metodológicas para la formación 

vocacional y laboral. Contribuyendo a la formación de valores.    

El sistema de actividades está compuesto por: 

 1-Actividades para el rescate del Patrimonio Mundial, Nacional y Local  

“El patrimonio es el legado cultural y natural. Que recibimos del pasado, lo que vivimos 

en el presente y lo que transmitimos a las futuras generaciones27” 

Efeméride, concursos que sustentan el sistema de actividades. 

Se propone el proceder didáctico para trabajar con el proyecto. 

                                                           
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

Promueve actividades investigativas. 

Descripción de las actividades que conforman el proyecto: 

 “Preservando la memoria” a través del rescate de la literatura y el Patrimonio local 

actividades que desarrollan los instructores de arte, asistentes educativas, bibliotecarias, 

profesores de computación y docentes. 

_El te Literario. 

_Debate Literario: autores de la literatura infantil clásicos, de mi país, de mi provincia, de 

mi localidad (La Villa de los Laureles). 

_ Contando anécdotas Placeteña, recitando poesías en homenaje(al 21 de febrero día 

mundial de la poesía, vinculado a la línea temática del mes “Solo el amor engendra la 

maravilla”). 

-El Museo de la localidad. ¿Qué valores atesora? Visita al Museo de la localidad para 

profundizar en sus tradiciones patrióticas (vinculadas al currículo de la asignatura Historia 

de Cuba y Mundo en que Vivimos), culturales (parrandas Placeteña, el barrio Fortún y el 

Zaza), educativas (campaña de alfabetización, historia de la educación).Visita a otros 

museos a través de visitas virtuales en laboratorio de computación del patrimonio 

nacional y mundial. Celebración de ambas efemérides. 

_Desarrollo de actividades mesas redondas, encuentros con Clío, La Historia de mi 

localidad no será olvidada. 

_”Cada uno es lo que guarda”. Exposición  colectiva de objetos  del patrimonio familiar: 

fotos de quince, objetos que han ido transitando de generación en generación. Esta 

actividad favorece el intercambio, la socialización, relaciones afectivas. Identidad, 

dignidad, sentido de pertenencia, amor por la familia. Celebración del día internacional 

de la familia (15 -5- ). 

_Visitas a tarjas teniendo en cuenta las efemérides. Ejemplo el ocho de marzo tarja de 

la mujer Latinoamericana. 
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. _”Mi escuela símbolo de identidad”. Himno, bandera, mártir, historia  de la escuela. 

“Concurso el mártir de la mi escuela no será olvidado”. Matutino Especial en homenaje 

al nacimiento de Rafael Santana. 

 _El parque Casallas cuenta su historia, un testigo excepcional. Visita a lugares 

históricos, desarrollo de actividades laborales y educativas para su cuidado y protección.  

  -Recorrido por senderos, jardines de la localidad que forman parte del Patrimonio 

natural que conforman. Estimular  su conservación y cuidado así como elevar sus 

conocimientos  .Desarrollo en estos lugares actividades del Movimiento de exploradores. 

---Selección  en el horario del centro de una actividad complementaria para elevar el nivel 

de conocimiento y habilidades acerca del patrimonio, sus características, componentes, 

su importancia,  necesidad de su protección y conservación  cada quince días, mediante 

actividades lúdicas , videos y juegos didácticos, narración de anécdotas, elaboración de 

dibujos, software. 

-Interacción con software, visitas virtuales a la casa natal de José Martí, la Fragua 

Martiana,  Birán, Complejo Escultórico del Che. Museo de Celia. 

2-Actividades relacionadas a la conservación y protección del Medio Ambiente:  

_Montaje de exposiciones y matutinos especiales a partir de la línea temática de cada 

mes, efemérides medio  ambientales, promoción de concursos: 

- Día internacional del hábitat octubre primer lunes. 

-segundo miércoles: octubre día internacional para la reducción de los desastres 

naturales. 

-Día mundial del agua (22 de marzo desde 1992). Concurso Trazaguas y Acuario 

-Día mundial de la Tierra (22 de abril desde 1970). Enviar cartas a la tierra, expresando 

el compromiso de proteger la tierra. 

-Día mundial de las aves (9 de mayo). Vinculado al nacimiento de Celia. Exposición de 

aves en el centro. 

 -22 de mayo (desde 1994) Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
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 -Día mundial del medio ambiente (5 de junio).Concurso” SOS cuidemos el medio   

ambiente”. Mesas redondas, investigaciones, actividades prácticas y de protección del 

medio, excursiones con la línea Martí y la naturaleza misión de pioneros exploradores. 

Siembra de árboles, activación de las brigadas alternativas para la atención de las áreas 

verdes y parcelas de la escuela y la comunidad.  

_Excursiones con el objetivo de ampliar los conocimientos y proteger el medio que nos 

rodea, identificar la flora y fauna local. 

._Desarrollo de círculos de interés con temáticas  medio ambientales y de formación 

vocacional y laboral. Con el objetivo de promover la necesidad de proteger y preservar 

el medio ambiente. 

-Selección  en el horario del centro de Programa complementaria para elevar el nivel de 

conocimientos y habilidades acerca del medio ambiente, sus características, 

componentes, su importancia,  necesidad de su protección y conservación, la educación 

para la prevención de desastres (ciclones tropicales, huracanes, intensas lluvia y fuertes 

vientos)  y la gestión de riesgo  cada quince días, mediante actividades lúdicas, videos y 

juegos didácticos, narración de anécdotas, elaboración de dibujos. 

3-Actividades relacionadas a la temática paz derechos de los niños y niñas. 

(Derechos     humanos):  

-Todos los niños y niñas tenemos derecho a nuestro nacimiento a una identidad y 

nacionalidad               

 -¿Cómo me llamo, quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy? Identidad Derechos 

de los    niños y de las niñas. Comunicación afectiva  para que el niño y la niña se sientan 

queridos, que el amor y la comprensión prime por encima de cualquiera consideración 

de familias y del colectivo pedagógico para que se desarrolle la capacidad de expresar 

sus criterios puntos de vistas, intereses y motivaciones.   

  -Pintando, cantando, recitando y escribiendo la paz para celebrar el día internacional 

de la paz, debatir qué es la paz, el símbolo que la representa, montaje de exposiciones 
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con los dibujos creados por los niños y niñas, textos y cartas a. Alentar y apoyar la 

comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos tanto dentro 

como entre las naciones.  

_Montaje de exposiciones y matutinos especiales a partir de la línea temática de cada 

mes, efemérides, promoción de concursos. 

 -Convocatoria  del  concurso pioneril” Yo canto, pinto y escribo la paz.  

-Día mundial  de la Paz 21  de septiembre. 

 -Actividad “El mensaje” se coloca un buzón donde los niños y niñas envíen sus   

opiniones, sugerencias, acerca de que quieren cambiar en su destacamento y escuela. 

  -Día mundial de la infancia (1 de junio). Realización del carnaval infantil. 

_Montaje de exposiciones y matutinos especiales a partir de la línea temática de cada 

mes, efemérides medio ambientales, promoción de concursos: 

4- Actividades relacionadas a la temática salud y bienestar, alimentación sana y 

nutritiva. 

- Abarcan el derecho de los niños a la vida y a tener cubiertas las necesidades más 

importantes para la existencia; entre estos se incluyen un nivel de vida adecuado, 

nutrición y acceso a los servicios médicos 

 -Todos los niños y niñas somos iguales sin importar el sexo. 

-Todos los niños y niñas tenemos derecho a vivir sanos y fuertes, una atención médica 

gratuita. 

  _Alimentar mentes proyecto para preservar la salud de los niños y niñas mediante 

círculos de interés relacionados con la alimentación sana y nutritiva, el desarrollo de 

buenas prácticas para evitar las enfermedades trasmitidas por alimentos. Actividades 

previas, durante y posterior al proceso de almuerzo. 

-Elaboración del menú para estimular en los hogares la dieta balanceada, debatir la 

importancia de la misma.  
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-Realización de talleres familiares  con esta  temática, así como el rechazo al consumo 

del tabaco y el alcohol, daños a la salud y al bienestar del hogar, también temas  de 

comunicación. El respeto a la dignidad.  Educación sexual. 

- Abril 7- Día mundial de la Salud. 

  -Día internacional del juego (26 de mayo). Rescatando los juegos     tradicionales. 

Festival de juegos tradicionales. 

 -Matutino especial por el día internacional contra el consumo de tabaco, (31 de mayo, 

día mundial de la alimentación 16 de octubre). 

 -Elaboración de carteles con estas efemérides, dibujos, historietas. 

 -En el proceso de almuerzo análisis y debate diario con los estudiantes del menú, lo que 

aporta a la salud, el lavado de las manos, hábitos de uso de cubiertos y modos de 

comportamientos  en el comedor. 

-Debate a través de lecturas, contando anécdotas, con énfasis la utilización de las 

enseñanzas de los cuentos de la Edad de Oro y de las cartas a María Mantilla de José 

Martí, experiencias personales sobre las relaciones interpersonales, la igualdad de 

género, el respeto a la dignidad y preferencia sexual. 

-Desarrollo de la copa Rafael Santana durante todo el curso cada profesor conforman 

sus equipos, los entrenan, garantizando su preparación para la competencias, la práctica 

del deporte derecho para desarrollar la capacidad y física de los niñas y niñas.  

 5-Actividades dirigidas a la preparación y superación de los       docentes     para 

una educación de calidad 

_ La formación del maestro dirigida a la preparación de los docentes, recién graduados 

y en formación, reincorporados para garantizar la calidad de la educación basada en un 

proceso de enseñanza desarrollador, en la educación inclusiva y equitativa que garantice 

el papel protagónico de todos los agentes educativos.  

-Taller científico exposición de experiencias pedagógicas y generalización de resultados 

científicos.  
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-Acciones de tutoría con los docentes recién graduados.  

- Desarrollo de programas de superación entre ellos referidos a la agenda 2030 y la 

Historia local que se imparten a todos los sujetos.  

6_Trabajo con la familia. Preparación a la familia para que se inserte en el proyecto 

educativo y de grupo. 

-Montaje de exposiciones y matutinos especiales a partir de la línea temática de cada 

mes, efemérides, promoción de concursos: Día internacional de la familia.15 de mayo, 

 -Realización de talleres familiares con las temáticas que  forman       

  Parte del proyecto. Preparación para el ERCE 

  _Desarrollo e impartición  de programas de superación entre ellos referidos a la agenda 

2030 y la Historia local que se imparten a todos los sujetos. Programa de formación 

laboral y vocacional para formar valores de laboriosidad, responsabilidad, conciencia de 

productores y no de consumidores. 

7-Actividades de carácter general: 

-Boletín informativo para divulgar las actividades del proyecto educativo.  

_Elaboración de póster, plegables, maquetas, avisos, noticias y boletines para lograr el 

efecto multiplicador del proyecto. 

-Noticiero pioneril “Seguidores martianos”, para divulgar las actividades a desarrollar, sus 

resultados estimulando las mejores experiencias. 

-Desarrollo de eventos y talleres científicos para trazar las investigaciones a partir de las 

necesidades del centro y generalizar las experiencias pedagógicas de avanzadas.  

-Divulgación en las redes sociales de los resultados del proyecto. 

Orientación y realización del proyecto: en esta este momento   ya se posee el 

proyecto, el objetivo principal es ponerlo en práctica y lograr  mediante el análisis y la 

reflexión colectiva de todos los implicados se puedan encontrar  y poner en práctica 

nuevas vías para la realización de las actividades. Estimular y apoyar las iniciativas, se 

flexibiliza la organización escolar para el desarrollo de las actividades con mayor 
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eficiencia de los recursos y del tiempo, se deben consolidar los modos de actuación de 

todos los implicados a partir de la preparación que se les proporcione. 

El control y evaluación del proyecto están presentes durante todo el proceso. En un inicio 

se controló y evaluó cómo se concibió la evaluación de este y posteriormente cómo se 

aplicó durante todo el proceso y  los resultados del cambio. 

Los indicadores que se tuvieron en cuenta son: 

            1-Qué vías y procedimientos se utilizaron en las condiciones 

             concretas de la institución. 

            2-Cómo se utilizaron estas vías y procedimientos. 

             3-Qué resultados se obtienen. 

4-El real alcanzado por el centro escolar en cuanto a su desarrollo comparándolo con el 

modelo actuante y el proyectivo para ello se hicieron cortes evaluativos en diciembre, 

abril y julio y sus resultados, las que vías se utilizó para remodelar este en busca del 

proyecto escogido “Por un sueño”. En esta evaluación se tiene en cuenta los progresos 

alcanzados por cada uno de los grupos humanos que intervienen en el cambio a partir 

de los indicadores de eficiencia (calidad de la clase,  nivel del aprendizaje escolar, 

asistencia y puntualidad, cuidado de la base material de estudio y de vida, del medio 

ambiente entre otros), teniendo presente que los cambios fundamentales son en los 

alumnos, ya que constituyen la razón de ser de la institución escolar y de todo el trabajo 

que en ella se realiza. 

Conclusiones. 

Los  resultados del Proyecto son favorables en los modos de actuación de los niños y 

niñas manteniendo una actitud responsable ante los cambios, primer lugar a nivel 

municipal de Bandas rítmicas, Composición  gimnásticas, unidades artísticas de danzas 

tradicionales con mención especial  en el festival provincial, ganadores provinciales y 

nacionales en concursos durante varios años consecutivos(“Yo canto, escribo y pinto la 

paz”, “Recupero materia prima”, “Bombero soy” ,”Mi organización y yo” , “El MINIT y yo” 
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,”Acuario”, “PAEME Y PAURA” entre otros) , Escuela Campeona se ha obtenido del 

primer al tercer lugar en competencias deportivas individuales y colectivas, medallas de 

oro, plata y bronce en juegos escolares, participación destacada en  exposición de 

círculos de interés con temáticas medioambientales, rescate y salvamento, agricultura 

urbana, porcino, visita al centro de Los Pastores Por la Paz. EL 89% las clases evaluadas 

de MB y  B. 

En cuanto al nivel de aprendizaje de los alumnos de una matrícula de 616 niños y niñas 

de ellos 50 de preescolar con los logros del desarrollo aceptables, de los  566 de la 

enseñanza primaria  el 15,9 %(95 estudiantes) obtienen E en todas las asignaturas de 

un 11,4 % a inicio del proyecto, el 38%  MB  (194) de un 23,6% y 175 el  28,4 % obtienen  

B de un 41,5%  y el 17,5 % evaluado de R de un 20,1 % a inicio del proyecto lo que 

evidencia el tránsito de una categoría a otra a pesar que aún quedan 9 estudiantes con 

dificultades que avanzaron de acuerdo a su diagnóstico inicial a partir del ajuste 

curricular.  

La escuela obtuvo la condición centro cultural más importante de la Comunidad y la 

Bandera 55 Aniversario de la UJC. 
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“Año 60 de la Revolución”. 

Madre tierra:  

Martí nos ensenó que la naturaleza inspira fe, amor y respeto, por lo que hay que 

cuidarla y protegerla puesto que usted es sabia,  que le brinda al hombre todo lo 

que necesita para vivir armónicamente, conocer, cultivar, y aprovechar los 

elementos inagotables. En este día tan especial todos los niños y niñas debemos 

hacer realidad las enseñanzas del Maestro, el hombre con su actividad está 

destruyéndola, sus árboles, los animales, los ríos y aves. Contaminando sus 

aguas, poniendo en peligro la vida.  

Es por ello que en nombre de todos los pioneros nos comprometemos a cuidarte 

para que en el futuro podamos todos disfrutar de tus riquezas pero sin herirte, de 

tu amiga.                         Daniela. 
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PROCEDIMIENTO SOCIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN 

MINERA EN EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO 

Simposio o taller al que tributa:  
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Núñez Jiménez”. Cuba. Correo electrónico: ytbatista@ismm.edu.cu y 

ytbatista@gmail.com  

Resumen 

La rehabilitación es el proceso de restablecimiento de un ecosistema cuando este ha sido 

destruido o devastado por disturbios extremos. El propósito de este trabajo fue proponer 

un procedimiento para incorporar las dimensiones económica y social a la rehabilitación 

minera; estructurado en ocho etapas, el procedimiento establece una nueva concepción 

teórico–metodológica de la rehabilitación de áreas degradadas por la minería, cuya 

aplicación coadyuvará a la sostenibilidad del ecosistema afectado y puede extenderse a 

otros yacimientos cuya explotación se realice a cielo abierto. 

Palabras clave: rehabilitación minera; ecosistemas degradados; explotación a cielo 

abierto. 
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Abstract 

Rehabilitation is the process of restoring an ecosystem when it has been destroyed or 

devastated by extreme disturbances. The purpose of this work is to propose a procedure 

to incorporate the economic and social spheres to the mining rehabilitation; structured in 

eight stages, the procedure establishes a new theoretical-methodological conception of 

the rehabilitation areas degraded by mining, which will contribute to the sustainability of 

the affected ecosystem and can be extended to other deposits whose exploitation is 

carried out in the open. 

Keywords: mining rehabilitation; degraded ecosystems; open-pit. 

INTRODUCCIÓN 

La rehabilitación es el proceso de restablecimiento de un ecosistema cuando ha sido 

destruido o devastado por disturbios extremos, donde se restablece el relieve, la 

hidrología y el suelo, y se desarrolla de forma espontánea o asistida por el hombre la 

diversidad de especies de la flora y la fauna y se recuperan los procesos ecológicos 

vitales, de tal forma que el ecosistema resultante sea capaz de autosostenerse 

(Rodríguez Urbino, Díaz Martínez & Sigarreta Vilches 2016). 

El Estado cubano ha trazado diferentes políticas de desarrollo, que han tenido como 

prioridad la protección del medio ambiente, reflejada en la Carta Magna, leyes, 

estrategias, lineamientos y en el plan de desarrollo económico y social del país. 

En correspondencia con la normativa jurídica cubana, las empresas mineras tienen 

dentro de sus prioridades la protección del medio ambiente. En este sentido y para la 

elaboración y aprobación del plan de rehabilitación se rigen por el Manual de 

Procedimiento Minero de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, el cual establece el 

contenido de un proyecto minero ya sea a cielo abierto o subterráneo. 
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A los mecanismos implementados para equilibrar la degradación en las áreas minadas 

se les suele denominar rehabilitación minera, y en varios países como España, Perú, 

Australia y Colombia son descritos como importantes instrumentos en las políticas 

públicas (Correa Restrepo & Londoño 2011). También Cuba tiene dentro de sus políticas 

la rehabilitación minera, establecida por la Ley 76 de Minas donde se regula la 

obligatoriedad que contraen las empresas con la protección del medio ambiente. 

Varias son las investigaciones realizadas en los últimos años 10 años con relación a esta 

temática en diferentes yacimientos. Entre estas destacan las siguientes: Reforestación 

para la rehabilitación de terrenos degradados por la industria minera a cielo abierto en la 

región Nicaro–Mayarí, Holguín, Cuba (Herrero Echevarría, Bruzón Sánchez, Batista 

Martínez & Herrera Oliver 2009); Principales problemas que confronta el proceso de 

rehabilitación de áreas impactadas por la minería del níquel en Cuba (García et al. 2011); 

Algunas consideraciones de rehabilitación minera en la minería del níquel: municipio de 

Moa, Cuba (Chaviano Beitra, Cervantes Guerra & Pierra Conde 2011); Consideraciones 

metodológicas para la recuperación de tierras áridas degradadas (López de Menesses 

2011); Procedimiento para la rehabilitación minero-ambiental de yacimientos piríticos 

polimetálicos cubanos (Milián Milián, Ulloa Carcasés, Jornada Krebs & Rosario Ferrer 

2012); Rehabilitación de áreas devastadas por la minería en la región  nororiental de 

Cuba (Bruzón Sánchez, Herrero Echavarría, Salazar Diaz & Batista Martínez 2012). 

También como la Propuesta de planes de manejo como instrumento para la rehabilitación 

de canteras. Estudio de casos: Cantera la Zamora, Matanzas (Fuentes Sardiñas 2013); 

Propuesta para la rehabilitación ecológica de un sitio degradado en la franja costera de 

la Reserva de la Biosfera Baconao (Robert Kernizan, González Izquierdo & Figueredo 

Cardona 2013); Recuperación de áreas dañadas por la minería en la cantera los Guaos, 

Santiago de Cuba (Montes de Oca Risco & Ulloa Carcassés 2013); Procedimiento para 

la rehabilitación minera ambiental de los yacimientos polimetálicos de Pinar del Río 
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(Milián Milián 2014); Rehabilitación ambiental minera (Rodríguez Urbino, Díaz Martínez 

& Sigarreta Vilches 2016); Metodología para el mejoramiento y rehabilitación de 

ecosistemas degradados por la extracción de níquel en áreas de la Empresa 

"Comandante René Ramos Latour" (Batista Martínez 2016); Procedimiento para la 

recuperación de áreas degradas en canteras de áridos (Montes de Oca Risco 2017); 

Procedimiento para el cierre de canteras de materiales para construcción en Cuba 

(Montero Matos 2016) y Cierre sostenible de canteras de materiales para la construcción 

en Cuba (Montero Matos 2018). 

Todas estas investigaciones anteriormente referidas tienen dos puntos en común: 

plantean rehabilitar las áreas degradadas por la minería, pero sin que exista un trabajo 

previo a la explotación minera que permita conocer las características y componentes del 

ecosistema, y proponen que el uso final de los terrenos rehabilitados debe ser forestal, 

sin considerar otros posibles usos futuros para la industria niquelífera. 

La propuesta que aquí se expone tiene como precedente un modelo de gestión (Torres 

Batista, Rodríguez Córdova & Reynaldo Argüelles 2018) que integra las tres 

dimensiones, pero no llega a reconocer la rehabilitación como un proceso cíclico desde 

la prospección hasta el cierre del yacimiento, ni establece los pasos necesarios para darle 

cumplimiento a las etapas que propone. 

La rehabilitación minera en Cuba es una temática poco trabajada desde la 

interdisciplinariedad por los investigadores de las diferentes ramas de las ciencias, pues 

cada año aumentan considerablemente los espacios degradados por la actividad minera 

y el daño medioambiental. Surge entonces la necesidad de diseñar un procedimiento 

que, además de integrar las dimensiones económica, ambiental y social, contribuya con 

resultados superiores al proceso de rehabilitación minera, lo cual constituye el propósito 

del presente trabajo. 
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Este procedimiento busca establecer una nueva concepción teórico-metodológica que 

consiga la rehabilitación en las áreas afectadas por la explotación minera, no solo para 

los yacimientos lateríticos, sino para otros yacimientos explotados a cielo abierto. 

DESARROLLO 

MÉTODOS 

Se revisó la información recogida en publicaciones científicas, tesis y libros sobre este 

tema con el objetivo de comprobar las principales limitaciones que desde el orden teórico 

científico existen en cuanto a la rehabilitación minera. Se analizaron metodologías, 

procedimientos, manuales y programas de Cuba y otros países. También se hizo un 

trabajo de campo en los yacimientos lateríticos del municipio Moa para corroborar que la 

metodología actualmente utilizada solo toma en cuenta la dimensión ambiental 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se grafica el procedimiento que se propone para la gestión de la 

rehabilitación minera. Consta de ocho etapas y 16 tareas que tributan a cada una de las 

etapas, y los métodos y técnicas sugeridos para su desarrollo. 
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Etapa I: Preparación inicial 

 

Etapa II: Caracterización de la línea 

base del ecosistema objeto de estudio 

 

Etapa IV Valoración económica de 

Tarea # 1. Capacitación al consejo de dirección 

sobre la aplicación del procedimiento de gestión 

económico-ambiental 

 

Tarea # 2. Creación del grupo de trabajo 

Tarea # 3. Entrenamiento del grupo de trabajo 

Entrevistas para la selección 

del grupo de trabajo. 

Realización de 

Conferencias, Talleres, 

encuentros con expertos  

Tarea # 1- Caracterización del medio físico, la biota 

y medio socioeconómico 

Tarea # 2- Valoración económica de bienes y 

servicios ecosistémicos del área objeto de estudio 

Método descriptivo, trabajo 
de campo de biólogos, 
físicos, geólogos y mineros. 

Método de valoración 
económica total 

Etapa III: Identificación de los 

impactos ambientales del ecosistema 

afectado 

Entrevistas, encuestas, 

método DELHPI y Matriz de 

evaluación de impactos 

ambientales. 

Tarea # 1. Identificación de los bienes y servicios 

ecosistémicos afectados Métodos cuantitativos 
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Etapa I: Preparación inicial 

Por su importancia, esta etapa va encaminada a capacitar al consejo de dirección para 

aplicar el procedimiento de gestión económico-socio-ambiental en la rehabilitación 

minera. Serán expuestas cada una de las etapas y las tareas que las integran para lograr 

el desarrollo sostenible de las áreas explotadas, según los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo. 

Figura 1. Procedimiento de gestión para la rehabilitación minera en explotaciones a cielo abierto. 
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También se le dará a conocer la localización, características y componentes del 

ecosistema para llevar a cabo la aplicación del procedimiento. Se deberá constituir un 

grupo de trabajo multidisciplinario y su superación se debe realizar mediante un 

cronograma de capacitación con conferencias, talleres y encuentros con expertos en la 

materia. 

Etapa II: Caracterización de la línea del ecosistema objeto de estudio 

Se propone realizar una identificación del yacimiento seleccionado para el estudio, y 

exponer una breve descripción del mismo, localización, características y composición en 

cuanto al clima, relieve, tectónica, hidrogeología, las descripciones del medio biológico 

(flora, fauna, microorganismos), del medio social y económico, para caracterizar el área 

objeto de estudio, antes de realizar las explotaciones mineras. 

Para incorporar el capital natural del yacimiento en estudio a la contabilidad de la empresa 

se deben determinar los bienes y servicios ambientales del ecosistema (el exante) a 

explotar; o sea, cuáles son los valores de uso directo o los valores de no uso indirecto 

que facilitará la aplicación de la guía metodológica para la valoración económica de 

bienes y servicios ecosistémicos (BSE) y daños ambientales, confeccionada por la Dra. 

Gloria de las M. Gómez País. Dirección de Medio Ambiente, CITMA; Dr. Carlos Gómez 

Gutiérrez. INSTEC, Mes y MSc. Raúl Rangel Cura. Instituto de Geografía Tropical, CITMA 

en el año 2015. 

Luego de determinar los bienes y servicios ambientales se procede a aplicar el método 

de valoración económico-ambiental donde se utilice la fórmula de Valor Económico Total 

que permita conocer cuantitativamente el valor del medio ambiente; para ello se deben 

conocer algunas definiciones. 
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La valoración económica total (VET) se realiza sobre la base de las funciones que 

desempeña el ecosistema, son declarados por los distintos usuarios de estos 

ecosistemas los tipos de usos para estimar su valor de uso y de no uso. Por lo tanto, el 

VET no es más que la suma de los estimados económicos de los valores de uso (valor 

de uso directo, valor de uso indirecto y valor de opción) y los valores de no uso (valor de 

existencia), o sea: 

Valor Económico Total = Valor de Uso directo (VUD)+ Valor de uso indirecto (VUI) + Valor 

opción + Valor de existencia (García et al.) 

Etapa III: Identificación de los impactos ambientales del ecosistema afectado 

Para darle cumplimiento a esta etapa se deberá realizar entrevistas, encuestas y aplicar 

el método Delphi que permitirá el procesamiento de dicha información en la cual se 

expondrá el total de los impactos ambientales que son producidos por la explotación 

minera. 

Para efectuar la evaluación de los impactos ambientales se estudiarán todas las variables 

que influyen de forma directa en el yacimiento a explotar como el medio físico (geológico, 

geomorfológico, hidrológico superficial y subterránea, suelo, clima, aire y ruido) con 

respecto a la biótica (flora, fauna, relaciones ecológicas y paisaje) y socioeconómica 

(población, salud, economía, cultura entre otros) lo que permitirá, sobre la base de la 

información recopilada y la aplicación de métodos estadísticos Delphi, una evaluación de 

los impactos ambientales y sociales. 

Etapa IV: Valoración económica de los bienes y servicios ecosistémicos afectados 

En esta etapa se deben determinar los bienes y servicios ecosistémicos afectados por la 

actividad minera en el momento de la explotación del yacimiento y los perjuicios 

provocados al ecosistema, así como los valores de uso directo e indirecto. 
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Etapa V: Planificación económica de la rehabilitación minera 

El proceso de rehabilitación en áreas degradadas por la explotación minera, debe ser 

concebido simultáneo al proyecto de explotación del yacimiento minero, esto permite que, 

al concluir la explotación, se puedan implementar acciones correctoras al medio 

ambiente, y en poco tiempo lograr un ecosistema parcialmente rehabilitado, en cada 

hectárea. Para llevar a cabo estas acciones se debe realizar la elección del tipo de 

rehabilitación y uso final a desarrollar. 

Determinación del posible uso futuro 

La rehabilitación minera se debe tener en cuenta desde el mismo momento de la 

prospección, para el uso final de los terrenos una vez terminada la explotación del 

yacimiento, así como las limitaciones y potencialidades del entorno social, paisajístico y 

ecológico del territorio y las condiciones técnicas y económicas de la explotación minera. 

Ya que el uso potencial de cada área se define como la capacidad natural que poseen 

las tierras para producir o mantener una cobertura vegetal. Esta capacidad natural se 

puede ver limitada por la presencia de procesos erosivos severos, por la profundidad 

efectiva, el grado de pendiente, las características químicas y físicas de cada suelo y los 

niveles freáticos fluctuantes. (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, 

1985) 

En las prácticas nacionales e internaciones a las diferentes áreas degradadas por la 

explotación minera se les pueden dar diversos usos futuros: agrícola, forestal, hábitat 

natural, actividades recreativas, urbanismo, industrial o vertederos de residuos. Los de 

mayor empleo son forestal, agrícola y recreativo, este último busca establecer las 

relaciones con la vegetación para lograr un hábitat natural. 

Definición de los objetivos del proceso de rehabilitación  
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En el proceso de rehabilitación se debe tener bien definido los objetivos, siempre 

listándolos por el orden de prioridad e importancia, para obtener una rehabilitación 

integral del terreno. 

Elaboración del presupuesto económico para la rehabilitación minera  

Para la elaboración del presupuesto se utilizan todas las técnicas económicas y contables 

existentes en el territorio nacional, se tiene en cuenta el presupuesto de años anteriores 

en materia de rehabilitación minera, el mercado en la adquisición de las semillas para la 

siembra de la especie seleccionada y otras tareas como la conformación y protección de 

los taludes, el mantenimiento a las plantaciones y la corrección de cárcavas. 

Etapa VI: Propuesta del plan de la rehabilitación del área minada 

Las zonas implicadas en el proceso de rehabilitación ambiental son las que se encuentran 

en explotación o ya ha concluido la extracción, donde se han realizado excavaciones, 

explotaciones en bancos o taludes, áreas de depósitos de estériles y residuos, 

escombreras y en las vías de acceso y circulación al yacimiento. 

En el análisis de los diferentes elementos que integran el proceso de rehabilitación se 

definen tres momentos: 

1. Preparación técnica del terreno: ayuda a la conformación de terrazas de plataformas 

constantes que permite mitigar los procesos erosivos de las áreas afectadas por la 

minería, garantiza el aumento de la infiltración del agua en el suelo, la reducción de la 

escorrentía superficial, la disminución de la velocidad de las lluvias y la retención de los 

sedimentos transportados por el flujo hídrico. 
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2. La remediación del terreno: facilita diferentes técnicas de tratamiento para neutralizar, 

eliminar o transformar los elementos o sustancias contaminantes presente en el medio 

ambiente y así conseguir la estabilidad química. 

3. La rehabilitación biológica y social del terreno: permite la selección y clasificación de 

las especies a utilizar en las áreas degradadas, facilita la recuperación biológica del suelo, 

la reducción y control de la erosión, la estabilización de terrenos inestables, la protección 

de los recursos hídricos y la integración paisajística de los ecosistemas. Al lograr las 

acciones previstas anteriormente mejora la calidad de vida de la población colindante a 

los yacimientos explotados o en explotación. 

Valoración de los indicadores económicos 

Para evaluar el proceso de rehabilitación minera se diseñarán indicadores económicos 

como parte del sistema de información en la gestión económica, ambiental y social, lo 

que proporcionará las herramientas para mejorar las decisiones empresariales y 

gubernamentales y permitirá el seguimiento y control de la actuación del hombre en 

relación con el medio ambiente (Tabla 1). 

Estimación de los beneficios del plan de acciones en las dimensiones económico, social 

y ambiental 

Después del diseño de las acciones planificadas para el proceso de rehabilitación se 

procede a realizar los análisis económicos que permiten evaluar los gastos de esta 

actividad para su incorporación al presupuesto de la empresa, se tiene en cuenta la 

integración de las entidades gubernamentales con la protección o conservación del medio 

ambiente a través del proceso de rehabilitación minera. 

Etapa VII: Evaluación del desempeño rehabilitación minera 
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Para evaluar el desempeño de la rehabilitación minera se elabora un programa que 

percibe la evaluación sistemática de los componentes ambientales, económicos y 

sociales, con la finalidad de examinar las medidas de manejo ambiental; se chequea su 

cumplimiento mediante la norma ISO 14001 que estable el Sistema de gestión ambiental 

internacional. Esto debe ser realizado por el personal responsable de la empresa y por el 

departamento del CITMA.  

Todo proyecto que incluye acciones de rehabilitación a implementar se le debe dar 

seguimiento permanente. El trabajo y la efectividad de las acciones elaboradas deben ir 

acompañados de una auditoría de gestión ambiental interna. 

Etapas de la 

rehabilitación 

minera 

Fórmula Indicadores o Variables U/M Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

técnica del terreno 

ER= THR 

        THE 

ER: Eficiencia en la 

rehabilitación 

THR: Total de hectáreas 

rehabilitadas 

THE: Total de hectáreas 

explotadas 

U/% Porciento de hectárea 

rehabilitada por cada 

hectárea explotada. 

 

CCT= THC 

         THPE 

CCT: Calidad de la conformación 

del terreno 

THC: Total de hectáreas 

conformadas 

THPE: Total de hectáreas con 

proceso erosivo 

 

U/% 

Porciento de hectáreas 

conformadas con relación 

a las erosionadas 

 

CST =TTE 

          TTS 

CST: Calidad de la salud del 

trabajador 

TTE: Total de trabajadores 

enfermos por 

 

    U/% 

Porciento de trabajadores 

enfermos debido a las 

condiciones inadecuadas 

de trabajo en relación con 

el total de trabajadores 
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inadecuadas condiciones 

de trabajo 

TTS: Total de trabajadores 

sanos 

sanos vinculados al área 

objeto de estudio 

TEERA= NCERA 

               TCER 

TEERA: Tasa específica de 

enfermedades respiratorias 

agudas 

NCERA: Nuevos casos con 

enfermedades respiratorias 

agudas por inadecuadas 

condiciones de trabajo 

TCER: Total de casos con 

enfermedades respiratorias 

 

 

U/% 

Porciento de casos nuevos 

con enfermedades 

respiratorias agudas por 

inadecuadas condiciones 

de trabajo con respecto al 

total de casos por la propia 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remediación del 

terreno 

EQT= TTTDC  

           TTTDP 

EQT: Estabilidad química del 

terreno  

TTTDC: Total de trampas de 

sedimentación, trincheras y 

diques filtrantes conformadas 

TTTDP: Total de trampas de 

sedimentación, trincheras y 

diques filtrantes planificadas 

 

 

U/% 

Porciento de trampas de 

sedimentación y diques 

filtrantes conformada en 

relación con las  

planificadas 

EFT= TTC 

          TTP 

EFT: Estabilidad física del 

terreno 

TTC: Total de taludes 

conformados 

TTP: Total de taludes 

planificados 

 

U/% 

Porciento de Taludes 

conformados en relación 

con los planificados 

 

ERFLA= TFR 

               TFA 

ERFL: Eficiencia en la 

recuperación de la flora afectada 

TFR: Total de hectáreas de flora 

recuperadas 

 

ha 

Total de hectáreas de flora 

recuperadas con respecto 

al total de hectáreas de 

flora afectada 
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TFA: Total de hectáreas de flora 

afectadas 

ERFA= TEFR 

             TEFA 

ERFA: Eficiencia en la 

recuperación de la fauna 

afectada 

TEFR: Total de especies de la 

fauna recuperadas 

TEFA: Total de especies de 

fauna afectadas 

 

U 

Total de especies de la 

fauna recuperada con 

relación con total de 

especies de fauna afectada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitación 

minera 

EPARM= ARRM 

                APRM 

EPARM: Efectividad del plan de 

acciones por la rehabilitación 

minera 

ARRM: Acciones realizadas por 

la rehabilitación minera 

APRM: Acciones planificadas en 

la rehabilitación minera 

 

 

U 

Acciones realizadas para la 

rehabilitación minera en 

relación con  las 

planificadas  

EERM= GRARM 

             GAPRM 

EERM: Eficiencia económica de 

la rehabilitación minera  

GRARM: Gasto real anual en la 

rehabilitación minera 

GAPRM: Gasto anual planificado 

para la rehabilitación minera 

 

UM/% 

Porciento de gastos reales 

en la ejecución de la 

rehabilitación minera en 

relación con los gastos 

planificados para el propio 

concepto. 

CPRM= HE 

             HPR 

CPRM: Cumplimiento del Plan 

de rehabilitación minera  

HE: Hectáreas en ejecución 

HPR: Hectáreas planificadas a 

rehabilitar  

 

 

U/% 

Porciento de hectáreas en 

ejecución en relación con 

las planificadas   

CARM=   CARM 

                CTRM 

CARM: Calidad ambiental de la 

rehabilitación minera 

CARM: Costos ambientales de la 

rehabilitación minera 

 

 

U/% 

Porciento de costos 

ambientales en la 

rehabilitación minera con 
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CTRM: Costos totales de la 

rehabilitación minera 

respecto a los costos 

totales  

Al realizar la auditoria interna se tienen presentes los indicadores económicos, sociales 

y ambientales elaborados, las responsabilidades, los requisitos de la planificación y los 

informes de las auditorías internas. Esta auditoría ambiental se puede efectuar 

periódicamente para determinar si las medidas aplicadas para la rehabilitación minera 

han sido implementadas y mantenidas de acuerdo con lo planificado. 

Etapa VIII: Elaboración del plan de mejora en correspondencia a los resultados 

En esta etapa corresponde al grupo de trabajo reunirse para proponer nuevas acciones 

encaminadas a revertir las deficiencias antes detectadas en las diferentes dimensiones. 

Se analiza diariamente los resultados existentes y las insuficiencias en las acciones 

proyectadas para reevaluación o reformación de acciones adoptadas, y de esta forma 

alcanzar una rehabilitación integral. 

Las medidas correctivas propuestas por el grupo de trabajo se deben supervisar e 

inspeccionar periódicamente, con la visión de mantener las condiciones compatibles 

según los patrones estándares predeterminados. A esta etapa se le da cumplimiento 

mediante la tormenta de ideas desarrollada por los especialistas que atienden la actividad 

en la empresa. 

 

 

CONCLUSIONES 

1. El procedimiento propuesto constituye una herramienta metodológica que facilita a 

administrativos y trabajadores de las entidades mineras un sistema de indicadores que 
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contribuye a incorporar a la rehabilitación minera no solo la dimensión ambiental, sino, 

además, las dimensiones económica y social. 

2. La aplicación de este procedimiento coadyuvará a la sostenibilidad del ecosistema 

afectado y puede ser utilizado en cualquier yacimiento cuya explotación se realice a cielo 

abierto 
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Resumen 
La medicina natural y tradicional tiene su origen en las comunidades primitivas de todos 
los pueblos del mundo y constituye en la actualidad un patrimonio cultural de la 
humanidad. En Cuba el uso de la medicina natural y tradicional trasciende lo curativo 
pues en el contexto educativo cubano se ha brindado tratamiento a contenidos de la 
medicina natural y tradicional de una manera ascendente transitando por el período pre-
revolucionario y luego del Triunfo de la Revolución Cubana por las distintas etapas de 
perfeccionamiento en el Sistema Nacional de Educación.  
El presente trabajo como resultado teórico aporta una breve y coherente reseña histórica 
del surgimiento y desarrollo de la medicina natural y tradicional en el mundo y en Cuba; 
además describe su presencia en el proceso histórico educativo cubano.  El aporte 
práctico radica en las transformaciones que se derivarán luego de sensibilizar a docentes 
y estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación. Biología para que adopten un  
estilo de vida saludable y continúen su labor de promotores de salud. 
El presente trabajo responde a unos de los resultados de  la  investigación titulada La 
medicina natural y tradicional en la formación del licenciado en Educación. Biología en la 
carrera de Licenciatura en Educación. Biología en la Facultad de Educación de la 
Universidad Camilo Cienfuegos en la provincia de Matanzas.  
Palabras clave: medicina natural y tradicional, educación para la salud, acupuntura 
Abstract 
Natural and traditional medicine has its origin in the primitive communities of all the 
peoples of the world and is currently a cultural heritage of humanity. In Cuba, the use of 
natural and traditional medicine transcends the curative because in the Cuban educational 
context, treatment has been provided to the contents of natural and traditional medicine 
in an ascending way, passing through the pre-revolutionary period and after the Triumph 
of the Cuban Revolution. through the different stages of improvement in the National 
Education System. 
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The present work as a theoretical result provides a brief and coherent historical review of 
the emergence and development of natural and traditional medicine in the world and in 
Cuba; It also describes its presence in the Cuban educational historical process. The 
practical contribution lies in the transformations that will be derived after sensitizing 
teachers and students of the Bachelor of Education career. Biology to adopt a healthy 
lifestyle and continue their work as health promoters. 
The present work responds to some of the results of the investigation titled Natural and 
traditional medicine in the training of the graduate in Education. Biology in the Bachelor 
of Education career. Biology at the Faculty of Education of the Camilo Cienfuegos 
University in the province of Matanzas. 
Key words: natural and traditional medicine, health education, acupuncture 
 
Introducción  
La utilización de la medicina natural y tradicional forma parte del acervo cultural de la 
humanidad. En cada país y región del mundo se desarrollan sus propias prácticas en 
dependencia de los recursos disponibles y la idiosincrasia de sus habitantes. Estas 
experiencias naturales han sido trasmitidas de generación a generación hasta nuestros 
días y han sido avaladas en la práctica cotidiana. 
Como resultado de la experiencia acumulada en este sentido, en 1978 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en la Asamblea Mundial de la Salud en Alma Atá destacó por 
primera vez la importancia de la medicina natural y tradicional, y orientó estudios para la 
profundización e implementación de las diversas formas de tratamiento (Morón y 
Jardines, 1997). En consecuencia, la define en el 2008, como la suma completa de 
conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y 
experiencias propias de diferentes culturas, que se utilizan para mantener la salud, 
prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar trastornos físicos o mentales. 
En Cuba, al igual que en otros países del mundo, la práctica de la medicina natural y 
tradicional es una de las costumbres más difundida en la población, de hecho, forma 
parte del patrimonio cultural de la nación. No obstante, no es hasta comienzos del año 
1991, que se introducen estas técnicas de manera acelerada en el sistema de salud como 
parte de las tareas, que, en aquellos momentos, se implementaba para enfrentar el 
denominado período especial28. 
En tal sentido, es significativo su uso ya que se reporta un ahorro económico de 
medicamentos, al disminuir el uso de la medicina convencional, y se reduce el tiempo de 
ingreso hospitalario (Morón y Jardines, 1997; Báez, 2013 y Alvarado, 2014). Por tanto, 
es útil para los aseguramientos médicos en la preparación del país para la aplicación de 

                                                           
28El período especial en tiempos de paz de Cuba fue un período de crisis económica que comenzó como 

resultado de la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y, por extensión, del Consejo de Ayuda 
Económica (CAME) así como por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense desde 1992. 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

X Convención Científica Internacional  

“Universidad Integrada e Innovadora” 

Del 23 al 25 de marzo de 2021 

CIUM ´2021 

 

 

la medicina en tiempo de guerra o de desastres naturales y en la sustitución de varios 
medicamentos convencionales, en falta en el país por el bloqueo económico impuesto 
por el gobierno de los Estados Unidos de América (Ministerio de Salud Pública, 2010). 
En el Sistema Nacional de Salud es considerada una especialidad médica de perfil 
amplio, con enfoque integrador y holístico sobre los problemas de salud. Para su correcta 
implementación en 1997 se aprobó el Programa Nacional para el Desarrollo y 
Generalización de Medicina natural y tradicional. Con posterioridad a este el Ministerio 
de Salud Pública ha declarado resoluciones donde se aprueban las modalidades de esta 
especialidad para la asistencia médica, docencia e investigación científica en los servicios 
de salud en todo el país. 
Por otra parte, en los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la 
Revolución para el período 2016-2021, en particular en el No. 132, se precisa: “Asegurar 
el cumplimiento del Plan de Acciones para garantizar el desarrollo y consolidación de la 
medicina natural y tradicional”. 
Como consecuenciade la política trazada por el estado cubano para el desarrollo de la 
medicina natural y tradicional, el Ministerio de Educación brinda una atención 
diferenciada a esta problemática. Para ello, se firma la Resolución Conjunta MINED-
MINSAP 1/97, que tiene como propósito el trabajo en conjunto de ambos sectores para 
la promoción y educación para la salud de los estudiantes de los distintos niveles 
escolares (Ministerio de Salud Pública, 1997). De esta manera, los niños, adolescentes 
y jóvenes se convierten en trasmisores de estas enseñanzas en su familia y la 
comunidad.  
Desde el año 1999, se aprobó y se puso en ejecución el Programa Director de Promoción 
y Educación para la Salud en el Sistema Nacional de Educación en el que se declara 
como uno de los ejes temáticos necesarios la medicina natural y tradicional con objetivos 
específicos a cumplir en cada nivel de enseñanza y conductas a favor de un mejor estilo 
y calidad de vida (Torres et al, 2007).  Todo lo cual implica que desde el punto de vista 
médico-pedagógico se deben concretar acciones educativas dirigidas a este empeño. 
Las distintas investigaciones internacionales y nacionales consultadas corroboran que 
una de las áreas del conocimiento, en materia de salud escolar, menos atendida desde 
el nivel infantil hasta el nivel universitario es la medicina natural y tradicional. 
No obstante, como resultado del perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación 
y en partículas de la educación general media, se declaran áreas de contenido que 
tributan a la formación integral del estudiante, dentro de estas la medicina natural y 
tradicional; el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología tienen amplias 
potencialidades para la educación para la salud y dentro de ella la medicina natural y 
tradicional, ya que brinda los contenidos esenciales acerca de la vida y su preservación. 
Desarrollo 
La medicina natural y tradicional forma parte indisoluble de la educación para la salud, 
con origen y etapas de desarrollo similares. Esta tuvo su origen desde la aparición de las 
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primeras comunidades humanas en que se manifestó el interés del hombre por los 
problemas de la salud.  Han sobrevivido hasta nuestros días diversas formas de prácticas 
primitivas de la medicina tradicional, entre ellas, se incluyen la de origen chino, el 
ayurveda hindú y la unani árabe (Pérez, 1997). 
En estos primeros momentos y durante un largo período histórico los problemas 
relacionados con la salud humana se desarrollaron con un enfoque místico-religioso. En 
consecuencia, los aspectos esenciales de la salud estaban incorporados a las actividades 
de la vida diaria, centrados, fundamentalmente, en la curación de enfermedades y no en 
la prevención. 
La historia de la humanidad recoge hechos que confirman la utilización de la medicina 
natural y tradicional desde la antigüedad. En tal sentido, se reconoce que la escritura más 
antigua encontrada por los arqueólogos en el antiguo Egipto es el papiro de Ebers, escrito 
alrededor del año 1550 a.C, rollo de unos 20 m de longitud con 110 columnas que 
describe varias enfermedades, su diagnóstico y tratamiento, para los que sugiere más de 
700 drogas vegetales y más de 500 formulaciones. 
Además, se destacaron en el uso de la medicina natural y tradicional varios hombres 
famosos por ejemplo: Hipócrates (460-377 a.C.) considerado el padre de la Medicina 
utilizaba entre 200 y 400 drogas vegetales; Teofrasto (372-287 a.C.) considerado el padre 
de la Botánica, creó un jardín con alrededor de 450 plantas medicinales, siendo quizás el 
más antiguo del que se tenga referencia y Alejandro Magno (356-323 a.C.) creó un jardín 
botánico considerado el más esplendoroso de su época; fue uno de los conquistadores 
más famosos del imperio griego, importó los conocimientos de las plantas medicinales a 
los países que conquistaba.  
En Cuba, las comunidades aborígenes, al igual que las de otros países, utilizaban plantas 
u otros recursos ante los problemas que afectaban su salud. La medicina de los 
aborígenes se basaba en la ingestión de infusiones o decocciones, utilizaban especies 
de plantas como el almácigo, la bija y la güira (Abreu, et al., 2006). 
Con la colonización se emplearon medicamentos que traían y con posterioridad 
empezaron a aplicar remedios a partir de productos nativos como extrapolación de sus 
conocimientos sobre las propiedades de la flora medicinal hispánica a nuestras especies. 
Además, trajeron algunas especies medicinales como la ruda, el romero y la mejorana.  
Entre los escasos registros de la práctica de la medicina de los aborígenes que se 
conservan en el país, se encuentran los relatos de fray Bartolomé de Las Casas y otros. 
El padre Las Casas decía: “…enfermando la persona, la sacaban de la casa los parientes 
y la ponían cerca de allí en el monte, con algunos jarros de agua y otras cosas de comer. 
Las mujeres, apenas parían, lavaban al niño con agua fría para que se le endureciese el 
cuero, costumbre de una buena higiene, las mujeres recién paridas se bañaban también 
en agua fría, sin que les hiciese ningún daño” (Beldarraín, 2006).  
En sentido general, durante este período, la práctica de la medicina natural y tradicional 
tenía un carácter religioso y se reducía al conocimiento de las propiedades narcóticas del 
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tabaco, la utilización de sangrías y evacuantes y la utilización del agua fría como medio 
terapéutico. Los asiáticos a partir de la primera década del siglo XIX incorporaron las 
siguientes especies: la gardenia, el paraíso y el cundeamor y la introducción de mano de 
obra esclava africana durante más de tres siglos aportaron a la medicina tradicional 
(Abreu, et al., 2006). 
Han sido documentados antecedentes verbales de la práctica de la medicina tradicional 
china, en la provincia de Matanzas, en particular, en la ciudad de Cárdenas trabajó el 
doctor Cham Bom Bian en la última década del siglo XIX. Se destacó por la prescripción 
de plantas medicinales y alcanzó una gran aceptación en la población por sus efectos 
curativos (Bosch, 1999). En resumen, se reconoce que las principales características de 
la medicina natural y tradicional cubana tiene sus cimientos en la cultura aborigen, la 
europea, la asiática y la africana. 
En la provincia de Matanzas en el año 1882 se fundó la Botica Francesa, como era 
conocida en aquellos momentos, por los Doctores en farmacia: Ernesto Triolet (francés) 
y Juan Fermín de Figueroa (cubano). Los compuestos se elaboraban usando productos 
botánicos, animales y químicos de Cuba, la mayoría de los ingredientes fueron obtenidos 
o procesados localmente incluso los aceites esenciales o infusiones de bayas, raíces y 
plantas. Esta farmacia funcionó hasta el 16 de enero de 1964 y luego abrió sus puertas 
como museo con visitas guiadas el 1 de mayo del propio año, convirtiéndose en el primer 
Museo Farmacéutico fundado en Latinoamérica. Fue declarado Monumento Nacional en 
el año 2007 y obtuvo el Premio Nacional de Restauración en el 2008 (Brito, 2014).  
En 1930 y 1950 los doctores Felipe García Cañizares y Manuel Mencía García 
impartieron conferencias y cursos libres sobre plantas medicinales cubanas. En la década 
de 1940 y 1950 los doctores Domingo Ramos Delgado y Juan B. Kourí Esmeja impartían 
conferencias sobre medicina tradicional. En la década del 60´, el eminente investigador 
Juan Tomás Roig publicó sus obras: Las plantas medicinales cubanas y Plantas 
medicinales, aromáticas o venenosas de Cuba.  
En 1970, el profesor Francisco Pérez Carballás estableció la primera consulta de 
Acupuntura en el Policlínico Asclepio de La Habana, con buenos resultados, lo cual 
permitió que desde 1974 hasta 1984 se brindaran más de 30 cursos introductorios de 
acupuntura en todo el país.  
En el territorio nacional existió un estancamiento en el uso de la medicina natural y 
tradicional que afectó la proliferación y desarrollo alcanzado antes del triunfo de la 
Revolución. Se ha confirmado que este estancamiento fue debido a las bondades que 
ofertaba el Gobierno Revolucionario con la implementación de la gratuidad en la atención 
médica para toda la población, entre ellas:   

 Acceso gratuito y fácil para la población a todos los servicios médicos calificados. 

 Desarrollo de la industria médico-farmacéutica nacional, que alcanzó a elaborar el 80 
% de los medicamentos y su venta a precios módicos, e incluso sin costo para algunos 
programas de salud. 
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 Educación y nuevas oportunidades laborales de la población que favorecieron 
consecuentemente la disminución y casi extinción de los practicantes, como las parteras 
y los yerberos. 

 Desarrollo de los recursos humanos y de la infraestructura necesaria en un sistema de 
salud único. 

 Estrategia para el desarrollo de las especialidades médicas y estomatológicas, así 
como de la industria médico-farmacéutica hasta el año 2000. 

 Educación sanitaria de la población. 
En 1978, la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud en 
Alma Atá destacó por primera vez la importancia de la medicina natural y tradicional, y 
orientó estudios para la profundización e implementación de las diversas formas de 
tratamiento (Morón y Jardines, 1997). En consecuencia, en Cuba, en la década del 80 la 
educación médica comenzó un trabajo de rescate de la medicina tradicional, en estrecha 
colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior 
(MININT), la Academia de Ciencias de Cuba, y otros organismos. En 1987  las actividades 
de investigación, formación de recursos humanos, asistencia médica y producción estuvo 
dirigida principalmente para plantas medicinales y la acupuntura.(Morón y Jardines, 1997) 
En el año 1991, Cuba se vincula de forma masiva a los propósitos de la Organización 
Mundial de la Salud, debido al déficit de medicamentos y recursos terapéuticos como 
consecuencia del periodo especial. No obstante, en 1994 se trazan lineamientos 
nacionales para incorporar progresivamente los contenidos de la medicina natural y 
tradicional en los currículos de los programas estudios de pre y posgrado de las carreras 
de Ciencias de la Salud; y desarrollar la producción de los medicamentos naturales. 
Actualmente estos medicamentos forman parte integrante del Programa Nacional de 
Medicamentos como una herramienta más para la promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación de la población. En la actualidad todas las modalidades de la medicina 
natural y tradicional tienen una elevada estadística de pacientes atendidos por años en 
los centros asistenciales.  
De forma paralela al proceso descrito hasta aquí, en el contexto educativo cubano se ha 
brindado tratamientoa contenidos de educación para la salud y en particular a la medicina 
natural y tradicional.Durante la conquista y colonización el tratamiento de contenidos de 
la medicina natural y tradicional estuvo en manos de las familias fundamentalmente. 
Debido a las condiciones económicas, políticas y sociales presentes en este período las 
familias con mayores dificultades económicas eran las que hacían un mayor uso de la 
medicina tradicional, pues no se había incorporado este contenido en los programas 
escolares. 
Grandes figuras de la ciencia y la pedagogía en Cuba se han destacado por su 
contribución a la educación para la salud en general y a la utilización de la medicina 
natural y tradicional, pero, sin duda, un lugar especial lo ocupa nuestro Héroe Nacional 
José Martí Pérez (1853 – 1895), quien advirtió en reiteradas ocasiones sobre la utilización 
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de la medicina natural. En su Diario de Campaña hace referencia a diversas plantas, 
frutas y a la miel: “Vi hoy la yaguama, la hoja fénica que estanca la sangre, y con su mera 
sombra beneficia al herido: machuque bien las hojas y métala en la herida, que la sangre 
se seca” (OC. T. 19, p. 221); “Que el té de yagruma, -de hojas grandes de la yagruma, -
es bueno para el asma (OC. T. 19, p. 221) 
En el año 1882 fue fundada la Cátedra de Higiene Escolar en la Facultad de Educación 
de la Universidad de La Habana, hecho de gran trascendencia en la educación cubana, 
pues constituye una prueba fidedigna de cómo el magisterio cubano concibió la 
necesidad de contribuir a la educación para la salud. Por otra parte, se creó en 1910 el 
servicio de Higiene Escolar en la Secretaría de Sanidad y la fundación, más tarde, del 
Negociado de Higiene Escolar por la Secretaría de Educación. Estos acontecimientos 
fueron el resultado de la labor de destacadas personalidades que, desde muy temprano, 
comprendieron la necesidad de que se priorizara la educación para la salud en la escuela 
y se brindara atención a esta desde las instituciones de salud pública. 
En el período pre-revolucionario la presencia de la educación para la salud en el currículo 
escolar cubano, se debió fundamentalmente a destacados pedagogos, que 
comprendieron la importancia de esta asignatura en el desarrollo de la personalidad de 
los educandos. En tal sentido, se destaca por sus orientaciones sobre la enseñanza de 
la Higiene, Alfredo Miguel Aguayo (1866–1948) quien en 1924 publicó uno de sus libros 
dedicados a la Higiene Escolar, titulado “Nociones de Higiene Escolar”.  
En 1944, es modificado el plan de enseñanza y los cursos para las escuelas primarias 
urbanas de grados elementales. Este nuevo plan de enseñanza fue elaborado por la 
Junta de Superintendentes de Escuelas del Ministerio de Educación, quien incluyó de 
1ero a 3er grados, dentro de la asignatura Estudios de la Naturaleza, nociones 
elementales para la conservación de la salud. Por otra parte, incluyó la asignatura 
Educación para la Salud en los grados 4to, 5to y 6to de este nivel de enseñanza, así 
como se ofrecieron las orientaciones pertinentes para la impartición de esta asignatura 
en la escuela.  
Un elemento lamentable en esta revolucionaria medida fue la no inclusión del tratamiento 
de contenidos de medicina natural y tradicional en ningún grado, e incluso ya en sexto 
grado, como parte de las actividades del Club de Salud se recomienda el enfrentamiento 
a curanderos, así denominadas las personas que practicaban la medicina natural de 
manera empírica en la comunidad. No obstante, es oportuno destacar la labor del Dr. 
Mario Emilio Díhigo Llanos (1895 – 1978), destacado médico y pedagogo matancero, que 
publicó los libros de   textos para los nuevos planes de enseñanza y cursos aprobados 
en 1944 para las escuelas primarias urbanas de grados elementales.  
Con el Triunfo de la Revolución Cubana en 1959 se constituye el Ministerio de Salud 
Pública, y vinculado a este se crea el Departamento de Higiene Escolar. En el año 1979, 
este departamento pasa a ser el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología, lo que constituyó un gran desafío para la investigación, la docencia y los 
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servicios científicos en esta área. Este instituto tiene dentro de sus misiones el 
asesoramiento del trabajo de salud escolar en los centros docentes y de las acciones que 
propicien la educación y la promoción de salud. 
En este período no se incluyó a la educación para la salud como asignatura en la etapa 
anterior al primer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, ni después de 
puesto en práctica en el año 1975. Fue mantenida como asignatura solamente en los 
centros de formación de maestros, pero en 1979 al modificarse el plan de estudio de las 
Escuelas Pedagógicas desapareció definitivamente.  
Durante la segunda etapa del perfeccionamiento se determinaron los objetivos generales 
de la educación para la Salud que debían ser tenidos en cuenta por cada comisión de 
asignatura, de manera que se aprovecharan convenientemente las potencialidades de 
cada programa.  Por consiguiente, esta decisión se sustenta en la concepción que la 
educación para la salud forma parte de la preparación para la vida y, por tanto, no debe 
aislarse ni ubicarse en manos de un solo profesor; su desarrollo debe materializarse en 
un actuar consciente y sistemático de todos los docentes, se consideró como un eje 
transversal. 
En esta misma dirección, en el año 1997 se firmó la Resolución Conjunta MINED-
MINSAP 1/97. La que fue contentiva de una estrategia de prioridades donde se incluyeron 
acciones para la prevención de enfermedades trasmisibles y no transmisibles. Por otra 
parte, en el año 1999 se introduce el Programa Director de Promoción y Educación para 
la Salud en el Sistema Nacional de Educación. Su propósito estuvo dirigido a “contribuir 
a fomentar una cultura de salud que se refleje en estilos de vida más sanos de niños, 
adolescentes, jóvenes y trabajadores del Sistema Nacional de Educación” (Torres et al, 
2007, p.8). 
En este programa se incluye el eje temático Medicina Tradiciona y Natural, con las 
siguientes temáticas: Concepción. Antecedentes históricos. Sus diferentes modalidades. 
Importancia y uso. Medicina verde (fitofármacos). Apifármacos. Peloides o fangos 
medicinales. Aguas sulfurosas y termales. Tratamientos con cera. Acupuntura. 
Digitopuntura. Homeopatía. Belleza y salud (Torres, et al., 2007, p.10). 
Estas temáticas al ser tratadas por la vía curricular cumplen con los objetivos generales 
del programa: 

 Fortalecer el tratamiento de los objetivos de salud a través de los contenidos de los 
programas de las diferentes enseñanzas.    

 Contribuir a la formación de valores, al desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos 
y conductas saludables en los niños y adolescentes para que sean capaces de asumir 
una actitud responsable ante la salud personal y colectiva.   

 Estimular el perfeccionamiento continuo del personal docente en ejercicio y en 
formación en materia de Salud Escolar.   
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 Desarrollar trabajos e investigaciones científicas que contribuyan al enriquecimiento 
teórico, práctico y metodológico del trabajo de la Promoción y Educación para la Salud 
en el ámbito escolar.   
En el propio documento se declaran los objetivos que en materia de salud deben vencer 
los estudiantes en cada nivel educativo, entre ellos se particulariza en los relacionados 
con el eje temático Medicina tradicional y Natural, ellos son: 
-Para la Educación Prescolar: "Conocer la importancia de algunas plantas para la salud, 
aprender a sembrarlas y a cuidarlas". 
-Para la Educación Primaria: “Identificar algunas de las principales plantas medicinales y 
familiarizarse con su utilidad". 
-Para la Educación Especial: "Demostrar conocimientos sobre medicina tradicional y 
natural e identificar algunas de las principales plantas medicinales y familiarizarse con su 
utilidad y formas de cultivo". 
-Para la Educación Media Básica: "Utilizar la medicina natural y tradicional para el 
bienestar de la salud individual y colectiva y saber cultivar plantas medicinales".   
-Para la Educación Media Superior y de Adultos: "Utilizar convenientemente la siembra y 
mantenimiento de las plantas medicinales y aplicar su uso para prevenir enfermedades". 
-Para la Educación Técnica y Profesional: "Utilizar convenientemente las plantas 
medicinales, y dominar su siembra, mantenimiento y uso para prevenir enfermedades". 
-Para la Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico: 

 "Poseer los conocimientos y habilidades generales que les permitan una actuación 
consecuente y responsable en aspectos relacionados con la sexualidad, hábitos 
alimentarios, conductas higiénicas y prevención de enfermedades, tanto en su desarrollo 
personal como en su influencia educativa en los alumnos que forma".   

 "Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos al darle salida a los contenidos de 
salud escolar por las vías curricular, extracurricular, la educación familiar y comunitaria a 
través de su práctica pedagógica".   

 "Desarrollar investigaciones científicas en estrecha coordinación con el personal de 
salud en función de dar solución a los problemas higiénicos, de sexualidad, tabaquismo, 
alcoholismo y de salud general que se identifiquen en las escuelas".   

 "Desarrollar actividades extracurriculares, de educación familiar y comunitaria 
encaminadas a la solución de los problemas de salud que se presenten". 
En este programa queda reglamentado que el tratamiento de la medicina natural y 
tradicional se inicia desde el círculo infantil, a través de las diferentes actividades que se 
desarrollan con los niños y se continúa en la enseñanza preescolar y primer grado de la 
enseñanza primaria de la misma forma. A partir del segundo grado; a través de la 
asignatura El Mundo en que vivimos, se comienza de forma sistemática el tratamiento 
contenidos de la medicina natural y tradicional en los escolares primarios, lo cual se 
continúa en tercero y cuarto grados con esta misma asignatura, en quinto y sexto grados 
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con Ciencias Naturales y ya en la enseñanza secundaria básica y preuniversitaria la 
enseñanza de la Biología como rectora de este propósito.  
A partir del curso escolar 1999–2000,como resultados de transformaciones introducidas 
en secundarias básicas seleccionadas en cada provincia del país, se declaró la 
responsabilidad del departamento de Ciencias Naturales de asumir como función rectora, 
en el caso de la Biología, la educación para la salud y la educación sexual. Sobre esta 
base, se introdujeron en esta asignatura cambios orientados al reforzamiento del enfoque 
educativo de todo su contenido de enseñanza y, en especial, a favorecer conocimientos, 
habilidades, hábitos, conductas y valores que propicien una actitud responsable ante la 
sexualidad y la salud personal y colectiva.  
Para este fin, se ubicó como primera unidad de cada programa de Biología en la 
secundaria básica, los contenidos de educación para la salud y dentro de estos, 
contenidos relacionados con la medicina natural y tradicional, los que se deben 
sistematizar y concretar en el resto de las unidades.  
Los resultados alcanzados en las escuelas secundarias básicas seleccionadas 
condujeron a la decisión de extender dichas transformaciones a todas las secundarias 
básicas del país en el curso 2003–2004. Estas transformaciones permanecieron vigentes 
por varios años y se mantuvieron los presupuestos iniciales de atribuir a la Biología como 
asignatura el papel protagónico en la educación para la salud y en particular en el 
tratamiento de contenidos de la medicina natural y tradicional. 
En el currículo escolar cubano estuvo presente, en diferentes momentos, la educación 
para la salud como asignatura, o la declaración de objetivos ycontenidos específicos para 
la misma a los que deben contribuir todas las asignaturas, lo que evidentemente 
demuestra que la comprensión de su necesidad en la formación de los escolares ha 
estado presente y ha marcado la historia de la educación en el país. 
A partir del año 2011 se dio inicio el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de 
Educación, proceso que se extiende hasta la actualidad. En el año 2015 se introdujo el 
documento normativo La Promoción y Educación para la Salud como parte del 
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, donde se reflejan contenidos de 
educación para la salud que deben ser abordados en el currículo escolar (Ministerio de 
Educación, 2015) 
En este documento se precisa que a partir de lo expresado en el lineamiento 158 de la 
política económica y social del país, que orienta prestar la máxima atención al desarrollo 
de la medicina natural y tradicional se ha trazado un Plan de acciones para garantizar el 
desarrollo y consolidación de la medicina natural y tradicional. Entre las acciones 
vinculadas a la docencia, el MINED debe fomentar estilos de vida naturales a partir de la 
enseñanza de la medicina natural y tradicional que protejan contra desastres y 
contribuyan a la prevención y mejor control de enfermedades. (Ministerio de Educación, 
2015) 
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En el propio documento se declara como objetivo general: Educar en los beneficios de la 
medicina natural y tradicional, en sus diferentes modalidades, para el bienestar de la 
salud individual y colectiva, así como la importancia y uso de las plantas medicinales y 
como objeticos específicos:  
1. Argumentar la importancia de la medicina natural y tradicional para la salud humana y 
su uso en la población nacional.  
2. Identificar las diferentes modalidades de la medicina natural y tradicional que se 
emplean en Cuba. 
3. Promover el cultivo y uso de plantas silvestres con propiedades medicinales y/o 
nutritivas más frecuente en la población cubana, así como manantiales y fuentes de 
aguas mineromedicinales.  
4. Fomentar las medidas de protección e higiene para el trabajo en el huerto de plantas 
medicinales y/o nutritivas. 
5. Promover la visita a lugares con orientación hacia la medicina natural y los estilos de 
vida saludables, como playas, ríos, balnearios, espacios al aire libre, campos deportivos, 
etc.  
Se incluyen dentro de los contenidos esenciales: Concepción de la medicina natural y 
tradicional. Antecedentes históricos; Clasificación de las modalidades de la medicina 
natural y tradicional.  Importancia y uso; Plantas medicinales y/o nutritivas de uso popular. 
Productos naturales; Cuidados para la salud de las personas y Autoayuda. Promoción y 
educación para la salud a partir de la práctica sistemática de ejercicios y masajes 
terapéuticos tradicionales, así como el consumo de alimentos sanos. 
La experiencia acumulada en la formación de docentes de Biología y la valoración de los 
resultados alcanzados con la implementación de los diferentes planes de estudio, llevó a 
concepción del Plan de Estudio E en el año 2016.En este plan de estudio se concibe al 
estudiante como protagonista de su aprendizaje, pues desde esta perspectiva se 
fortalecen sus motivaciones profesionales y la identidad con la carrera y la profesión 
(MES, 2016). Su puesta en práctica a partir del curso escolar 2016-2017 anuncia desde 
el modelo del profesional los problemas profesionales a resolver. Uno de ellos se 
encuentra directamente relacionado con la educación para la salud y dentro de ella la 
medicina natural y tradicional (MES, 2016, p.11). 
Este plan de estudio también brinda la posibilidad de ofrecer cursos propios y 
optativos/electivos que complementan los conocimientos relacionados con la educación 
para la salud y en particular los relacionados con la medicina natural y tradicional. 
Las disciplinas declaradas en el currículo base en el Plan de Estudio E para la carrera 
Licenciatura en Educación. Biología ofrecen potencialidades para el tratamiento de 
contenidos de la medicina natural y tradicional: 
Disciplina principal integradora Dirección del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la 
Biología: 

 Importancia del estudio de la Biología. La enseñanza de la Biología en la escuela. La 
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clase de Biología. Las demostraciones. Las actividades prácticas. Las excursiones. Las 
actividades extraescolares. Base material de estudio. Selección, diseño y utilización de 
medios de enseñanza como fuentes del conocimiento para el aprendizaje del contenido 
biológico. Los materiales naturales: acuarios, terrarios y herbarios. Tipos de 
investigación.   
Disciplina de Microbiología: 

 Importancia microbiológica. Los microorganismos del suelo, el agua y la industria. 
Utilización de los microorganismos en la industria y otras ramas fundamentales de la 
economía del país, así como en el cuidado y protección de la naturaleza. 
Disciplina Biología Molecular y Celular: 

 Importancia de las biomoléculas. 
Disciplina de Botánica: 

 Angiospermas (flor, semilla y fruto). Géneros representativos. 
Disciplina de Anatomía y Fisiología Humanas: 

 El cuerpo humano: regiones, cavidades y sistemas de órganos. Integridad y relaciones 
del organismo como un todo y con el medio ambiente que le rodea. Importancia de la 
higiene individual y colectiva. Conceptos de salud, enfermedad, síndrome, síntoma, 
innato, congénito, signo, genética, carácter hereditario, carácter adquirido, desviación, 
dificultad, problema, trastorno, defecto, discapacidad, alteración, deficiencia, minusvalía, 
etiología, causas, patología. Integración de las funciones vegetativas en el 
funcionamiento del organismo. Importancia. Relación entre los sistemas de regulación y 
las funciones vegetativas. Ejemplos. Salud y medidas higiénicas. 
Disciplina de Genética Ecológica: 

 Medioambiente. Ambiente, medio, substrato, hábitat, recursos y nicho ecológico Clima. 
Factores abióticos. Problemas medioambientales. Desarrollo sostenible. 
Disciplina Zoología General: 

 Especies representativas de cada phylum y su importancia. 
Como parte del currículo propio está la asignatura Educación para la salud, con una 
temática que son los ejes temáticos en la cual se incluye la medicina natural y tradicional; 
y otra asignatura optativa-electiva la Educación nutricional con posibilidades de potenciar 
una de las modalidades.  
En la escuela cubana actual existen todas las posibilidades para que la Educación y la 
Salud, como fenómenos sociales, puedan permitir la formación integral de los escolares. 
Es bueno reconocer la interacción de las acciones de estas en la dinámica escolar y 
también ver el papel de la educación en el aprendizaje de los estudiantes y a la salud 
como resultado de este proceso, pues cuando se logra que el educando se apropie de 
los conocimientos necesarios que le permitan modificar actitudes, comportamientos y 
adoptar un estilo de vida saludable, se alcanza de hecho salud.  
Conclusiones 
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La medicina natural y tradicional en el contexto educativo cubano tiene sus raíces en las 
comunidades aborígenes cubanas y en otras culturas del mundo que traspolaron sus 
conocimientos y experiencias a nuestra isla. En Cuba existió un descenso en el uso 
curativo de la medicina natural y tradicional y como eje temático en el currículo escolar la 
cual fue recuperada y fortalecida a partir del período especial; debido a la labor continua 
de los docentes en esta área de contenido se encuentra vigente el documento normativo 
La Promoción y Educación para la Salud como parte del tercer perfeccionamiento del 
Sistema Nacional de Educación, donde se reflejan los objetivos y contenidos esenciales  
de la medicina natural y tradicional que deben ser abordados en el currículo escolar de 
todos los niveles de enseñanza. El tratamiento de estos contenidos favorece el desarrollo 
integral del estudiante lo que incide en un accionar conciente y de preservación para la 
vida individual y colectiva.  
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Resumen  
El Sistema Nacional de Educación de Cuba, ha consolidado paulatinamente la 
internalización de la Educación Ambiental (E.A.) en las tareas curriculares y 
extracurriculares que se realizan, todas con un fuerte componente comunitario, a partir del 
desarrollo del principio de centralización y descentralización de la política educacional 
cubana para todos los tipos y niveles de educación. Las Carreras de Ingeniería en Cuba 
no quedan exentas a tales exigencias, ejemplo de ello lo compone la Ingeniería Civil. La 
cual debe formar un profesional con un amplio conocimiento sobre el cuidado y 
preservación del medio ambiente para realizar la ejecución de todo proyecto de 
construcción y valorar consecuentemente los impactos ambientales que provocan las 
obras estructurales y viales .El resultado principal de la presente investigación es una 
estrategia metodológica para contribuir desde la asignatura Ciencia del Proyecto a la 
educación ambiental en el primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad 
de Matanzas. 
Palabras clave: educación ambiental, proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategias 
curriculares. 
Abstract 
The National Education System of Cuba has gradually consolidated the internalization of 
Environmental Education (EA) in the curricular and extracurricular tasks that are carried 
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out, all with a strong community component, based on the development of the principle of 
centralization and decentralization of politics. Cuban educational program for all types and 
levels of education. Engineering Careers in Cuba are not exempt from such requirements, 
an example of which is made up of Civil Engineering. Which must train a professional with 
extensive knowledge about the care and preservation of the environment to carry out the 
execution of any construction project and consequently assess the environmental impacts 
caused by structural and road works. methodological strategy to contribute from the 
Project Science subject to environmental education in the first year of the Civil Engineering 
career at the University of Matanzas. 
Keywords: environmental education, teaching-learning process, curricular strategies 
Introducción  
Los problemas ambientales del mundo contemporáneo son, en su gran mayoría, 
causados por la acción directa e indirecta de factores antropológicos. Es así como el 
papel del hombre ha adquirido, sobre todo en las últimas décadas, una función esencial 
en cuanto a los impactos en el medio ambiente, que en la actualidad constituye, en 
muchos sentidos, una verdadera preocupación para la humanidad.  
Tal situación exige un cambio de la actitud del hombre, por lo que los conocimientos y 
convicciones en este sentido han de traducirse en acciones favorecedoras de su entorno, 
desde los niveles estrictamente locales, hasta los de significación globalizada. Un 
proyecto de esta naturaleza se relaciona directa y objetivamente con el sistema de 
valores ambientalistas que exige la sociedad contemporánea, razón por la cual no han 
de escatimarse esfuerzos en esta importante dirección. 
En Cuba, desde el siglo XIX se promueven acciones para proteger la naturaleza y 
despertar la conciencia ciudadana al respecto, por parte de pensadores y pedagogos, las 
actividades ambientales en Cuba se sustentan en concepciones martianas y en las ricas 
tendencias que asocian nuestra historia con una cultura de la naturaleza.  
A partir de 1992, se realizan las adecuaciones a la Agenda 21 a nivel nacional y local, 
donde se evidencia la Educación ambiental dirigida al desarrollo sostenible, numerosos 
son los investigadores que evidencian la necesidad de instruir la educación ambiental en 
el sistema educativo cubano, como son: (Cejas, 2009,2013);(Fuentes, 2011); (Addine 
,2013) y otros . 
Esta preocupación, a lo largo de los últimos años, ha sido centro de discusiones y debates 
en diferentes encuentros nacionales e internacionales, lo que muestra que la solución de 
tal problemática resulta realmente compleja. Para alcanzar la difícil meta de trabajar en 
función de una verdadera comprensión ambientalista, en aras del desarrollo sostenible, 
la escuela cubana puede y debe convertirse en el centro esencial para su promoción 
En este sentido el Sistema Nacional de Educación de Cuba, ha consolidado 
paulatinamente la internalización de la Educación Ambiental (E.A.) en las tareas 
curriculares y extracurriculares que se realizan, todas con un fuerte componente 
comunitario. El subsistema de la Educación Técnica ha logrado en sus programas múltiples 
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ideas vinculadas a la solución de problemas concretos del entorno escolar en todas las 
asignaturas y especialidades. Las Carreras de Ingeniería en Cuba no quedan exentas a 
tales exigencias, ejemplo de ello lo compone la Ingeniería Civil. 

La Carrera de Ingeniería Civil en Cuba se afana en formar:” un profesional con un amplio 
conocimiento y posibilidades de aplicación de las ciencias básicas y de las ciencias de la 
ingeniería; aptos para proponer soluciones racionales y creativas de ingeniería enfocados 
a las edificaciones, las estructuras de todo tipo, las vías terrestres y con algunas 
incursiones en el campo de la hidráulica”. (Mes, 2007)  
Para asegurar el ejercicio de una ingeniería consciente y sostenible este Modelo 
instrumenta una estrategia medioambiental en la que se incluyen las acciones de mejores 
resultados en el Plan precedente, partiendo del conocimiento de las principales 
regulaciones y leyes que existen en el país, contenidas todas en la Estrategia Nacional 
Ambiental que dirige el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, como un 
sistema integral enfocado a la protección y conservación del Medio Ambiente. Entre estos 
instrumentos, algunos legales y otros estratégicos, se señalan a continuación aquellos 
que deben ser tratados en el Plan: 
-Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Legislación Ambiental. Evaluación 
de Impacto Ambiental. Licencia Ambiental y Política Ambiental Internacional. Inspección 
Ambiental Estatal. Instrumentos de Regulación Económica. .Indicadores Ambientales 
para la toma de decisiones. (MES, 2007)  
Es importante declarar que todo ingeniero civil debe tener un amplio conocimiento sobre 
el cuidado y preservación del medio ambiente para realizar la ejecución de todo proyecto 
de construcción porque debe ser capaz de: Identificar las actividades de mayor incidencia 
ambiental y los factores del medio potencialmente impactados por estas actividades. 
Valorar consecuentemente los impactos ambientales que provocan las obras 
estructurales y viales. Proponer medidas preventivas y de mitigación de los impactos 
ambientales provocados. 
La sistematización teórica realizada para la profundización en el estudio del problema 
objeto de investigación, así como los intercambios científicos metodológicos 
desarrollados en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad “Camilo Cienfuegos”, de 
Matanzas, posibilitaron numerosos intercambios entre profesionales y se determinó los 
siguientes antecedentes del problema de investigación, los cuales se corresponden con 
los conocimientos y experiencias de las autoras. Tales antecedentes se presentan a 
continuación en sus principales regularidades:  
 Insuficiente preparación de los profesores principales de año para enfrentar un trabajo 
profundo y sistemático dirigido a la educación ambiental en los estudiantes de la carrera 
de ingeniería civil. 
 Dificultades en las clases de Ciencias del Proyecto en el primer año de la carrera para 
dar tratamiento sistemático a la educación ambiental, de manera tal que se posibilite 
profundizar en conocimientos y actitudes vinculadas a la profesión. 
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 Poco dominio y falta de motivación por parte de los docentes para abordar con 
profundidad en las clases de Ciencias de Proyecto temas vinculados a la educación 
ambiental, en cuanto al conocimiento y aplicación de la Legislación Ambiental y las 
Normas Cubanas para la Protección del Medio Ambiente. 
Desarrollo 
Desde mediado del siglo XX, año a año, han aumentado las preocupaciones por los 
problemas ambientales. Especialmente desde los años 60 cuando se produce el 
redescubrimiento del ambiente, debido a los problemas de contaminación, extinciones de 
especies silvestres, degradación de bosques, incremento de la pobreza, entre otros.  
En los principales documentos del Partido y el Estado se plantean como objetivos 
prioritarios la elevación de una cultura ambiental y en la Constitución de la República de 
Cuba, en el capítulo referido a los fundamentos políticos, sociales y económicos del 
Estado aparece refrendada, en el artículo 27, la política ambiental como reflejo del 
sostenido trabajo de organizaciones e instituciones del país. 
Constituye un objetivo principal del Ministerio de Educación Superior (MES), la  
protección del medio ambiente el que se propone como propósito esencial, perfeccionar 
la educación ambiental en el ámbito escolar. En tal sentido se plantean como aspectos 
fundamentales, el dominio, por las estructuras de dirección de los documentos 
normativos que rigen la estrategia de trabajo del en educación ambiental y la formación 
y preparación efectiva de los profesores que enfrentarán el trabajo escolar en ese nivel 
de enseñanza. 
La idea es muy compleja y polémica pero precisa, sobre la misión que tiene la universidad 
como institución social, es por ello que Horruitiner (2006), considera que como su 
principal misión, vista desde su acepción más general- “… preservar, desarrollar y 
promover, a través de sus procesos sustantivos y en estrecho vínculo con la sociedad, la 
cultura de la humanidad” (Horruitiner, 2006, p.20) 
La Educación Ambiental es difícil enmarcarla en una sola definición, básicamente por su 
carácter polisémico.Numerosas son las definiciones que existen como: 
Margarita Mc Pherson, Sayu, considera que: ”La Educación Ambiental es un proceso 
educativo permanente encaminado a despertar la ética humana e inducir a los individuos 
a adquirir conocimientos y a adoptar actitudes y comportamientos consecuentes en 
función de asegurar el cuidado y protección del medio ambiente en ara de eliminar la 
insostenibilidad”. (Mc Pherson, 2000, p.16).  
Cándano expresa:“ La Educación Ambiental como proceso que requiere por su dinámica 
y carácter complejo una metodología activa, participativa, flexible, que estimule la 
creatividad y el desarrollo de la inteligencia, donde la relación sujeto objeto sea una 
interacción de doble sentido y se potencie la actividad del sujeto”.( Cándano, 2013,p.19). 
La ley 81 de Medio Ambiente de Cuba (1997) define la “Educación Ambiental como: 
“proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral 
de todos los ciudadanos, orientada a que en la adquisición de conocimientos, desarrollo 
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de hábitos, habilidades, capacidades y actitudes y en la formación de valores, se 
armonicen las relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad 
y la naturaleza, para propiciar la orientación de los procesos económicos, sociales y 
culturales hacia el desarrollo sostenible”.( ley 81 de Medio Ambiente de Cuba ,1997) 
Las reflexiones que hasta aquí se han realizado permiten reflexionar sobre la importancia 
que presta la educación ambiental para el logro del desarrollo sostenible, partiendo de la 
relación que existe del hombre con la naturaleza; y desde ese punto de vista, todas las 
acciones humanitarias que se han realizado en el tiempo, desde el surgimiento del 
hombre, en función de un mejor trato entre los seres inteligentes del Planeta, y de éstos 
con el Medio Ambiente , lo que constituyen antecedentes indiscutibles de la Educación 
ambiental en la Educación Superior.  
Algunos aspectos de interés sobre la educación ambiental en la carrera de ingeniería 
civil. 
Una de las cualidades en las concepciones actuales de la universidad como institución 
social es la de formación integral del estudiante. Por lo que se hace necesario centrar el 
quehacer en la formación de valores en los profesionales de forma más plena, dotándolos 
de cualidades de alto significado humano, capaces de comprender la necesidad de poner 
sus conocimientos al servicio de la sociedad en lugar de utilizarlos sólo para su beneficio 
personal. 
En este sentido el enfoque integral para la labor educativa en las universidades, es hoy 
el instrumento fundamental para el trabajo en las universidades cubanas y caracteriza, 
en su esencia, el desarrollo como sistema de todas las influencias educativas que tienen 
lugar en la comunidad universitaria, “Labor que constituye verdaderamente la primera 
prioridad en la labor de formación, en correspondencia con su carácter de estrategia 
maestra principal de la educación superior”. (Horruitiner, 2006, p.38). 
La labor educativa en la formación de profesionales en la universidad cubana se concreta 
en la carrera a través de sus niveles organizativos donde el año académico como 
estructura horizontal constituye la forma organizativa básica. El año académico es 
fundamentado por Carlos Álvarez de Zayas (1999), “como unidad organizativa de la 
dimensión educativa del proceso docente-educativo considerando la complejidad de la 
formación de convicciones que demanda temporalmente un período de tal amplitud”. 
(Álvarez de Zayas, 1999, p.12), 
El año académico se diseña en términos de objetivos integradores y responde 
principalmente, según Horruitiner (2006), “a los sistemas de influencias pedagógicas 
derivadas del currículo de las diferentes asignaturas que lo conforman, de las 
características específicas del grupo de estudiantes formado en ese año y de las 
diferentes estrategias de la facultad y la Universidad, resultado del vínculo de todas o de 
algunas de las asignaturas que se imparten”. (Horruitiner, 2006, p.41) 
Una premisa fundamental en la carrera es, el logro de un profesional con una amplia 
cultura y una preparación adecuada en materia de educación ambiental para enfrentar 
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los problemas de la vida, combatir la práctica de actitudes no consecuentes y en 
definitiva, para enfrentar los desafíos de la sociedad en continuo cambio, que exige tomar 
decisiones fundamentales en torno a la satisfacción de necesidades de protección y 
cuidado del medio ambiente. Es por ello que se propone la siguiente estrategia: 
Estrategia metodológica elaborada para contribuir desde la asignatura Ciencias del 
Proyecto a la educación ambiental en el primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la 
universidad de Matanzas.  
El término estrategia comenzó a utilizarse en los años 60 del siglo XX como resultado de 
investigaciones realizadas. Acerca de este término existen diferentes definiciones. La 
autora asume el concepto dado por el colectivo de autores del proyecto de investigación 
titulado Modelo para la Introducción de Resultados Científicos en los Centros de 
Referencia de la Provincia de Matanzas. Esta investigación fue llevada a cabo en la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta” de esa provincia.  
El colectivo que realizó el referido trabajo investigativo define el término estrategia 
metodológica:”como la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo 
plazo, que permite la transformación de los modos de actuación de los estudiantes , para 
alcanzar en un tiempo concreto los objetivos comprometidos con la formación, desarrollo 
y perfeccionamiento de sus facultades morales e intelectuales. (Proyecto de 
Investigación, 2008)  
Los rasgos que caracterizan a la estrategia como resultado científico y que han sido 
tomados en consideración por la autora en el trabajo por ella realizado, se presentan a 
continuación:  
-Concepción con enfoque sistémico en el que predominan las relaciones de coordinación, 
aunque no dejan de estar presentes las relaciones de subordinación y dependencia.  
-Está estructurada en fases o etapas relacionadas con las acciones de diagnóstico y 
planificación, orientación, ejecución y control. 
-Su carácter dialéctico dado por la búsqueda del cambio cualitativo que se producirá en 
el objeto (estado real a estado deseado), por las constantes adecuaciones y 
readecuaciones que puede sufrir su accionar y por la articulación entre los objetivos 
(metas perseguidas) y las vías instrumentadas para garantizar su cumplimiento. 
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El objetivo de la estrategia metodológica elaborada se dirige a preparar a los docentes 
de la carrera de Ingeniería Civil de la universidad de Matanzas para contribuir desde la 
asignatura Ciencias del Proyecto a la educación ambiental en el primer año de la carrera 
de Ingeniería Civil. 
La estrategia metodológica propuesta está compuesta por un total de cuatro etapas: la 
de diagnóstico y planificación; la de orientación; la etapa de ejecución y la etapa de control 
y evaluación, las que se encuentran dialécticamente relacionadas, en tanto que su 
cumplimiento se lleva a cabo de manera dinámica y no de una forma consecutiva. Cada 
una de estas etapas está regida por objetivos y acciones diferenciadas que conducen, 
desde la asignatura Ciencias del Proyecto a la educación ambiental en el primer año de 
la carrera de Ingeniería Civil de la universidad de Matanzas. 
A continuación se procede a la presentación de cada una de las etapas de la estrategia 
con sus objetivos generales, acciones, actividades y sugerencias, a fin de establecer las 
precisiones necesarias para la implementación del resultado que se presenta.  
Etapa de diagnóstico y planificación.  
Objetivo general: Caracterizar el estado del desarrollo de la educación ambiental en los 
estudiantes de primer año en la carrera de Ingeniería Civil de la universidad de Matanzas.  
Primera acción: 
Diagnóstico del estado actual de la educación ambiental de estudiantes de primer año en 
la carrera de Ingeniería Civil de la universidad de Matanzas.  
Actividades: 
1. Aplicación de métodos tales como la entrevista a los directivos de la carrera, la 
encuesta a los docentes y las pruebas pedagógicas a los estudiantes.  
2. Procesamiento de la información obtenida de la aplicación de los métodos. 
3. Caracterización del estado del desarrollo de la educación ambiental de los estudiantes 
de primer año en la carrera de Ingeniería Civil y elaboración del informe de los resultados 
obtenidos.  
Segunda acción: 
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Preparación para la puesta en práctica de la estrategia metodológica elaborada para 
contribuir desde la asignatura Ciencias del Proyecto en el primer año de la carrera de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Matanzas.  
Actividades:  

1. Presentación de la estrategia metodológica para su análisis en la reunión del 
colectivo de año.  
2. Selección de los monitores de Ciencias del Proyecto en cada grupo.  
3. Análisis de las normativas establecidas en la “Estrategia Nacional de Educación 
ambiental y la estrategia formativa de la carrera 
4. Análisis de los objetivos formativos del año precisando las metas relacionadas con la 
educación ambiental. Para ello debe consultar el modelo del profesional establecido en 
el plan de estudio de la carrera. 
5. Análisis metodológico de los objetivos y contenidos de las Ciencias del proyecto que 
propicien el tratamiento de la educación ambiental. 

Etapa de orientación. 
Objetivo general: Orientar a los docentes para la puesta en práctica de la estrategia 
metodológica dirigida a contribuir desde la asignatura Ciencias del Proyecto a la 
educación ambiental en el primer año de la carrera de Ingeniería Civil de la universidad 
de Matanzas.  
Primera acción: 
Familiarización de los directivos y docentes implicados con la puesta en práctica de la 
estrategia metodológica elaborada. 
Actividades: 
1. Intercambio con los directivos, profesores del colectivo de año, para dar a conocerlos 
aspectos más generales que conforman la estrategia metodológica que se aplicará en el 
primer año para el trabajo de educación ambiental mediante la asignatura Ciencias del 
proyecto y los objetivos principales que se pretenden cumplir con su aplicación.  
2. Búsqueda de la bibliografía relacionada con la educación ambiental disponible en la 
universidad y de los materiales en soporte digital existentes que se relacionan con la 
temática objeto de investigación.  
3. Sensibilizar a los profesores con vasta experiencia del departamento de 
Construcciones y del departamento Costa Atenas con vista a precisar sus opiniones 
referentes a la temática ambiental y su estrecho vínculo con el sistema de conocimiento 
que posee la asignatura. 
Segunda acción: 
Orientación de la estrategia metodológica elaborada. 
Actividades: 
1-Presentación de la estrategia metodológica elaborada, tomando como punto de partida: 
el diagnóstico realizado de los estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería Civil 
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y el grado y las opiniones de los docentes del colectivo de año y jefe de la disciplina sobre 
la misma. 
Etapa de ejecución. 
Objetivo general: Ejecutarlas acciones que conforman la estrategia metodológica 
elaborada para contribuir, desdela asignatura Ciencias del Proyecto a la educación 
ambiental en el primer año de la carrera de Ingeniería Civil de la universidad de Matanzas.  
Primera acción:  
Ejecución de acciones dirigidas a la educación ambiental mediante actividades escolares 
y extraescolares desde la asignatura Ciencias del Proyecto en el primer año. 
Actividades: 
1. Discusión con los estudiantes de temas relacionados con la educación ambiental 
orientados desde las clases como tareas u otros trabajos independientes.  
2. Análisis de informes elaborados por los estudiantes como resultado de visitas 
efectuadas a las diferentes obras de construcción, tales como plantas de prefabricados, 
las empresas de proyectos, obras en construcción. 
3. Discusión en las clases sobre temáticas de educación ambiental en la prensa, la radio 
y la televisión.  
4. Intercambios de ideas con los estudiantes sobre las acciones del hombre sobre el 
medio ambiente, cuando se ejecuta cualquier proyecto de obra y las medidas para su 
mitigación.  
5. Intercambios de ideas con los estudiantes sobre la importancia que tiene las 
diferentes etapas que integran el ciclo de vida del proyecto y sus diferentes actividades.  
6. Divulgar las efemérides ambientales y celebrar actividades alegóricas a nivel de aulas, 
años y carrera en general. 
Segunda acción: 
Participación de los alumnos en actividades comunitarias y de impacto vinculadas a la 
educación ambiental.  
Actividades:  
1. Selección en las aulas de estudiantes promotores de la educación ambiental y vincular 
sus actividades a instituciones comunitarias tales como los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR),Proyectos de conservación de la ciudad de Matanzas, Proyectos del 
Casco Histórico de Matanzas. 
2. Participación de los estudiantes en actividades sobre limpieza y    saneamiento de los 
locales de la universidad.  
3. Participación de los estudiantes en la actualización de murales, en la divulgación de 
noticias y en otros trabajos para dar a conocer aspectos relacionados con la educación 
ambiental. 
4. Participación de los estudiantes en los diferentes proyectos de construcción que se 
ejecutan en la provincia para debatir aspectos concernientes a los estudios de pre 
inversión. 
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5. Participación de los estudiantes en los diferentes estudios y levantamientos que se 
realizan en el casco histórico de la cuidad para evaluar el impacto del de valor patrimonial 
y determinar los estudios que se realizan para ejecutar dicha inversión. 
Tercera acción: 
Proyección y debate de materiales fílmicos y conversatorios sobre temas relacionados 
con la educación ambiental.   
Actividades: 
1.  Proyección y debate de filmes y documentales cubanos y extranjeros que posibiliten 
dar tratamiento a problemas ambientales y la manera de enfrentarlos. 
2. Realización de conversatorios con especialistas en la materia e ingenieros con vasta 
experiencia. 
3. Visitas a obras en construcción con vista a evaluar el impacto ambiental. 
Cuarta acción: 
Recomendación de lecturas de materiales y discusión de contenidos relacionados con 
educación ambiental.  
Actividades: 
1. Realización de debates en las clases sobre contenidos relacionados con la educación 
ambiental.  
2.  Intercambio con los estudiantes sobre anécdotas de algunos casos relacionados con 
la especialidad con respecto a la temática. 
Etapa de evaluación y control.  
Objetivo general: Evaluar la calidad en el cumplimiento de las acciones metodológicas 
realizadas para contribuir a la educación ambiental desde la asignatura Ciencias del 
Proyecto a la educación ambiental en el primer año de la carrera de Ingeniería Civil en la 
universidad de Matanzas.  
Primera acción:  
Valoración del cumplimiento de cada acción de la estrategia metodológica  mediante las 
actividades ejecutadas.  
Actividades: 
1. Evaluación de cada una de las acciones de la estrategia mediante el cumplimiento de 
las diferentes actividades, a fin de posibilitar una retroalimentación de los docentes y 
estudiantes en cuanto al dominio del contenido de la asignatura en su vínculo con la 
educación ambiental. 
Conclusiones 
-Los fundamentos teóricos que sustentan la presente investigación se apoyan en una 
concepción integradora del concepto de educación ambiental en el sentido más 
generalizador. Son además sustentos principales de la investigación, los postulados de 
la psicología de orientación marxista, esgrimidos en el enfoque histórico-cultural de L. S. 
Vygotsky y colaboradores, en cuanto a los factores que intervienen en el aprendizaje. 
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-La estrategia metodológica que constituye el resultado principal de la presente 
investigación se estructuró sobre la base de un objetivo, cinco principios, cuatro etapas y 
un total de nueve acciones que se cumplen a partir de actividades presentadas a manera 
de sugerencias, a fin de que sean ejecutadas con el mayor nivel de creatividad posible 
por parte de los docentes, en correspondencia con sus contextos de aplicación y las 
necesidades y exigencias propias de dicho contexto. 
- La estrategia se direcciona a la educación ambiental de los estudiantes del primer año 
de la carrera de Ingeniería Civil, sustentándose en las potencialidades que para ello 
brindan el sistema de conocimientos de la asignatura Ciencia del Proyecto, lo cual 
posibilita una correcta labor educativa en el año, mediante el fortalecimiento del trabajo 
metodológico. 
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