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RESUMEN

La formación ambiental posgraduada de los maestros primarios constituye una necesidad. La acertada incorporación de 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible, al proceso pedagógico que dirige la escuela primaria cubana, se 
sustenta en el currículo, características psicopedagógicas del escolar primario y la problemática ambiental contemporá-
nea. La impartición de un curso de postgrado encaminado a actualizar a estos profesionales a partir de un diagnóstico de 
potencialidades y necesidades de formación ambiental posgraduada,  junto a  los criterios emitidos sobre la organización, 
estructura y contenidos del programa, permitieron al autor de la presente investigación determinar los requerimientos teóri-
co-metodológicos de la formación ambiental posgraduada del maestro primario. 
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ABSTRACT

Environmental postgraduate training of elementary teachers constitutes a need. The successful incorporation of environmen-
tal education for sustainable development, to the pedagogical process which directs the Cuban elementary school, is based 
on the curriculum, psycho-pedagogical characteristics of the elementary school student and contemporary environmental 
problems. Teaching a postgraduate course aimed at updating these professionals based on a diagnosis of potential and 
postgraduate environmental training needs together with the criteria issued on the organization, structure and contents of the 
program allowed the author of the present research to determine the theoretical-methodological requirements of postgradua-
te environmental training of the elementary teacher.
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INTRODUCCIÓN
La formación ambiental de los profesionales de la edu-
cación tiene sus antecedentes en los movimientos inter-
nacionales que surgen como resultado del progresivo 
deterioro ambiental, intensificado a mediados del siglo 
XX. Desde la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente 
Humano (Estocolmo, 1972) hasta la fecha, los participan-
tes en los eventos internacionales han manifestado el pa-
pel que le corresponde a la educación en la búsqueda de 
una nueva ética en las relaciones de la sociedad con la 
naturaleza.

De ahí la necesidad de lograr un enfoque sistémico al 
analizar esa interacción y, por consiguiente, reflejarlo con 
criterio de interdisciplinariedad en el proceso pedagógi-
co, de modo que la educación ambiental para el desarro-
llo sostenible emerja como una dimensión del currículo. 
Con esta finalidad, los objetivos, contenidos y el trata-
miento metodológico que se diseñen deben contribuir al 
fortalecimiento de la formación ambiental posgraduada 
del profesional (Novo, 1998). 

La educación primaria es el nivel donde se forman las 
bases para los aprendizajes de los niveles educativos si-
guientes, organiza su sistema curricular a partir de un fin, 
que prevé la formación integral de un escolar, que desde 
los primeros grados interiorice conocimientos y habilida-
des, fundamentados en el logro de los objetivos de cada 
grado, ciclo y nivel y que se reflejen en normas de con-
ducta, actuación diaria y formación de valores. Todo esto 
matizado por las características psicopedagógicas del 
escolar primario y los diferentes momentos del desarrollo 
por el que transita.

Es evidente que la formación posgraduada del maestro 
primario (educación básica en otras partes del mundo) 
posee características distintivas por la labor que desarro-
lla este profesional. Internacionalmente esta formación ha 
sido abordada por diferentes investigadores. Entre ellos 
se destacan: Campos (1995); Pouzada, Martins, Lucas, 
Cabral & Cristino (2003); Jamil Cury (2004); Vizcarra 
(2015); Varona (2015); Farías, Reis & Peralta (2016); entre 
otros. Sus obras se ocupan de proponer cómo fortalecer 
la formación posgraduada de los maestros primarios, sus 
resultados van encaminados a la búsqueda del liderazgo 
de los maestros primarios, al estudio del impacto de ac-
ciones de posgrado en la labor de estos en un grupo de 
escuelas públicas y colegios privados.

En Cuba, la formación posgraduada de los maestros pri-
marios ha sido objeto de estudio de investigadores como 
Urbay (2004); González (2007); Fragoso (2008); Acosta 
(2010); Mafrán (2011); Enebral (2012); Colas (2015). 

Estos autores aportan soluciones a problemas relaciona-
dos con los modos de actuación profesional de los maes-
tros primarios para dirigir el proceso pedagógico; con la 
preparación para realizar de forma efectiva el diagnóstico 
integral del escolar primario; con la dirección del proce-
so de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora; 
con el tratamiento de las ideas patrióticas de Fidel Castro 
Ruz en sus discursos; con la educación plástica; con el 
tratamiento del idioma inglés.

Variadas y enriquecedoras son las propuestas que reali-
zan los autores citados, pero la educación ambiental ha 
sido una de las temáticas menos atendida como conteni-
do de la formación posgraduada de los maestros prima-
rios, a pesar de su necesidad ante el agravamiento de la 
problemática ambiental en la actualidad, de constituir un 
eje transversal y de existir potencialidades en el currículo 
escolar para su tratamiento. Persisten insuficiencias en 
la formación ambiental posgraduada que limitan la ade-
cuada incorporación de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible al proceso pedagógico que dirige.

Al respecto, investigadores del proyecto La utilización de 
resultados científicos en función de elevar la calidad de 
los procesos de la escuela primaria y la formación inicial 
y permanente desde la carrera, reconocen que los maes-
tros primarios poseen escasos conocimientos acerca de 
los problemas ambientales del entorno escolar para ser 
utilizados en el proceso pedagógico; no emplean ade-
cuadamente los recursos pedagógicos para incorporar la 
educación ambiental al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de asignaturas del currículo escolar; muestran ca-
rencias en la graduación de actividades de educación 
ambiental según edades, contextos y objetivos de los 
programas de las asignaturas; demuestran limitaciones 
en el desarrollo de habilidades para la planificación, 
orientación y control de actividades comunitarias que fa-
ciliten el vínculo escuela-familia-comunidad en la labor de 
educación ambiental.

Lo antes expuesto ratifica la necesidad de determinar 
requerimientos teórico- metodológicos que debe tener 
la formación ambiental posgraduada de los maestros 
primarios.

DESARROLLO
La formación ambiental, según la Conferencia 
Intergubernamental sobre Educación Ambiental (Tbilisi, 
1977), constituye un proceso de construcción de un sa-
ber interdisciplinario y de nuevos métodos holísticos para 
analizar los procesos socioambientales complejos que 
emergen del cambio global (UNESCO, 1980).
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En esa dirección en el Congreso Internacional sobre 
Educación y Formación Ambiental (Moscú, 1987), se ra-
tificó la importancia de la formación ambiental, al consi-
derarla parte integrante de toda formación profesional o 
técnica en el pregrado como en el posgrado. A nivel in-
ternacional, investigadores como Novo (1998, 2009); Leff 
(1993); Hall (1993); González (1996); Vilches & Gil (2012); 
entre otros, han enfatizado en la necesidad de continuar 
perfeccionando la formación ambiental de los profesio-
nales, aportan recomendaciones para implementarlas en 
los currículos (Benayas, 2012).

Por otra parte, el Seminario de Bogotá (1985), Universidad 
y Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, con-
vocado por el PNUMA y la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), marca el inicio de los esfuerzos para enfatizar 
en la necesidad de la formación ambiental posgraduada 
de los profesionales de la educación. 

A partir de estos eventos se concretan importantes pro-
gramas, entre los que se destacan, las acciones promo-
vidas por la Red de Formación Ambiental para América 
Latina. Estas se han convertido en líneas directrices para 
la formación ambiental de profesionales de la educación 
en los países de la región, lo que requiere replantear los 
modos de hacer tradicionales.

La formación ambiental ha sido objeto de estudio por 
investigadores cubanos. Se destacan: Santos (2002); 
Santos & Mc Pherson (2007); Santos, et al. (2009, 2012); 
Amador (2008); Moré, Fragoso & Aguiar (2009, 2011, 
2015), quienes aportan fundamentos teóricos y metodo-
lógicos, estrategias, modelos y metodologías para per-
feccionar la formación ambiental de los profesionales de 
la educación.

En correspondencia con la Estrategia Ambiental Nacional 
(EAN, 2016-2020), se reconoce la necesidad de la forma-
ción ambiental posgraduada de estos profesionales para 
potenciar la incorporación de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible en todo el quehacer educa-
tivo del país, como respuesta a las políticas de desarrollo 
económico y social en los diferentes ámbitos y sectores 
de la sociedad.

El Estado cubano asegura estos propósitos desde la 
Constitución de la República (1976, reformada en 2002), 
al reconocer que la protección del medio ambiente es de-
ber de cada ciudadano, a la vez que la Ley 81 (1997), 
en su artículo 50, encarga al Ministerio de Educación 
Superior (MES) la incorporación de la educación ambien-
tal para el desarrollo sostenible, dirigida a la formación 
y perfeccionamiento de los profesionales de todas las 
ramas.

En la década de 1990 la construcción del pensamiento 
científico evidencia la necesidad de vincular los proble-
mas globales y el desarrollo sostenible. Este propósito 
constituye una exigencia para los sistemas educativos 
del mundo y de Cuba, lo que implica la búsqueda de 
vías, métodos y procedimientos metodológicos que les 
permitan a los profesionales de la educación dotar a sus 
alumnos de los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores para enfrentar las complejidades y retos que se 
les presenten en el siglo XXI.

Para lograrlo es indispensable la formación ambiental 
posgraduada de los profesionales de la educación, de 
modo que estos incorporen la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible al proceso pedagógico que diri-
gen, según los nuevos desafíos (Santos & Mc Pherson, 
2007).

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, persisten 
insuficiencias en la formación ambiental posgraduada de 
los profesionales de la educación, estas limitan la incor-
poración de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible al proceso pedagógico que dirigen. Además, 
es insuficiente el enfoque interdisciplinario en programas 
de formación ambiental posgraduada de los profesiona-
les de la educación, se evidencia la necesidad de perfec-
cionarlos según la ENEA, 2010.

De modo particular, el profesional de la educación del ni-
vel primario (en lo adelante maestro primario) por el rol 
que le corresponde en la educación de los niños y niñas, 
merece una atención diferenciada en su formación, con el 
propósito de lograr en él una transformación acorde con 
la labor que tiene que desarrollar con los escolares de 
este nivel de enseñanza y específicamente la formación 
ambiental para ayudarlos a comprender la problemática 
ambiental teniendo en cuenta las características psicope-
dagógicas y diferentes momentos del desarrollo típicos 
de la edad .

El carácter sistémico del medio ambiente implica la visión 
holística de su estudio, por tanto, todas las asignaturas 
del currículo de la escuela primaria pueden y deben con-
tribuir al cumplimiento de este objetivo, desde sus pro-
gramas de estudio. De ahí la necesidad de la formación 
ambiental del maestro primario, dada la dinámica de las 
relaciones naturaleza-sociedad y la aceleración del co-
nocimiento científico en el mundo actual; debe contribuir 
a la incorporación de la educación ambiental para el de-
sarrollo sostenible al proceso pedagógico, traducida en 
modos de pensar, sentir y actuar responsables ante el 
medio ambiente.

Con el propósito de contribuir a la formación ambiental 
posgraduada del maestro primario el investigador, como 
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parte de sus funciones, imparte un curso de posgrado. A 
partir de la aplicación de un diagnóstico inicial se deter-
minan potencialidades y necesidades de formación am-
biental que tienen los maestros primarios. 

Diagnóstico de potencialidades y necesidades de for-
mación ambiental posgraduada del maestro primario

Con el propósito de conocer las potencialidades y ne-
cesidades de formación ambiental posgraduada de los 
maestros primarios se aplica una encuesta a 32 maestros 
primarios que asistieron al curso de posgrado (A. 1). Se 
determinan las siguientes regularidades: 

Valoran de positivo el trabajo de educación ambiental 
que se desarrolla en la escuela primaria, expresado en el 
100% de las respuestas acertadas.

Se evidencia la necesidad de que reciban una formación 
ambiental posgraduada acorde con el currículo, las ca-
racterísticas psicopedagógicas del escolar primario y 
teniendo en cuenta la diversidad de momentos del desa-
rrollo presentados en estas edades.

Manifiestan pocas experiencias positivas en la incorpora-
ción de la educación ambiental para el desarrollo sosteni-
ble: al proceso pedagógico (24%), al trabajo comunitario 
(35%) y al sistema de trabajo metodológico (41%). 

No se trabaja la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible con un enfoque holístico, a partir de la limita-
da comprensión de su perspectiva humanística y el débil 
aprovechamiento de las potencialidades educativas de la 
problemática ambiental en el contexto de actuación.

La concepción de la incorporación de educación ambien-
tal para el desarrollo sostenible al proceso pedagógico es 
desde el desarrollo de acciones aisladas y asistemáticas, 
vinculadas a la clase y al trabajo metodológico, no al pro-
ceso como un todo.

Entre sus expectativas, citan criterios asociados a las mo-
dificaciones que debe asumir la concepción teórico-me-
todológica de las acciones de formación posgraduada: 
prepararlos para enfrentar la educación ambiental desde 
su desempeño profesional (100%), diversificar las ofertas 
y permitirles mayor protagonismo en la propuesta de las 
formas organizativo-docentes.

Las acciones de superación y posgrado sobre la temática 
ambiental no han cumplido las expectativas para lograr la 
formación ambiental y mejorar su desempeño profesio-
nal. La participación en esas acciones es poco represen-
tativa, asistemática y las actividades no sobrepasan lo in-
mediato y lo general, se soslaya el proceso formativo que 
debe acometerse para enseñar a comprender problemas 
del medio ambiente, desde el desempeño profesional. 

Las ofertas de formación ambiental no son diversas, pre-
dominan los cursos y, en menor medida, las conferencias 
especializadas, se obvian formas organizativas como ta-
lleres y debate científico.

De manera general, mostraron carencias de carácter 
teórico-metodológico en su formación ambiental pos-
graduada, que limitan la incorporación de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible a su desempeño 
profesional. De manera particular, reconocieron que las 
acciones de postgrado y de trabajo metodológico en las 
que las que han participado no han logrado satisfacer 
sus necesidades en este sentido.

El curso: La educación ambiental para el desarrollo sos-
tenible en el currículo de la escuela primaria en Cuba 

Se concretó la impartición del curso: La educación am-
biental para el desarrollo sostenible en el currículo de la 
escuela primaria en Cuba (A. 2). Se utilizó la modalidad 
de dedicación a tiempo parcial, con 96 h de duración; 
24 presenciales y 72 de actividad independiente (2 cré-
ditos). Combinó encuentros de 3 horas semanales con 
actividades profesionales e investigativas en el puesto de 
trabajo, para garantizar orientación teórico-práctica y es-
timular la participación activa de los profesionales en la 
producción de conocimientos. 

Estas sesiones de trabajo estuvieron distribuidas de la si-
guiente forma: sesión introductoria para reflexionar en tor-
no a la necesidad del curso, aplicar el diagnóstico inicial 
y comentar las definiciones de conceptos relacionados 
con la educación ambiental para el desarrollo sostenible; 
seis sesiones para dar tratamiento a los contenidos bási-
cos de la formación ambiental posgraduada del maestro 
primario; una sesión para la evaluación final, orientada 
desde el primer encuentro para que los participantes en 
equipos determinaran cuáles son los requerimientos que 
debe tener su formación ambiental posgraduada y apli-
car la encuesta de satisfacción (A. 3). 

Resultados de la encuesta de satisfacción: el 100 % ma-
nifestó que han sido cubiertas parcialmente sus expec-
tativas en el curso de posgrado; entre los argumentos 
se destaca la adquisición de conocimientos, habilidades 
y actitudes como una herramienta para la acertada in-
corporación de la educación ambiental para el desarro-
llo sostenible al proceso pedagógico. El 80 % calificó el 
nivel de conocimientos, habilidades y actitudes que ha 
alcanzado de muy alto y 6 participantes lo ratificó de alto 
para un 20 %. El 100% considera que los contenidos del 
programa son los necesarios para su formación ambien-
tal posgraduada.
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Al 100 % le parece adecuada la secuencia de temas 
abordados, también consideran que no es necesario eli-
minar ninguno y proponen profundizar en el tratamiento 
del cambio climático. Al 100 % le pareció adecuada la 
metodología empleada, destacan que su participación 
activa en la construcción de los requerimientos en gran 
parte se debe a la metodología. 

El 60 % considera que la selección de materiales para 
la autosuperación le pareció adecuada, el 30 % lo mar-
có de suficiente y el 10 % de excesiva. Los medios de 
enseñanza le parecen adecuados al 83.3%, el resto los 
cataloga de suficientes para un 16.6%. El 100 % piensan 
que la dirección por parte del facilitador es adecuada y 
que el grado de interacción dado entre los participantes 
es bueno.

El 100 % destaca haber usado los conocimientos en su 
centro, en sus clases y en las actividades metodológi-
cas del municipio en el presente curso. El 100% destaca 
haber realizado actividades en las que han utilizado lo 
aprendido, el tema de mayor interés es el 4, ofrece herra-
mientas para la incorporación de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible al proceso pedagógico. 

El programa tiene 100 % de aceptación por los participan-
tes y conocen de otros compañeros dispuestos a asistir al 
curso, manifiestan motivación e interés para resolver pro-
blemas desde la actividad científica, que si existiera una 
maestría podrían contribuir desde sus investigaciones a 
estos propósitos. Al 100% le interesaría participar en otra 
forma de organización de la formación ambiental posgra-
duada, asignan calificación de 5 a acción de formación 
en la que ha participado.

Las regularidades obtenidas en la encuesta de satisfac-
ción y la sistematización teórica de algunos investigadores 
permitieron al autor elaborar propuesta de requerimientos 
teórico-metodológicos que debe tener la formación am-
biental posgraduada de los maestros primarios. 

Requerimientos de la formación ambiental posgraduada 
del maestro primario

La sistematización de la práctica (experiencia profesional 
del investigador) y de la teoría (Escudero, 1998; Santos, 
2002; Bosque, 2003; Bernaza, 2004, 2013; Fariñas, 2004; 
Castillo, 2006; y Moré, 2010), permite determinar reque-
rimientos de la formación ambiental posgraduada del 
maestro primario:

1. La concepción del cambio en los profesores. 

La formación ambiental posgraduada del maestro pri-
mario, concebida a partir de contenidos básicos, pro-
mueve la introducción de transformaciones, respecto a 

producción de conocimientos, desarrollo de habilidades 
y la educación de actitudes para la acertada incorpora-
ción de la educación ambiental para el desarrollo sosteni-
ble al proceso pedagógico que dirige.

2. La concepción de la formación ambiental posgradua-
da del maestro primario desde la perspectiva de la 
formación permanente. 

La formación ambiental posgraduada, concebida a partir 
de contenidos básicos, presupone la atención a los con-
tenidos formativos y al contexto de la práctica pedagógi-
ca en que desarrollan su labor los maestros primarios y a 
sus propias limitaciones para la acertada incorporación 
de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al 
proceso pedagógico que dirige.

3. La formación ambiental posgraduada del maestro 
desde la interacción sociedad-naturaleza 

La formación ambiental posgraduada ideada desde 
contenidos básicos debe proporcionarles los conoci-
mientos, habilidades y las actitudes esenciales sobre 
los problemas medioambientales contemporáneos de 
modo que les permitan comprender las interacciones 
sociedad-naturaleza. 

4. El principio estudio-trabajo en el proceso pedagógico 
del posgrado. 

La formación ambiental posgraduada del maestro prima-
rio, diseñada a partir de contenidos básicos, presupone 
la actividad del profesor, la identificación y solución de 
nuevos problemas de la práctica pedagógica en relación 
con la acertada incorporación de la educación ambien-
tal para el desarrollo sostenible al proceso pedagógico 
que dirige, el intercambio de las mejores experiencias, 
así como el aprender y emprender con alto grado de au-
tonomía y creatividad.

5. El diagnóstico de potencialidades y necesidades de 
formación ambiental posgraduada del maestro prima-
rio como punto de partida y criterio para evaluar el 
proceso, sobre la base de dimensiones relacionadas 
con la producción de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y la educación de actitudes. 

La formación ambiental posgraduada concibe al diag-
nóstico de potencialidades y necesidades sobre la base 
de dimensiones e indicadores relacionados con los con-
tenidos básicos, delimitados con el propósito de promo-
ver la reflexión de los profesores. Se diagnostica al inicio 
de las acciones de superación planificadas y a lo largo 
de su desarrollo. Además, necesita reconocer la necesi-
dad del proceso de formación ambiental posgraduada, 
que permita elevar su desempeño profesional en la me-
dida que proporcione herramientas para autosuperarse 
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y convertirse en sujeto y objeto de una educación para 
toda la vida.

6. La determinación de los objetivos de la formación 
ambiental posgraduada del maestro primario en co-
rrespondencia con el diagnóstico, los contenidos bá-
sicos y las particularidades de las formas organizati-
vas seleccionadas. 

La formación ambiental posgraduada exige que, consi-
derando los resultados del diagnóstico, se realice el en-
cuadre (Bernaza, 2013) de los objetivos, contenidos y 
formas organizativas a implementar, a partir de identificar 
intereses, expectativas, preocupaciones de los profeso-
res, discutir la pertinencia de los programas de las formas 
organizativas y la evaluación. 

7. La selección de métodos y medios de enseñanza que 
favorezcan el proceso de reflexión y valoración de la 
práctica pedagógica y la asunción de una actitud de 
perfeccionamiento constante, sobre la base del auto-
conocimiento de potencialidades y limitaciones. 

La formación ambiental posgraduada, se diseña a par-
tir de comprender que los maestros primarios son fuen-
tes potenciales y creadores de conocimiento (teórico y 
práctico), considera la necesidad de proponerles retos 
durante el desarrollo de los programas de las formas 
organizativas, que promuevan la indagación, la bús-
queda y valoración de la información, utilizando como 
herramientas las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC).

8. La diversificación de las formas organizativas de 
la formación ambiental posgraduada del maestro 
primario. 

La formación ambiental posgraduada concibe la imple-
mentación de formas organizativas diversas que garanti-
cen la complementación, la actualización, la construcción 
colectiva del conocimiento y el intercambio científico.

9. La interdisciplinariedad como resultado de procesos 
de la investigación-acción-participativa. 

La formación ambiental posgraduada debe contribuir 
a la interdisciplinariedad que demanda los contenidos 
básicos delimitados, desde posiciones epistemológi-
cas y metodológicas como resultado de procesos de la 
investigación-acción-participativa.

10. La evaluación de la formación ambiental posgradua-
da del maestro primario como un proceso en el que 
confluyan diversos tipos, formas y procedimientos de 
realización para que sirva a diferentes propósitos. 

La formación ambiental posgraduada considera la eva-
luación de las transformaciones que se operan en los pro-
fesores con un carácter de proceso; emplea diferentes 

tipos (sistemática, parcial y final); formas (oral, escrita y 
práctica); procedimientos (autoevaluación, coevaluación 
y heteroevaluación); para que sirva de referente al profe-
sor, al perfeccionamiento de la superación profesional y 
como referente social.

11. La divulgación y el intercambio de experiencias 
profesionales. 

La formación ambiental posgraduada diseñada a partir 
de procesos de investigación-acción-participativa fo-
menta el intercambio de experiencias desde el trabajo en 
equipo y entre docentes de diferentes ciclos y grados de 
la enseñanza primaria, da prioridad desde la universidad 
en la participación de eventos, para divulgar el trabajo 
de educación ambiental que se está desarrollando en la 
escuela primaria, de forma tal que se reconozcan los es-
fuerzos que realizan estos profesionales por incorporar la 
educación ambiental al proceso pedagógico.

CONCLUSIONES

Los fundamentos teórico-metodológicos de la formación 
ambiental posgraduada, de los profesionales de la edu-
cación en general y de los maestros primarios en particu-
lar, permitieron determinar la forma organizativa pertinen-
te para contribuir a la formación ambiental posgraduada 
de los maestros primarios. 

El diagnóstico inicial aplicado permitió conocer las po-
tencialidades y necesidades de formación ambiental que 
tienen los maestros primarios para incorporar la educa-
ción ambiental para el desarrollo sostenible al proceso 
pedagógico que dirige en la escuela primaria.

La organización, estructura y concepción del programa 
del curso de posgrado, y la sistematización teórica permi-
tió determinar los requerimientos que debe tener la forma-
ción ambiental posgraduada de los maestros primarios. 
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ANEXOS
A. 1. Encuesta, diagnóstico inicial para maestros primarios

Objetivo: diagnosticar las potencialidades y necesidades 
de formación ambiental posgraduada de los maestros 
primarios.

Compañero (a):

Las respuestas sinceras a las siguientes interrogantes 
son muy importantes para el éxito de esta investigación 
relacionada con la formación ambiental posgraduada del 
maestro primario. Se le solicita la mayor profundidad y 
sinceridad al contestarlas.

¡Gracias!

Datos generales:

a. Experiencia en la docencia (años) ____

b. Experiencia en el trabajo de educación ambiental: 
sí_____ no______

c. Título académico: ________________________________
_________________

Labor que desempeña: maestro____ metodólogo munici-
pal____ metodólogo provincial _____ director_____ 

1. Considera usted que el trabajo de educación ambien-
tal que se realiza en la escuela primaria es:

____ Muy necesario
____Necesario
____Poco necesario

____Innecesario 

1.1. Justifique con más de tres razones su respuesta. 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

2. Piensa usted que el currículo de la escuela primaria

_____Tiene potencialidades para darle salida al eje trans-
versal de la educación ambiental

_____No tiene potencialidades para darle salida al eje 
transversal de la educación ambiental

_____tengo desconocimiento del currículo y los ejes 
transversales

3. Mencione, al menos, tres razones por las cuales con-
sidera necesario fortalecer la educación ambiental en 
el proceso pedagógico de la escuela primaria.

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

4. Al eje transversal de educación ambiental le doy sali-
da desde mi labor siempre que es posible en:

____ los matutinos

____ las clases 

____ las excursiones 

____ las reuniones de padres 

____ las tareas 

____ los trabajos de controles y pruebas finales.

____ las visitas a la comunidad y a los hogares 

5. ¿Ha recibido usted preparación para incorporar la 
educación ambiental al proceso pedagógico desde 
su desempeño profesional?

Sí ______ No______

5.1. En caso afirmativo, identifique las formas utilizadas:

a. __Trabajo metodológico.

b. __Curso de posgrados.

c. __Debate científico.

d. __Talleres.

e. __Autopreparación.

f. __Reuniones metodológicas

g. __Conferencias especializadas

h. ___ Autosuperación 

i. __otras. ¿Cuáles?:

5.1.1. Valore el nivel de contribución de estas formas a su 
formación ambiental:
a) Excelente: ____ b) Muy Bien:_____ c) Bien:______ 
d) Regular______ e) No contribuyó: ______
¿Por qué?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

6. Evalúe su nivel de motivación para participar en otras 
vías de formación ambiental:

a) Muy motivado: ___ b) Medianamente motivado: ___

c) Muy poco motivado: ___ d) Sin motivación: ___

¿Por qué?

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

7. 7. Considera usted que la formación ambiental del 
maestro primario tiene características diferentes a las 
de otros niveles de enseñanza.
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a) Sí_____ b) No______ c) No sé______

b) Argumente su respuesta en caso de responder las op-
ciones a) ó b) 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

8. Piensa usted que el carácter distintivo que debe te-
ner la formación ambiental del maestro primario está 
sustentado en:

_____ las características psicopedagógicas del escolar 
primario

_____los diferentes momentos del desarrollo por los que 
transita el escolar primario 

_____por la función social de la escuela 

_____por ninguna de ellas.

9. Domina usted qué contenidos básicos de educa-
ción ambiental debe conocer para darle salida al eje 
transversal de educación ambiental en el proceso 
pedagógico.

Sí_____ No_____ No sé de qué se me habla 

10. Sugiera cómo desearía que se desarrollaran las ac-
ciones de formación ambiental posgraduada en las 
que participará. Puede apoyarse en 

a. qué temáticas necesita profundizar

b. qué formas o vías de formación prefiere recibir

c. cómo organizarlas

d. qué bibliografía utilizar

e. qué medios de enseñanza utilizar

f. qué métodos prefieren entre otros. 

Muchas Gracias

A. 2. Programa del Curso 

UNIVERSIDAD DE CIENFUEGOS. SEDE CONRADO BE-
NÍTEZ. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La educación ambiental para el desarrollo sostenible en 
el currículo de la escuela primaria en Cuba.

Fundamentación: (Anexo # 3)

Orientaciones generales: está dirigido a maestros pri-
marios de los diferentes, municipios de la provincia de 
Cienfuegos, que presentan dificultades en la incorpora-
ción de la educación ambiental al proceso pedagógico 
y consideran como necesidad lograr una correcta forma-
ción ambiental.

Duración: 96 horas.

Modalidad: se realizará a tiempo parcial, combinando en-
cuentros presenciales (8 encuentros de 3h c/u para un 
total de 24 horas presenciales), con la realización de ac-
tividades profesionales e investigativas en el puesto de 
trabajo (72 horas para actividades independientes).

Objetivo general: contribuir a la formación ambiental pos-
graduada del maestro primario para incorporar la educa-
ción ambiental para el desarrollo sostenible al proceso 
pedagógico, desde los contenidos básicos delimitados 
que atienden el currículo y las características psicope-
dagógicas y los diferentes momentos del desarrollo del 
escolar de la enseñanza primaria.

Objetivos específicos:

1. Definir conceptos relacionados con la educación am-
biental para el desarrollo sostenible 

2. Identificar los problemas ambientales globales, de 
Cuba, de la localidad y de su contexto de actuación: 
causas, consecuencias, responsables y posibles 
soluciones.

3. Caracterizar los programas y proyectos para la ges-
tión de la educación ambiental para el desarrollo sos-
tenible en Cuba.

4. Diagnosticar los problemas ambientales de la loca-
lidad y de su contexto de actuación: causas, con-
secuencias, responsables y decisiones/acciones a 
adoptar.

5. Argumentar la preocupación y ocupación del Estado 
Revolucionario Cubano en relación con la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible y cómo se 
concreta en la política educacional.

6. Explicar los retos actuales y las perspectivas del sis-
tema de la formación ambiental del maestro primario.
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7. 7. Caracterizar el currículo de la enseñanza primaria y 
el escolar de este nivel de enseñanza de acuerdo con 
los diferentes momentos del desarrollo.

8. 8. Demostrar cómo incorporar la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible al proceso pedagógico 
a partir de la planificación de actividades, docentes, 
extradocentes y extracurriculares.

9. Valorar diversas experiencias de maestros primarios 
cienfuegueros relacionadas con la incorporación de 
la educación ambiental para el desarrollo al proceso 
pedagógico.

10. Construir colectivamente los requerimientos que debe 
tener la formación ambiental posgraduada del maes-
tro primario.

Estructura curricular:

No. Temas Horas

Activid 
lectivas

A c t i v i d a -
des inde-
pendient

Total

1 Introducción 4 12 16

2 La problemática am-
biental contemporá-
nea

4 12 16

3 Fundamentos legales 
y políticos de educa-
ción ambiental para 
desarrollo sostenible 
en Cuba

4 12 16

4 Potencialidades del 
currículo de la es-
cuela primaria para 
la educación ambien-
tal para el desarrollo 
sostenible 

12 36 48

Total 24 72 96

Contenidos:

Tema # 1: Introducción:

Objetivos:

1. Diagnosticar las potencialidades y necesidades de 
formación ambiental posgraduada de los maestros 
primarios.

2. Definir conceptos importantes relacionados con la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible se-
gún la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 

Temáticas:

- Aplicación de encuesta inicial.

- Conceptos importantes relacionados con los fundamen-
tos teórico- metodológicos de la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible y el Sistema Nacional de Educación 

Tema # 2: Problemática ambiental contemporánea.

Objetivos:

1. Identificar los problemas ambientales globales de 
Cuba, de la localidad y del contexto de actuación; 
sus causas, consecuencias, responsables y los pro-
gramas y proyectos para la gestión de educación am-
biental en Cuba.

2. Diagnosticar los problemas ambientales del contexto 
de actuación; sus causas, consecuencias, responsa-
bles y decisiones/acciones a adoptar.

3. Valorar diversas experiencias relacionadas con la in-
corporación de la educación ambiental para el desa-
rrollo sostenible al proceso pedagógico.

Temáticas:

- Problemas ambientales de carácter global.

- Problemas ambientales de Cuba.

- Programas y proyectos para la gestión de educación 
ambiental en Cuba.

 Contenidos esenciales. Implicaciones para el proceso 
pedagógico.

- Problemas ambientales de la localidad y del contexto 
de actuación.

Significación pedagógica, desde la perspectiva del desa-
rrollo sostenible, de los problemas ambientales.

Tema # 3: Fundamentos legales y políticos de la educa-
ción ambiental para el desarrollo sostenible en Cuba.

Objetivos:

1. Argumentar por qué la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible constituye una preocupación y 
ocupación del Estado Revolucionario y cómo se con-
creta en la política educacional cubana esa política 
estatal.

2. Comentar acciones para el cumplimiento de la 
Estrategia de Educación Ambiental e indicadores 
para la evaluación de su efectividad.

Temáticas:

- Antecedentes de la legalidad ambiental cubana (hasta 
1997). Principales legislaciones.

- Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo 
(adecuación cubana de la Agenda 21)
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- Estrategia Ambiental Nacional: prioridades del trabajo 
ambiental en el país.

- Estrategia Nacional de Educación Ambiental: voluntad 
estatal a favor de la educación ambiental para el desarro-
llo sostenible.

- Política ambiental internacional de Cuba.

- Política ambiental del MINED. 

Tema # 4 Potencialidades del currículo de la escuela 
primaria para la Educación ambiental para el desarrollo 
sostenible.

Objetivos:

1. Argumentar por qué la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible constituye una preocupación y 
ocupación del Estado Revolucionario y cómo se con-
creta en la política educacional cubana esa política 
estatal.

2. Explicar por qué la educación ambiental para el de-
sarrollo sostenible contribuye al logro del fin y de los 
objetivos del modelo de escuela cubana actual y 
cómo se manifiesta esta en el currículo de la escuela 
primaria cubana 

3. Los contenidos básicos de la formación ambiental 
posgraduada del maestro primario. Sistema de cono-
cimientos, habilidades y actitudes.

Temáticas:

- Definición de educación ambiental para el desarrollo 
sostenible: fundamentos teórico-metodológicos. Metas, 
categorías de objetivos y principios de la educación am-
biental para el desarrollo sostenible.

- Educación ambiental para el desarrollo sostenible curri-
cular, extracurricular y comunitaria el desarrollo de habili-
dades y actitudes 

- La educación ambiental para el desarrollo sostenible en 
el modelo de escuela cubana actual. Acciones de direc-
ción para dar cumplimiento al fin y objetivos del modelo 
de escuela cubana.

- Los contenidos básicos (cognitivo, procedimental y 
actitudinal) de la formación ambiental posgraduada del 
maestro primario, concreción en el currículo y en modelo 
de la escuela primaria 

Orientaciones metodológicas generales:

El primer encuentro promueve la reflexión en torno a la 
necesidad del curso, se concertarán convenios, a partir 
de técnicas participativas se presenta y negocia el pro-
grama y se comentan las definiciones de conceptos im-
portantes relacionados con la educación ambiental (daño 

ambiental, desarrollo sostenible, educación ambiental, 
dimensión ambiental, gestión ambiental, medio ambiente, 
contaminación, paisaje, naturaleza) motivando la transmi-
sión de experiencias. Se aplica la encuesta inicial y se 
orienta la actividad evaluativa final.

Cada tema comienza con la discusión de las respuestas 
a la guía de estudio orientada en el encuentro anterior. 
Las respuestas de los convocados sentarán bases para 
el desarrollo de una conferencia por parte del facilitador 
del tema, a partir de la cual se desarrollarán actividades 
de trabajo independiente y en grupos.

En el desarrollo del tema # 2, se propicia la organización 
de un taller para determinar acciones de dirección enca-
minadas a la atención de los problemas ambientales del 
contexto de actuación, 

Para el tema # 3, se recomienda realizar un seminario, 
orientado desde el encuentro anterior.

Recursos y medios de enseñanza: 

Para impartir el curso se dispone, además, de bibliografía 
actualizada y productos informáticos, de producción na-
cional y extranjera, para el tratamiento de los contenidos.

El autor, como parte del proceso de elaboración de su te-
sis, sugiere materiales (de su producción y de tesis con-
sultadas) de singular importancia para facilitar el proceso 
de estudio independiente y de solución a las actividades 
de las guías de estudio.

Evaluación: 

Sus propósitos son servir de referente al maestro prima-
rio, al mejoramiento del proceso pedagógico y como refe-
rente social. Se toman en cuenta tres tipos de evaluación: 
sistemática, parcial y final; se emplean las formas: oral, 
escrita y práctica y se utilizan los procedimientos: coeva-
luación, autoevaluación y heteroevaluación.

Se consideran los resultados de la encuesta inicial, en 
cortes intermedios y final. Se utiliza el sondeo de activida-
des y el comité de evaluación.


