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RESUMEN
Abordó resultados alcanzados con la

investigación doctoral “Modelo y

procedimiento de gestión ambiental

para la escuela primaria” desarrollada

desde el año 2006 hasta el presente,

mediante la aplicación del

procedimiento para la gestión

ambiental en una muestra de

escuelas primarias del  municipio de

Holguín, lo que tributa a la calidad del

medio ambiente no solo en escuelas

sino en el medio ambiente local. El

procedimiento consta de cinco etapas

y veinte pasos, este introduce un

elemento dinamizador de integración

entre las escuelas y el sector

empresarial. Los resultados más

significativos fueron: la realización de

diagnósticos ambientales, la

conformación de planes de acción

para la realización de capacitaciones

y encuentros técnicos, lo que

enriquece la visión en aras del

ABSTRACT
The doctoral research results achieved

"Form and procedure for environmental

management for elementary school"

developed from 2006 to the present

were addressed through the

implementation of environmental

management process in a sample of

primary schools in the municipality of

Holguín, which tribute to the quality of

the environment not only in schools but

in the local environment. The

procedure consists of five stages and

20 steps, this introduces a dynamic

element of integration between schools

and business. The most significant

results were: conducting environmental

assessments, the creation of action

plans for conducting training and

technical meetings, which enriches the

vision in the interest of continuous

improvement of school environment. It

has CENDA protection certificates,

endorsements CIGET scientific
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mejoramiento continuo del medio

ambiente escolar. Se cuenta con

certificados de protección por

CENDA, avales de la comisión

científica del CIGET y de la Dirección

Municipal de Educación, varios

premios y publicaciones.

PALABRAS CLAVES:
GESTIÓN AMBIENTAL; ESCUELAS

PRIMARIAS; PROCEDIMIENTO

PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL.

committee and the Municipal

Directorate of Education, several

awards and publications.

KEY WORDS:
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT;

SCHOOLS PRIMARY; PROCEDURE

FOR ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT.

INTRODUCCIÓN
En la escuela primaria existen tres ámbitos: el pedagógico, el de relaciones con

el entorno y el de gestión; de ellos, el último es de gran importancia para el

desarrollo de actividades, acciones e instrumentos dirigidos a garantizar la

administración y uso racional de los recursos naturales, mediante el control de

la actividad humana en esta esfera institucional. Se debe tener presente que “la

escuela es un marco instrumental y valorativo para que el individuo instituya a

la sociedad y esta a él”, 1 por lo que una de las medidas para fortalecer el

aprendizaje de los alumnos es la seguridad institucional a partir de mejorar el

ambiente de estudio, la infraestructura y las condiciones laborales2. Es

importante no obviar en ese modelo de la escuela, la gestión ambiental para

incentivar e introducir mejoras, planes de mitigación, estrategias de

remediación para los entornos escolares sometidos a impactos diversos, refiere

Ochoa (2006).

En lo internacional aparecen algunos hallazgos que denotan el abordaje de

diferentes terminologías, como escuelas limpias y saludables, mas no una

1 Gámez López Elizabeth. Relaciones Escuela-Entorno Social y Ambiental. CCH: Vallejo. [documento en línea]
http://www.congreso.unam.mx/ponsemloc/ponencias/1518.html.  [consultado: 20 diciembre 2006].
2 J. Gairín Sallán, R. Moles Plaza, D. Castro Ceacero. La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de
España [documento en línea]http://www.Mapfre.com/fundacion/html/revistas/seguridad/n121/docs/Articulo2.pdf.
[consultado: 20 mar. 2011].
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fundamentación epistemológica de la gestión ambiental en la escuela, y la

existencia de las siguientes insuficiencias, desde lo teórico:

-Una incipiente conceptualización del proceso de gestión ambiental escolar, lo

que hace inferir una inadecuada percepción de la gestión ambiental y un

insuficiente aporte para las ciencias de la gestión

-Carencia de un fundamento metodológico que oriente la gestión ambiental en

la escuela primaria hacia el logro de la mejora continúa del medio ambiente

-Insuficiente acceso a la información científica y tecnológica, que potencie la

gestión ambiental desde el enfoque de proceso

Desde el punto de vista de la práctica social, el tema de la gestión ambiental en

las instituciones primarias apenas se aborda. En el territorio holguinero, las

escuelas muestran insuficiencias en el campo de la gestión ambiental,

resultado obtenido a través de la aplicación de un diagnóstico ambiental

realizado en el período 2008-2009, donde se recogen los resultados

insuficientes de la estrategia ambiental institucional, ya que se desconocen los

requisitos legales a cumplir en materia ambiental, no cuentan con un programa

de capacitación ambiental para todos los trabajadores ambiental, el consumo y

manejo de los recursos naturales y materiales no siempre es adecuado, y

existe desconocimiento ambiental por parte del personal, en sentido general,

que labora en los centros.

Los resultados teóricos obtenidos llevan al planteamiento del siguiente

problema científico: insuficiente gestión ambiental desde el enfoque de proceso

en la escuela primaria, provocada por la limitada integración teórico- práctica

entre las dimensiones humana, material y relacional.

Este artículo tiene como objetivo: socializar los resultados de la aplicación de

un procedimiento para la gestión ambiental en una muestra de las  escuelas

primarias holguineras en entornos urbanos, lo que ha contribuido al

mejoramiento del medio ambiente escolar en las mismas.

MATERIALES Y MÉTODO
Materiales utilizados: papel, bolígrafos, computadora e impresora, correo

electrónico.

Métodos científicos empleados:

Del nivel teórico:
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Análisis histórico- lógico: Utilizado para caracterizar la gestión ambiental

escolar, sus tendencias y el estado actual en la escuela primaria.

Análisis y síntesis: para el procesamiento de informaciones, obtención de

resultados, búsqueda de relaciones entre componentes y para delimitar los

nexos internos, el orden lógico y las principales características derivadas del

estudio de la gestión ambiental en los centros educativos.

Sistémico estructural funcional: utilizado para el análisis integral de la gestión

ambiental escolar, su interrelación entre las partes, y organizar jerárquicamente

el sistema estudiado, sus componentes y relaciones causales que muestran su

unidad dialéctica.

Del nivel empírico:

La  observación científica: de gran utilidad para el estudio del medio ambiente

biótico, abiótico y socioeconómico que caracteriza a la escuela.

La encuesta: aplicada a trabajadores y directivos para constatar los niveles de

conocimientos sobre medio ambiente.

La entrevista: aplicada a trabajadores y escolares para ampliar y cruzar la

información obtenida en la encuesta que se aplicó en la validación del

procedimiento.

Metodología para la realización del diagnóstico ambiental:

• Metodología CITMA para la realización de los diagnósticos ambientales. La

Habana. Cuba, 2004.

RESULTADOS DEL TRABAJO
Para explicitar los resultados de esta investigación se abordará, en primer

término, la esencia del procedimiento para la gestión ambiental y,

posteriormente los principales resultados de la aplicación del mismo en la

muestra de escuelas seleccionadas del municipio de Holguín.

Procedimiento para la gestión ambiental en la escuela primaria
El procedimiento posee cinco etapas y veinte subetapas, e incluye  los

respectivos procedimientos específicos, como instrumentos de apoyo, para la

gestión ambiental de la escuela primaria. El objetivo del procedimiento es:

propiciar el desarrollo de acciones ambientales, desde el diagnóstico hasta la

toma de decisiones, para el mejoramiento del medio ambiente escolar. La

documentación de gestión ambiental diseñada es representada a continuación.
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Esquema de la documentación de gestión ambiental diseñada

Fuente: elaboración propia

Etapas del procedimiento propuesto

Etapa I: Caracterización y Diagnóstico Ambiental

Esta etapa tiene como objetivo realizar la revisión de la gestión ambiental en

todos los procesos, teniendo en cuenta:- la caracterización del medio ambiente

escolar, - la identificación de requisitos legales y regulatorios, - la identificación

de aspectos ambientales de sus actividades, procesos y servicios para

determinar aquellos que tengan o puedan originar impactos ambientales

significativos y responsabilidades, entre otros aspectos. Se ha diseñado un

procedimiento para la realización del diagnóstico ambiental en la escuela

primaria, cuyas etapas aparecen representadas a continuación.

Procedimiento para la ejecución del diagnóstico ambiental
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Fuente: elaboración propia.

Etapa II: Planificación

Esta etapa tiene gran importancia pues permite construir la base organizativa,

técnica, legal y de planificación, que facilita crear la capacidad operativa

necesaria para desarrollar la gestión ambiental en la escuela primaria. El

objetivo de esta etapa es la determinación de los elementos que componen la

planificación de la gestión a realizarse por la dirección de la escuela, referidos a

la formulación de Planes; Programas y la Estrategia de Gestión Ambiental.

Etapa III: Implementación
El objetivo de esta etapa es establecer los pasos para la implementación de los

procesos asociados a la gestión ambiental de la escuela primaria, a través del

accionar del capital humano en la gestión ambiental, la gestión de recursos

materiales y naturales y la gestión de relaciones con el entorno. Para cada uno

de estos aspectos, se han diseñado instrucciones específicas que detallan los

pasos a seguir.

Etapa IV: Verificación
El objetivo de esta etapa es verificar la implantación de todos los componentes

de la gestión ambiental, a través de la evaluación del cumplimiento legal, el

análisis de resultados de la aplicación de indicadores de gestión ambiental, la

evaluación del desempeño ambiental en la escuela y su comunicación a las

partes interesadas como paso previo a la etapa final, que es la mejora

continua.

Etapa V: Toma de decisiones
El objetivo de esta etapa es proceder a la realización de acciones por el

Consejo de Dirección de la escuela, que permitan delimitar cuáles han sido los

principales logros y dificultades que han incidido en el desempeño ambiental,

de manera que se replanteen los objetivos incumplidos.

Aplicación del procedimiento en una muestra de escuelas primarias
holguineras
La provincia de Holguín cuenta con 1 264 escuelas primarias; de ellas, son

urbanas 181 y seminternas 35. El municipio de Holguín es el más urbanizado y

cuenta con 14 seminternados; de ellos, 11 son urbanos; a estos les fue

realizada la revisión ambiental inicial. Los resultados aparecen a continuación.



Procedimiento para la gestión ambiental en la escuela primaria

Ciencias Holguín       ISSN 1027-2127

Seminternados urbanos del municipio de Holguín a los que se les realizó
la revisión ambiental inicial

SEMINTERNADO UBICACIÓN
REVISIÓN
AMBIENTAL
INICIAL POR
PROCESOS

SELECCIONADA

1 María Antonia Bolmey Reparto V. I. Lenin Satisfactoria No

2 Fernando de Dios Buñuel Reparto El Llano Proceso deportivo No

3 Ronald Andalia Nieves Reparto Pueblo Nuevo Satisfactoria No

4 Calixto García Íñiguez Reparto Vista Alegre Satisfactoria No

5 Juan José Fornet Piña Reparto  Alex Urquiola Semiurbana No

6 Luis Escalona Mole Comunidad Militar La
Molienda

Semiurbana No

7 Dalquis Sánchez Pupo Reparto El Bosque Excelente (Centro
de Referencia)

No

8 Rudiberto Cuadrado
Velázquez

Comunidad Militar
Hermanos Aguilera

Semiurbana No

9 Bárbaro Raúl Quiala Reparto del Aeropuerto
Militar

Semiurbana No

10 Rafael Freyre Torres Reparto Peralta Satisfactoria No

11 Seremos como el Che Reparto Alcides Pino Satisfactoria No

12  Luis Peña Martínez Reparto El Llano Insatisfactoria Si

13 Conrado Benítez García Casco histórico de la
ciudad

Insatisfactoria Si

14 Paquito González Cueto Centro Ciudad Insatisfactoria Si

Fuente: Elaboración propia

Esto permitió seleccionar los seminternados urbanos para realizar el

diagnóstico ambiental, siendo escogidos: Conrado Benítez García, Luis Peña

Martínez y Paquito González Cueto, detectándose diferentes problemas

objetivos y subjetivos en el ámbito de gestión, lo que ha exigido elaborar planes

de acción para revertir la situación.

Las acciones para elevar la formación y el actuar del capital humano en función

de los problemas ambientales contemplan medidas, entre las que figuran:

seleccionar el representante de la gestión ambiental de la escuela; capacitar, al
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menos una vez al año, a directivos y trabajadores en la legislación ambiental

vigente asociada a su actividad, o proceso; mejorar las condiciones higiénico-

sanitarias en general, así como la calidad de la alimentación; realizar un

concurso anual  de medio ambiente y premiar los mejores resultados el 5 de

junio, Día Mundial del Medio Ambiente; mantener actualizado el mural de medio

ambiente; realizar investigaciones que den solución a problemas ambientales;

comprobar el cumplimiento del código de conducta ambiental de los

trabajadores, y niños y niñas; y promover la temática ambiental en las

actividades culturales con los trabajadores y niños.

Para contribuir al uso responsable de los recursos en la escuela, se proponen

acciones como: mantener las condiciones técnicas sanitarias del sitio de

disposición final de los residuales, así como la limpieza de los registros de

residuales líquidos; lograr que los desechos sólidos se dispongan clasificados

en el supiadero  y que queden dispuestos en envases tapados; evitar derrames

de agua y optimizar su uso; velar por el ahorro energético; entre otras.

Elevar las relaciones con el entorno requiere de  acciones como: establecer

comunicación de los resultados de la gestión ambiental periódicamente con la

Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

(CITMA) y con la Red de Formación Ambiental Provincial (REDFA-CIGEA);

realizar encuentros técnicos con empresas del territorio para el intercambio de

experiencias en materia ambiental; y planificar acciones de conjunto a

empresas y organizaciones, para dar tratamiento a problemas ambientales de

la escuela.

Cumplimentada la segunda etapa del procedimiento, se ha definido una política

ambiental a seguir: Promover la gestión ambiental, desde el enfoque de

proceso, para hacer de la escuela primaria una escuela ambientalmente

sostenible.

El desarrollo de esta etapa ha permitido, además, definir los aspectos

ambientales y los tres procesos que generan impactos ambientales en la

escuela, ellos son: el proceso docente educativo, el proceso de gestión

alimentaria, y el proceso de gestión de los servicios técnicos. En estos

procesos, se requiere incrementar el control de las entradas y salidas, el

cumplimiento de la legislación ambiental, por lo que se proponen indicadores
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de gestión operacionales y estratégicos para garantizar la mejora responsable

de la gestión en la escuela.

En la etapa de implantación, se requiere perfeccionar el ámbito de la gestión

mediante la gestión a realizar por los recursos humanos, con énfasis en el

control de la conducta ambiental, definida en un código, el cual debe recoger el

compromiso de los trabajadores para su cumplimiento. Se requiere, además,

de incrementar la capacitación ambiental asociada a los aspectos e impactos

de los procesos. La primera capacitación fue desarrollada para administradores

y activistas de gestión ambiental de las tres escuelas seleccionadas.

Para fortalecer el ámbito de relaciones con el entorno, se han desarrollado tres

encuentros técnicos entre las tres escuelas objeto de la investigación y

diferentes empresas del territorio, el primero fue desarrollado en la Fábrica de

Cigarros Lázaro Peña, con el  objetivo de: socializar los problemas ambientales

de las escuelas para la búsqueda de colaboración por parte de las empresas,

que den tratamiento a los problemas identificados.

El segundo encuentro técnico fue desarrollado en el seminternado Luis Peña,

con el objetivo de evaluar las acciones del proceso de gestión ambiental en los

seminternados y oficializar los planes de acción de las empresas y

organizaciones, para contribuir a la transformación de los problemas

identificados. En este encuentro, se observaron algunos resultados alcanzados

por el seminternado Luis Peña Martínez, que merecen ser destacados, como:

la elaboración de Códigos de Conducta Ambiental de niños y niñas, la

confección del Mural de Medio Ambiente, la creación del Círculo de Interés

Rosa Elena Simeón Negrín y la siembra de posturas en diferentes áreas de la

escuela. Además, se hizo la presentación de los dibujos de los niños en el

marco del concurso en saludo al 5 de junio titulado  “Cómo quiero que sea mi

escuela”, se cantaron canciones, se hizo un conversatorio con los niños acerca

de los problemas ambientales de la escuela y su tratamiento. En el concurso,

participaron 148 niños de las tres escuelas seleccionadas para el diagnóstico

ambiental y de los diferentes grados.

El tercer encuentro fue desarrollado en el seminternado Paquito González

Cueto, donde se abordaron los requisitos necesarios para armonizar el proceso

de gestión ambiental con el resto de los procesos escolares, entre los que

figuran: la política ambiental, los procedimientos de trabajo definidos, el
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cumplimiento de los requisitos legales, la comunicación y las relaciones con la

comunidad circundante.

En la entrevista realizada al personal de la Dirección de Ciencia y Técnica, se

obtiene que se carece de un representante de la gestión ambiental a nivel de la

Dirección Municipal de Educación que gerencie esta actividad, por lo que el

Especialista  en Ciencia y Técnica es quien se encarga de incluir algunas

acciones que priorizan el ámbito pedagógico, a través del proceso de

educación ambiental, como lo muestra el Evento Municipal sobre los

programas de ahorro de energía y agua (PAEME) y (PAURA),

respectivamente, realizado el 19 de marzo de 2011, en el que participaron

niñas y niños, y docentes de las escuelas con sus diferentes propuestas,

referentes al ahorro de estos dos importantes recursos.

Se han realizado capacitaciones para una mayor representación de escuelas

del territorio, como la impartición del postgrado de gestión ambiental para los

trabajadores de las siguientes escuelas primarias: Ronald Andalia Nieves, del

Consejo Popular de Pueblo Nuevo; Calixto García Íñiguez, del Centro de

Ciudad; Luis Peña Martínez, del Reparto El Llano; Escuela Especial Le Thi

Rieng, ubicada en la Circunvalación Norte; Paquito González Cueto y Sede

Universitaria Pedagógica de Holguín. Los cursistas pertenecen a los siguientes

puestos y áreas de trabajo de las escuelas: Auxiliar de Cocina, Jefe de Cocina

Comedor, Ayudante de Cocina Comedor, Técnico de Contabilidad,

Administración y Dirección.

Los resultados alcanzados con la investigación en la muestra de escuelas

seleccionadas fueron presentados satisfactoriamente ante el Consejo Científico

de la Dirección Municipal de Educación el 15 de marzo de 2011, donde fue

acordado generalizar la experiencia al resto de las escuelas del territorio, e

incluir las acciones ambientales en la Estrategia Municipal de Ciencia y

Técnica.

Las derivaciones alcanzadas en materia de gestión ambiental en las escuelas

primarias permiten acotar los siguientes aspectos:

-Ante el débil avance en el tratamiento a los problemas identificados en su

Estrategia Ambiental Institucional, la Dirección Municipal de Educación requiere

de potenciar su Estrategia Ambiental Municipal con nuevas acciones y designar
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representantes de la gestión ambiental en las escuelas, quienes se deben

preparar para adquirir las competencias necesarias para ejercer esa función

-Las deficiencias prácticas abordadas demuestran una contradicción referente

al alto nivel profesional de quienes dirigen las instituciones educativas, y la no

aplicación de instrumentos eficaces de gestión; existe un margen entre lo

teórico y lo práctico, y he aquí una necesidad de la ciencia, pues se requiere de

nuevos aportes al paradigma ambiental en los escenarios educativos, que

demuestren la potencialidad de la gestión escolar para la sostenibilidad futura,

en las actuales condiciones que presentan estos centros en lo local

- El ámbito de la gestión y de las relaciones con el entorno requiere de un

fortalecimiento que le permita alcanzar estadios superiores y de similar

magnitud a los alcanzados en el ámbito pedagógico.

El valor metodológico de la investigación estriba en que esta contribuye al

mejoramiento del medio ambiente escolar en un incremento del índice de

desempeño ambiental y disminución de impactos ambientales en la escuela y

su entorno. Se tributa a la educación ambiental de los niños y niñas desde el

enfoque integral de proceso y se mejoran las relaciones de gestión entre las

escuelas y empresas y organizaciones del territorio. Finalmente, se contribuye

al cumplimiento de la política ambiental cubana desde las escuelas holguineras

y se tributa a la Década de la Educación Ambiental  para el Desarrollo

Sostenible.

CONCLUSIONES
1. Se cumple con el objetivo de socializar los resultados alcanzados mediante

la aplicación del procedimiento para la gestión ambiental en escuelas primarias

del municipio de Holguín, lográndose implantar acciones de gestión ambiental

que contribuyen a la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales que

se presentan, y a una mayor formación ambiental de los recursos humanos de

las escuelas del territorio

2. La aplicación del procedimiento propuesto en la organización objeto de

estudio, demostró su factibilidad permitiendo concluir que:

- no se contaba con un procedimiento específico para implantar la gestión

ambiental desde el enfoque de proceso y desde las dimensiones humana,
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material y relacional para el fortalecimiento de los ámbitos de gestión y de

relaciones con el entorno

- el diagnóstico ambiental realizado arrojó insuficiencias teórico prácticas para

planificar e implantar la gestión ambiental en las escuelas y,  determinar los

impactos ambientales en los procesos

- el procedimiento general para la gestión ambiental permitió la realización de

acciones de planificación e implantación favorables, contribuyéndose a la

mejora del medio ambiente en la escuela.

3. La realización de encuentros entre escuelas y empresas fortalece sus

relaciones, demostrando que esto es una importante vía de retroalimentación

en la búsqueda de soluciones a problemas ambientales y, se convierte en un

catalizador en la preparación de los centros escolares para avanzar en su

perfeccionamiento, realizando el análisis de los diversos problemas en la

gestión del medio ambiente y contribuyendo a elevar el conocimiento del

sistema de gestión ambiental exigido por las regulaciones cubanas.
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