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RESUMEN 

En el artículo se aborda como experiencia el diseño e 
implementación de la educación medioambiental en la carrera 
Licenciatura en educación especial a partir del currículo de formación 
y su derivación coherente desde la carrera hasta los años de estudio, 
mediante la revisión de documentos normativos y el análisis y 
síntesis de información especializada sobre el tema; además, se 
ofrecen algunos resultados de la investigación. Estos elementos 
permitieron reconocer la necesidad de perfeccionar el tratamiento de 
la educación medioambiental en la formación de los futuros 
profesores, con el propósito de contribuir a solucionar esta 
problemática en relación con una dirección didáctica más eficiente. 
Palabras clave: medioambiental, carrera, educación especial, 
didáctico. 

ABSTRACT 

It describes the experience of designing and implementing 
environmental education in the Special Education Major starting from 
the training curriculum and its consistent derivation. It reviews policy 
documents; analyses and synthesizes specialized information on the 
subject and provides some research findings. These elements 
allowed us to recognize the need of improving the management of 
environmental education while training future teachers, as a way of 
contributing to solve this problem with a more efficient educational 
supervision.  
Key words: environment, major, special education, teaching.  
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INTRODUCCIÓN 

La formación de educadores ha sido tarea permanente de la sociedad cubana 

desde sus orígenes. Dicha formación ha tenido diferentes modos de 

realización, que han sido condicionados a su vez por los períodos históricos por 

los que han transitado y por los resultados del desarrollo científico de las 

diferentes ciencias de la educación. 

En las condiciones actuales, se enfrentan los complejos retos de la 

construcción del socialismo en medio de un mundo capitalista en crisis 

económica, política y social permanente, con etapas de mayor profundización y 

con serias afectaciones medioambientales que ponen en peligro la propia 

existencia de la humanidad. 

El educador tiene que estar preparado para atender las nuevas necesidades 

personales y sociales, y saber enfrentar y promover iniciativas ante las 

contradicciones que surjan.  

Por estas razones, el currículo de formación docente de la carrera Licenciatura 

en Educación Especial debe desarrollar en los futuros educadores un alto 

sentido de la responsabilidad individual y social, de manera que encuentren los 

mecanismos que estimulen la motivación intrínseca para la labor orientadora y 

educativa de las nuevas generaciones; en particular, hacia una cultura 

medioambiental que les permita enfrentar los desafíos de la época 

contemporánea mediante la adquisición de modos de actuación dirigidos a la 

educación ciudadana de los escolares con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad.  

METODOLOGÍA 

En estudios de documentos normativos y especializados en el tema se 

reconoce que la educación ambiental, en palabras de la Unión Mundial para la 

Naturaleza (UICN), es un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias para 

comprender las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su medio físico. 

Esta definición tiene plena vigencia. El objetivo de la educación ambiental no es 

solo comprender los distintos elementos que componen el medioambiente y las 

relaciones que se establecen entre ellos, sino también la adquisición de valores 
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y comportamientos necesarios para afrontar los problemas ambientales 

actuales, de modo que estas conductas se acerquen a la idea de un desarrollo 

sostenible que garantice las necesidades de las generaciones actuales y 

futuras.  

Para conseguir un enfoque ambiental en el comportamiento de la sociedad no 

es suficiente con una información sencilla, como la que nos proporcionan los 

medios de comunicación, ni una transmisión de conocimientos a la manera de 

la educación reglada tradicional. De estas carencias y al mismo tiempo 

necesidades surge la educación ambiental. 

Los objetivos de esta actividad fueron fijados en la Conferencia Internacional de 

Educación Ambiental celebrada en Tbilisi (Georgia), en octubre de 1977. En 

ella se profundizó en la motivación y toma de conciencia de la población con 

respecto a los problemas ambientales, así como en la incorporación de la 

educación ambiental en el sistema educativo. Asimismo, en Tbilisi se determinó 

la necesidad de la cooperación internacional. 

La educación ambiental debe dirigirse a todos los miembros de la comunidad y 

responder a las necesidades, intereses y motivaciones de los diferentes grupos 

de edades y categorías socioprofesionales. Le corresponde tener en el alumno 

un elemento activo al que se debe informar y formar; igualmente, al que se le 

deben inculcar actitudes positivas hacia el medioambiente. Por eso forma parte 

de los currículos de formación en todos los niveles de enseñanza de nuestro 

país. 

RESULTADOS 

En la investigación, se asume que: “el modo de actuación del maestro 

especializado para la Educación Especial se dirige a la formación integral de la 

personalidad de niños, adolescentes, jóvenes y adultos que presentan 

necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidades, para 

lograr su transformación positiva y la máxima integración posible a la vida 

escolar, familiar, comunitaria y laboral” (Ministerio de Educación Superior, 

2010, p.6). 

Para su logro, dentro de los objetivos generales del modelo del profesional se 

plasma que el estudiante, al concluir los estudios de la carrera, debe adquirir 
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conocimientos, desarrollar actitudes y habilidades para la vida acerca del 

medioambiente, la salud, la equidad de géneros y la sexualidad; de manera 

que le permitan dirigir estrategias educativas favorecedoras del incremento de 

la calidad y estilos de vida saludables.  

Como parte de sus funciones en su labor orientadora, este profesional ha de 

manifestar en su modo de actuación plena correspondencia con 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, lo que se materializa en una de sus principales 

tareas.  

La dirección de la formación de valores patrióticos, políticos, éticos, estéticos y 

medioambientales, sobre la base de los principios y fines de la educación 

cubana y de códigos, leyes y normativas instituidas, coordina, como premisa 

imprescindible, acciones con otros agentes educativos a fin de lograr la 

necesaria unidad de influencias y exigencias educativas. Es indudable que lo 

anterior debe estar asociado al desarrollo de cualidades ético profesionales, de 

las cuales se destaca aquella que mejor refleja este propósito y que está 

dirigida a lograr: “el ejemplo personal en el uso y dominio de la lengua materna, 

en su presencia personal y actuación sistemática consecuente con una cultura 

económica, jurídica y medioambientalista, tanto en la institución educativa 

como en la comunidad” (Ministerio de Educación Superior, 2010, p.11). 

Al analizar los objetivos del modelo del profesional para el tercer año de la 

carrera, y en correspondencia con la preparación científico metodológica ya 

recibida, se exige que el estudiante esté en condiciones de…“diseñar y aplicar 

con ayuda alternativas organizativas, metodológicas e higiénicas que 

contribuyan a la promoción de la educación para la salud, la educación 

ambiental y la educación sexual” (Ministerio de Educación Superior, 2010, p. 

14). 

Es en el proyecto educativo de la carrera donde se direcciona estratégicamente 

el tratamiento a la educación ambiental como estrategia educativa. Esta queda 

definida en los siguientes objetivos y tareas por años:  

 Propiciar en las clases la reflexión sobre los problemas que afectan el 

medioambiente a partir de la utilización de datos estadísticos actualizados.  
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 Orientar tareas docentes desde las asignaturas de la carrera, encaminadas 

a la explicación y valoración de las consecuencias del efecto invernadero y el 

cambio climático para la vida en el planeta y la supervivencia de la raza 

humana. 

 Divulgar y desarrollar distintas actividades que tengan como fin la 

preservación del medioambiente y la raza humana. 

 Realizar exposiciones sobre el trabajo desarrollado por el Grupo Científico 

Estudiantil: “Energía y Medioambiente. (Guerra, 2012, p,37) 

A partir de aquí se proyecta el objetivo integrador para cada año de estudio de 

la carrera. Este debe ser alcanzado por cada estudiante y servir al docente 

como indicador de medida del logro del modo de actuación, una vez que se 

comprenda y asuma desde la investigación científica como “el saber”, “el saber 

hacer” y “el ser”. 

  Primer año: Demostrar dominio de las relaciones del hombre con la 

naturaleza y la sociedad, caracterizar la problemática ambiental 

contemporánea a diferentes escalas, de manera que puedan estimular en sus 

educandos modos de pensar, sentir y actuar responsables con el 

medioambiente. 

 Segundo año: Demostrar dominio de las medidas de conservación del 

ambiente y las interacciones con la salud del hombre, promover en sus 

educandos influencias educativas coherentes en el contexto de cada 

asignatura. 

 Tercer año: Dirigir en las escuelas actividades de educación ambiental para 

el desarrollo sostenible, en las que se apliquen los conocimientos adquiridos 

para promover el desarrollo de modos de pensar, sentir y actuar responsables 

con el medioambiente, con el vínculo de la situación ambiental local a los 

programas de las asignaturas y la utilización de métodos científicos de la 

investigación educativa en el estudio de situaciones y problemas ambientales 

locales y regionales. Lo anterior contribuirá a la construcción del conocimiento 

científico de la realidad. 

 Cuarto año: Utilizar estrategias curriculares y comunitarias de educación 

ambiental para el desarrollo sostenible que permitan a los educandos la 
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atención sistemática de los problemas ambientales y la formación de modos de 

pensar, sentir y actuar responsables con el medioambiente.  

 Quinto año: Elaborar y aplicar estrategias curriculares y comunitarias en la 

solución de diferentes problemas ambientales presentes en la escuela y la 

comunidad, desde la perspectiva de la educación ambiental para el desarrollo 

sostenible, de manera que reflejen un sistema de influencias educativas 

coherente (Guerra, 2012, pp.36-38).  

Sin embargo, estas intenciones solo son suficientes como parte del currículo 

propio. Para la formación del estudiante de la carrera de Educación Especial se 

ha diseñado un curso de cuarenta horas que complementa esta educación y 

formación medioambiental. Este curso se estructura de la siguiente forma:  

“Taller de Educación Ambiental en la escuela especial” 

Objetivos generales 

 Demostrar amor por la naturaleza y obras creadas por el hombre, así como 

modos de actuación que propicien su protección mediante el empleo del 

conocimiento de los objetos, fenómenos y procesos de la naturaleza y la 

sociedad. 

 Manifestar habilidades profesionales al planificar actividades docentes y 

extradocentes que den tratamiento a la educación ambiental en la escuela.  

 Fundamentar ideas esenciales sobre la protección del medioambiente, la 

calidad de vida y el desarrollo sostenible, como parte de la cultura general. 

Sistema de conocimientos. 

Tema 1. Problemas ambientales globales 

Medioambiente, educación ambiental, desarrollo sostenible, problemas 

ambientales. Relación naturaleza sociedad. Principales problemas ambientales 

globales: degradación de los suelos, contaminación ambiental, agotamiento de 

la capa de ozono, cambios climáticos, pérdida de la biodiversidad biológica. 

Tema 2. Problemas ambientales en Cuba 

El medioambiente cubano. Principales problemas ambientales: degradación de 

los suelos, deterioro del saneamiento y de las condiciones ambientales en los 

asentamientos humanos, contaminación de las aguas terrestres y marinas, 
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deforestación, pérdida de la diversidad biológica. Estrategia ambiental cubana. 

Sistema nacional de áreas protegidas. Programas. 

Tema 3. La educación ambiental en la escuela especial 

La educación ambiental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Tratamiento 

a través de las diferentes asignaturas. Diagnóstico y estrategia de los 

problemas ambientales de la escuela y la comunidad. 

Sistema de habilidades 

-Definir los conceptos medioambiente, desarrollo sostenible, educación 

ambiental, áreas protegidas. 

-Fundamentar la relación naturaleza–sociedad con los problemas ambientales 

a nivel global, nacional y local. 

-Analizar en los programas de la enseñanza el sistema de conocimientos y 

habilidades en cuanto a educación ambiental que se debe formar en los 

escolares. 

-Valorar las potencialidades de las actividades docentes y extradocentes para 

la educación ambiental. 

-Demostrar habilidad en el uso de documentos y diversas fuentes de 

información científica y metodológica. 

-Desarrollar habilidades comunicativas mediante una adecuada expresión oral 

y escrita.  

-Interpretar datos estadísticos, gráficos, mapas sobre el medioambiente. 

-Diseñar actividades docentes, extradocentes y extraescolares sobre el 

medioambiente. 

Es importante destacar que como la asignatura se desarrolla a través de 

talleres, los estudiantes requieren de una orientación previa para profundizar en 

el tema objeto de debate. Para ello se les sugiere consultar diferentes fuentes 

de información que les permitan tener una activa participación en las 

reflexiones. 

En el Tema I se definirán conceptos que se trabajarán en todos los temas, y se 

fundamentará la relación naturaleza-sociedad, a través de los principales 

problemas ambientales globales; para esto se deben consultar datos 

estadísticos, mapas, vídeos sobre el tema. 
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En el Tema II se caracterizará el medioambiente cubano, previa profundización 

en características ambientales, tales como: particularidades geológicas, 

socioeconómicas, relieve, clima, agua, suelos, biodiversidad, ecosistemas y 

población de Cuba. Se deben consultar diferentes libros de textos y atlas de 

Cuba, gráficas y tablas con datos estadísticos. 

Se precisarán los problemas ambientales del país, en cuanto a origen, 

dimensión, gestión del estado y diferentes instituciones, con énfasis en la 

estrategia ambiental cubana y en particular en la Ley sobre protección del 

medioambiente y el uso racional de los recursos naturales.  

Se hará un análisis profundo de los principales programas ambientales, a 

través de datos actualizados y de ejemplos tomados de la prensa, de oficinas 

estadísticas, empresas, etc. Se darán valoraciones sobre la política ambiental 

de Cuba en el ámbito nacional e internacional, para lo cual pueden utilizar los 

discursos de los principales dirigentes de la Revolución.  

En el Tema III se aspira a que los maestros en formación apliquen los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la determinación de los problemas 

ambientales que competen a su escuela y comunidad. Se espera, además, que 

diseñen una estrategia con actividades docentes, extradocentes y 

extraescolares para escolares con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad; así como para agentes socializadores, de 

modo que estos tomen conciencia de la importancia que tiene cuidar y proteger 

el medioambiente.  

Se les orientará revisar la documentación escolar de los grados donde trabajan, 

para tener en cuenta las potencialidades del contenido; podrán utilizar  

software, crear juegos, técnicas participativas, guías de análisis de vídeos, 

promocionar concursos, cine-debates, conversatorios, visitas dirigidas, 

excursiones, entre otras actividades de carácter formativo.  

Los trabajos prácticos propuestos pueden formar parte de la evaluación final, 

que consiste en la elaboración de una estrategia medioambiental escolar, que 

puede ser individual, por grados o escuelas. 

Por ser un taller, se dedicará la mayor parte del tiempo a la autopreparación y 

al trabajo independiente. 

El taller comprenderá 3 momentos: 
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1- Preparación 

2-Ejecución (Introducción, desarrollo (reflexión-profundización y plenaria) y 

conclusiones 

3-Evaluación. 

A continuación se muestra el diseño de un ejemplo de tarea docente que puede 

ser desarrollada en la disciplina principal integradora de la carrera Formación 

Laboral Investigativa. 

Orientaciones generales 

- Revise el texto La Educación Ambiental en la formación de docentes, 

capítulos 1 y 9.  

-Consulte el Tabloide Universidad para todos: Introducción al conocimiento del 

Medioambiente, pág.1-15  

-Lea el texto Geografía General, décimo grado pág.8.  

- Para el desarrollo de las siguientes actividades puedes auxiliarte también de 

artículos de periódicos, revistas y otras publicaciones oficiales: 

Actividades de aprendizaje 

1.) Revise el texto La Educación Ambiental en la escuela primaria. Cap.1 y 9. 

Consulte el Tabloide Introducción al conocimiento del Medioambiente, págs. 1-

15 y Geografía General décimo grado / pág. 8. 

a) Define los conceptos: medioambiente, desarrollo sostenible educación 

ambiental. 

b) Diga las relaciones que se pueden establecer.  

c) Elabore un esquema sobre la relación naturaleza-sociedad. 

d) Analice el esquema 1 del texto La Educación ambiental 

d) Relacione los problemas ambientales globales.  

e) Resuma su esencia en: esquema, tabla, mapa conceptual, llaves, etc. 

f) Analice las tablas 4 y 5 del tabloide y llegue a conclusiones. 

g) Realice la proyección de un vídeo sobre los problemas ambientales y 

confeccione una guía de observación (tenga en cuenta: objetivo, grado, 

asignatura y/o actividad y personal a quien está dirigido). 

2.) Estudie en el mismo tabloide de Introducción…medioambiente. Textos de 

Geografía de Cuba. Atlas. Computadora “Todo de Cuba”: 
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a) Caracterice el medioambiente (con cuadros, llaves, cifras, ejemplos, mapas, 

láminas, vídeos, etc.) 

b) Relacione los problemas ambientales de Cuba. Precise en cuanto a su 

origen. Dimensión. Gestión ambiental del estado y las instituciones. 

c) Investigue su situación actual, medidas; en diferentes fuentes: revistas, 

periódicos, oficinas estadísticas de los ministerios, discursos de dirigentes de la 

Revolución. 

d) De lectura a la Ley 81/1997 Ley del medioambiente y uso racional de los 

recursos naturales, tenga en cuenta los capítulos que comprende. 

e) Confeccione un resumen sobre: tipos, características esenciales, 

localización, ejemplos de las áreas protegidas. 

f) Relacione los problemas ambientales existentes. Su esencia. 

g) Valore la política ambiental internacional de Cuba. 

3.) Después de haber estudiado los problemas ambientales globales y de 

Cuba, así como las medidas que se deben aplicar; consulte la documentación 

escolar del grado en que trabaja, artículos de periódicos y revistas, el texto La 

educación ambiental para el desarrollo sostenible en las montañas y otros: 

a) Selecciona temáticas, actividades docentes, extradocentes y extraescolares 

donde se les de tratamiento a temas de educación ambiental y redacta 

situaciones docentes o actividades. 

b) Realice una excursión a la comunidad con el objetivo de detectar problemas 

ambientales. 

c) Enuncie los principales problemas ambientales detectados en la escuela y la 

comunidad, sus causas, consecuencias y medidas para su solución. 

d) Revisa los software, en particular el de medioambiente, y selecciona algunas 

actividades para trabajar la educación ambiental. 

e) Elabore una estrategia para dar solución a los problemas ambientales 

detectados en la escuela y la comunidad con la participación protagónica de los 

escolares. 

Como trabajo extraclase se sugieren los siguientes temas: 

Tema 1. 

Ponga ejemplos de la relación entre los componentes del medioambiente.  
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Valore las siguientes ideas: 

“Incremento de la pérdida de biodiversidad”. 

“Contraposición de las aspiraciones e ideales entre el Norte y el Sur” 

Tema 2. 

Relacione los problemas ambientales de Cuba.  

Precise en cuanto a su origen. Dimensión. Gestión ambiental del estado y las 

instituciones. 

Tema 3. (Evaluación final) 

Relacione los problemas ambientales de su escuela. 

Proponga actividades para la estrategia ambiental de su aula, escuela y 

comunidad.”(Universidad de Ciencias Pedagógicas Frank País García, 2012, 

pp.1-15).  

Como puede observarse, la actividad docente desde su planeación didáctica 

asegura el cumplimiento del objetivo plasmado en el modelo del profesional 

dirigido a la educación medioambiental. Pero no basta con ello si no se 

incorpora como objeto de estudio de los proyectos de investigación que 

desarrolla el claustro de la carrera, en función de dar solución a la problemática 

existente.  

Es por eso que en la investigación científica se reconoce que…” los estudiantes 

de la carrera aún manifiestan insuficiencias en su formación profesional, 

relacionadas con la calidad de su labor educativa, para la solución de los 

problemas profesionales en las escuelas especiales, en el orden de la 

educación medioambiental” (Guerra, 2012, p-7). 

Po esta razón se trabaja actualmente en la propuesta de un modelo 

pedagógico para el desarrollo de los modos de actuación profesional, entre los 

que se encuentra una adecuada formación medioambiental, del cual se deriva 

como aporte práctico la estrategia didáctica para su tratamiento en las 

asignaturas de la disciplina Formación Laboral Investigativa, en todos los años 

de estudio de la carrera. Con esto se pretende contribuir a la formación de un 

profesional con una formación más integral y coherente, que cumpla con las 

exigencias del nuevo modelo de formación de docentes universitarios de perfil 

pedagógico. 
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CONCLUSIONES 

La educación ambiental, como proceso de educación que se expresa y 

planifica a través de la introducción de la dimensión ambiental en el proceso 

educativo permanente, está encaminada a despertar la necesidad de 

universalizar la ética humana e inducir a los individuos a adoptar actitudes y 

comportamientos consecuentes, que aseguren la protección del 

medioambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. 

Este propósito se logra a través de la educación ambiental formal por medio de 

las disciplinas y actividades concebidas en planes y programas de estudio, los 

cuales deben propiciar la reflexión sobre los problemas que afectan el 

medioambiente, mediante tareas docentes, desde las asignaturas de la carrera, 

encaminadas a la explicación y valoración de las consecuencias del efecto 

invernadero y el cambio climático en la vida en el planeta y la supervivencia de 

la raza humana, así como mediante la divulgación y desarrollo de distintas 

actividades al servicio de la preservación del medioambiente. 

En el currículo de formación docente del maestro de la Educación Especial se 

presta atención a la educación medioambiental, ya que garantiza el desarrollo 

de modos de actuación competentes para esta función social. 
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