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SÍNTESIS 

El proceso de formación de profesores de Biología - Geografía, debe resolver las insuficiencias relacionadas 

con la falta de preparación de los docentes para dirigir el proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter 

integrador, en correspondencia con las exigencias de su desempeño. 

El aporte principal de la tesis consiste en un modelo para la formación de un modo de actuación profesional 

integrador, que utiliza la Excursión Integradora como una vía para integrar los conocimientos, las habilidades 

pedagógicas profesionales y los valores ambientales en el proceso de formación del Licenciado en educación 

especialidad Biología-Geografía, al considerar el valor pedagógico del Medio Ambiente Escolar. 

El modelo elaborado tiene salida a través de una metodología que al ponerse en práctica  puede favorecer el 

desarrollo de un modo de actuación profesional integrador en los profesionales en formación para la dirección 

del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de forma sistemática. 

Estos resultados se sustentan teóricamente en la caracterización del proceso de formación de los 

profesionales de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía y las diferentes 

conceptualizaciones acerca de la Excursión. 

La pertinencia del modelo para la formación de un modo de actuación profesional integrador y la factibilidad de 

la metodología para su concreción, se corroboró y ejemplificó mediante el trabajo en las Excursiones 

Integradoras a través de itinerarios pedagógicos diseñados en diferentes contextos educativos del Medio 

Ambiente Escolar.  
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INTRODUCCIÓN  

Como parte del Plan de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba, la Biología y la 

Geografía aparecen en los Planes de Estudio de la formación del profesional pedagógico, desde 1976 con el 

surgimiento de los Institutos Superiores Pedagógicos, en unas ocasiones como carreras independientes o 

como parte del currículo de otras con las cuales guardan relaciones de integración. A partir del Curso 2010 - 

2011 con la creación del Plan de Estudio D, se instaura la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía.  

El análisis del Modelo del Profesional de esta carrera revela, como una exigencia del Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje, el tratamiento integrado de sus contenidos; pero el mismo no es portador de propuestas para 

lograrlo, lo cual conduce a un trabajo inconexo por parte del Colectivo Pedagógico. 

El objeto social del egresado concibe la necesidad de lograr su preparación para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador, pero en el Plan de Estudio y en los programas de las 

asignaturas biológicas y geográficas no se se concibe el tratamiento de los contenidos con el carácter precitado, 

ni se precisan sugerencias teóricas y metodológicas para su concreción por parte del Colectivo Pedagógico. 

Los resultados del diagnóstico fáctico que se realiza mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y la 

revisión de documentos, entre otros, evidencian limitaciones en el desempeño del Colectivo Pedagógico y de 

los profesionales en formación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, entre las causas más 

significativas se encuentra las insuficiencias en el proceso de formación relacionadas con la falta de preparación 

del Colectivo Pedagógico para el tratamiento de los contenidos biológicos y geográficos con carácter integrador.  

Se imparten estos contenidos con sus metodologías particulares, que el profesional debe integrar en su 

desempeño para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, pero no tiene desde su proceso de 

formación, un modelo para ello. El Colectivo Pedagógico carece de precisiones teóricas y metodológicas que 

favorezcan su preparación.  
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Es por ello que se requiere de una vía para lograr la preparación del Colectivo Pedagógico que incida en la 

formación del profesional de manera integradora, a partir de que el mismo durante la carrera realiza actividades 

vinculadas con la naturaleza de forma inconexa. 

En este sentido la Excursión por las potencialidades que posee de utilizar el Medio Ambiente como laboratorio 

en el que se interrelacionan los objetos de estudio de ambas disciplinas, ofrece una posible solución a la 

problemática; pero en el análisis que se realiza se revela su utilización como forma de organización del 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en otros niveles educativos y no para la Educación Superior, además de 

concebirse para la vinculación de la teoría con la práctica de los contenidos pero no para buscar los nexos 

que permitan interrelacionarlos durante su tratamiento, en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

La Excursión como forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, se aborda por: Klingberg 

(1978); Vasilievich (1978), Trápaga (1978), un colectivo de especialistas del Ministerio de Educación, (1984); 

Labarrere et. al. (1988); Barraqué, (1978y1991), Salcedo (2005), entre otros, que reconocen su valor 

pedagógico al permitir la vinculación de la teoría con la práctica y la asimilación delos conocimientos mediante 

la observación de los objetos, fenómenos y procesos en el lugar donde se desarrollan y puede contribuir con 

lo que se plantea en las Tesis y Resoluciones sobre Política Educacional (1978) del país en relación 

con"…eliminar el intelectualismo en la enseñanza y fomentar el interés por la investigación del mundo 

circundante”1. 

Los estudios realizados, la revisión documental, la constatación empírica mediante la observación de clases y 

de Excursiones docentes en las disciplinas Biología y Geografía, la aplicación de encuestas a profesores y a 

profesionales en formación, la tutoría de trabajos de curso, diplomas y otras vivencias del ejercicio profesional 

del autor de esta tesis, su desempeño como Jefe de departamento y la atención a profesionales en la Práctica 

                                                        

1Tesis y Resoluciones Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editorial de ciencias sociales, 
Ciudad de La Habana, 1978. 
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Laboral, permiten identificar situaciones que problematizan la formación del profesional en relación con el 

tratamiento de los contenidos con carácter integrador, que se concretan en las siguientes insuficiencias: 

 En los documentos normativos para la formación del profesional (Modelo del Profesional, Plan 

de Estudio y Programas de Asignaturas),son limitadas las indicaciones y precisiones teóricas y 

metodológicas que se ofrecen, para la concreción de un desempeño integrador del Colectivo 

Pedagógico como modelo de actuación para el profesional en formación.   

 En la clase, es insuficiente la preparación teórica y metodológica del Colectivo Pedagógico para dirigir 

el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje bajo una concepción integradora, pues se carece de 

precisiones para ello.   

 En el Trabajo Metodológico, son limitadas las acciones teóricas y metodológicas que permitan 

abordar el proceso de formación del profesional con carácter integrador, caracterizado por su 

espontaneidad. 

Las insuficiencias anteriores inciden de forma negativa en la preparación del profesional en formación, para 

dirigir el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las asignaturas biológicas y geográficas con carácter 

integrador. 

A partir de lo anterior se genera una contradicción entre la necesidad de formar un modo de actuación 

profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador en el 

Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía y la posibilidad de concretarla a partir de la 

preparación del Colectivo Pedagógico. 

En consecuencia con lo anterior se formula el siguiente problema de investigación. Insuficiencias en el 

proceso de formación del profesional de la Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía, 

limitan su desempeño para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador.  
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A partir de la formulación de este problema de investigación se derivó como objeto: el proceso de formación 

del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

Del estudio empírico a partir del análisis de los Planes de Estudio y Programas, se evidencia que en los 

momentos por los que transita el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la Biología y la Geografía se carece 

de una vía para el tratamiento de los contenidos con carácter integrador. Aunque se utiliza la Excursión en 

función del aprendizaje, esta no se concibe de forma explícita con fines de integrar los contenidos biológicos y 

geográficos, en la formación del profesional.  

En el Plan de Estudio D en las asignaturas biológicas y geográficas se hace alusión a la Excursión, pero no 

se materializa desde un modelo o metodología para su desarrollo por parte del Colectivo Pedagógico y no se 

concibe para la preparación de los profesionales en formación como condición previa para la Práctica de 

Campo, ni con una concepción integradora del proceso. 

En correspondencia con el problema se formula como objetivo: elaboración de un modelo y una metodología 

para la formación de un modo de actuación profesional integrador, en la dirección del Proceso de Enseñanza 

- Aprendizaje, del Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

En la sistematización realizada acerca del proceso de formación del profesional, se consultaron varios autores 

tales como: Parra (2002); Feria (2003); Garcés (2003); López (2004); Velázquez (2004); Calzado (2004); 

Calzadilla (2005); Leyva (2008); Moreno (2008) y Castro (2010); Colectivo de autores del Modelo del 

Profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía (2010), los cuales 

aportan modelos, metodologías y estrategias dirigidas al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, sin predominar 

en ellos un carácter integrador. También se consultaron documentos normativos, que permitieron al autor de 

esta investigación, sintetizar las siguientes limitaciones teóricas: 

 Es insuficiente la conceptualización del modo de actuación profesional, para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje en la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía.  
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 Son insuficientes aún las propuestas para favorecer la formación de un modo de actuación profesional 

para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, durante el proceso de formación del 

profesional.  

 Es insuficiente aún la conceptualización de la Excursión para favorecer el modo de actuación profesional 

en la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía.  

Estas limitaciones conllevan a la necesidad de profundizar en el proceso de formación del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, especialidadBiología - Geografía, pues a pesar de los esfuerzos que 

realiza la comunidad científica, no siempre se evidencia que se dirige a integrar los contenidos, a partir de las 

exigencias profesionales y del encargo social del egresado durante su desempeño profesional.  

Precisar el objeto y su interrelación con el objetivo para incidir en la solución del problema, permite delimitar 

como campo de acción: la formación de un modo de actuación profesional para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

En correspondencia con lo anterior se elaboró la siguiente hipótesis: se puede favorecer la formación de un 

modo de actuación profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, a partir 

de un modelo y una metodología que precisan y fundamentan la relación, entre los contenidos para la 

integración, la Excursión Integradora y el Itinerario Pedagógico en un Medio Ambiente Escolar. 

Para guiar la investigación y dar solución al problema se elaboraron las siguientes tareas de investigación: 

1. Realizar el análisis histórico del proceso de formación de los profesionales de la Licenciatura en Educación, 

especialidades Biología y Geografía. 

2. Caracterizar el modo de actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en la 

formación del profesional y la Excursión como forma de organización. 
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3. Fundamentar epistemológicamente la integración en el proceso formativo del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía. 

4. Caracterizar el estado actual del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, con énfasis en su preparación para integrar contenidos. 

5. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos, que sustentan un modelo de formación del modo de 

actuación profesional integrador en la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – 

Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

6. Elaborar un modelo y una metodología para la formación de un modo de actuación profesional integrador, 

en la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en el Licenciado en Educación, especialidad 

Biología - Geografía.  

7. Valorar la pertinencia del modelo elaborado y la factibilidad de la metodología propuesta mediante su 

aplicación en la práctica.   

MÉTODOS:  

Del nivel teórico:  

Histórico - lógico: para el estudio de la evolución histórica del proceso de formación del profesional de la 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía y la Excursión, sus conceptos y nexos, lo cual 

contribuye a la fundamentación del problema. 

Análisis y síntesis: para procesar informaciones, determinar características, resultados, buscar relaciones y 

elaborar conclusiones parciales y finales. 

Inducción-deducción: permitió realizar generalizaciones con respecto a las posiciones teóricas, llegar a 

nuevas conclusiones acerca del objeto de investigación y para la formulación de la hipótesis. 

Hipotético – deductivo: para lograr el establecimiento de la hipótesis de trabajo, al tener en cuenta la 

situación actual derivada del diagnóstico que conlleva a la elaboración del modelo y de la metodología que 
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permiten concretar los resultados esperados. 

Sistémico estructural funcional: se utiliza en función del análisis integral del proceso de formación del 

profesional, así como organizar jerárquicamente los componentes y las relaciones causales, que permiten la 

modelación de un modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador en el profesional de 

la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía y de una metodología para su 

aplicación en la práctica. 

Modelación: posibilitó la elaboración del modelo de formación de un modo de actuación profesional 

integrador en el proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología – Geografía. 

Métodos del nivel empírico:  

Encuestas a profesores y profesionales en formación: para constatar los niveles de conocimiento y de 

aplicación de las excursiones que se realizan en los centros. 

Observación directa e indirecta de los componentes del Medio Ambiente. 

Criterio de Especialistas: para buscar consensos acerca del valor teórico del modelo y de la metodología así 

como la propuesta de variables e indicadores a tenerse en cuenta durante el diseño de la Excursión 

Integradora. 

Métodos del nivel estadístico: utilizados para el procesamiento de los resultados del diagnóstico y del 

Criterio de Expertos. 

Criterio de Expertos, se utiliza en la búsqueda de consenso sobre los componentes del modelo, sus objetivos 

y las funciones de cada uno, para su perfeccionamiento. 

Método de trabajo de campo: para la búsqueda y recogida de información sobre el estado del Medio 

Ambiente, mediante la observación directa en el terreno e indirecta en los mapas e informes, de los cuales se 
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obtuvo la información para el diagnóstico y la caracterización de los itinerarios y verificar la correlación entre 

los datos procesados y los recolectados. 

Métodos Cartográficos: utilizados en la confección de croquis y la selección del Medio Ambiente Escolar 

donde se realizará la Excursión, así como para ilustrar los resultados obtenidos. 

Como contribución a la teoría se aporta la modelación de un modelo de formación de un modo de actuación 

profesional integrador, que utiliza la Excursión Integradora como vía para integrar los conocimientos, las 

habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales en el proceso de formación del Licenciado 

en Educación, especialidad Biología - Geografía, al considerar el valor pedagógico del Medio Ambiente 

Escolar. 

La significación práctica consiste en una metodología para la salida práctica al modelo de formación de un 

modo de actuación profesional integrador en el proceso de formación del Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía.  

La novedad científica está dada en la connotación que adquiere la formación de un modo de actuación 

profesional integrador del Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía, que revela un 

desarrollo cualitativamente superior en la didáctica de la Excursión Integradora, como una vía, que permite 

integrar conocimientos, habilidades y valores, a partir de las potencialidades del Medio Ambiente Escolar 

seleccionado.  

La actualidad de la investigación se fundamenta en la necesidad social de lograr la formación de un modo 

de actuación profesional integrador en el profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía, dados los avances científicos y tecnológicos, así como la sucesión de objetos, 

fenómenos y procesos naturales y sociales, cuya comprensión tendrá mayor objetividad en la medida en que 

su estudio y análisis se realice con carácter integrador.  
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La Tesis consta, de tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo uno 

se exponen los sustentos teóricos referidos al proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura 

en Educación, especialidad Biología - Geografía, así como la integración de sus contenidos y la Excursión 

como forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. En el capítulo dos se fundamenta y se 

explica un modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador. En el capítulo tres se 

presentan los resultados de los estudios de pertinencia del modelo y de factibilidad de la metodología 

mediante su aplicación en la práctica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

El PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, 

ESPECIALIDAD BIOLOGÍA - GEOGRAFÍA 
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CAPÍTULO 1. El PROCESO DE FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CARRERA LICENCIATURA EN 

EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA - GEOGRAFÍA 

En este capítulo se realiza un estudio del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Ello 

permite precisar las causas que inciden en el problema de investigación, en relación con algunas de las 

limitaciones que se manifiestan en la preparación del profesional para la dirección de este proceso.  

El estudio concibe la valoración crítica de la historia del objeto de investigación, su caracterización actual y la 

epistemológica, lo que posibilita descubrir fisuras, los nuevos argumentos y encontrar la vía para una 

propuesta, dirigida a la posible solución al problema a partir del proceso de interpretación del conocimiento 

científico. 

1.1. Evolución histórica del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

En este epígrafe se realiza un análisis histórico del proceso de formación del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía, en la Educación Superior Pedagógica Cubana. 

El referido análisis se realiza a partir del año 1964 hasta la actualidad para el que se establecen tres etapas 

esenciales por las que transita el proceso de formación de los profesionales de la carrera precitada, con 

énfasis en la preparación que reciben para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, en 

correspondencia con las exigencias de su desempeño. 

Para revelar los elementos que caracterizan el proceso de formación de la referida carrera se realiza un 

análisis a partir de la aplicación de métodos del nivel teórico y del nivel empírico, tales como: el histórico - 
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lógico, la revisión de documentos, entre ellos informes de investigación, tesis de maestría y tesis doctorales, 

Planes de Estudios A, B, C y D, Modelo del Profesional, la entrevista y la experiencia, de más de 14 años, 

del autor de la investigación en la formación de profesionales de la educación, como metodólogo desde el 

año 2001 y luego como Jefe de Departamento Docente, en la Facultad de Formación de Profesores 

Generales Integrales de Secundaria Básica. 

Se tienen en cuenta los trabajos relacionados con el tema, realizados por investigadores como: Parra (2002); 

Feria (2003); Garcés (2003); López (2004); Velázquez (2004); Calzado (2004); Calzadilla (2005); Moreno 

(2008) y Castro (2010), que permiten la caracterización del objeto de investigación. 

Al realizar un análisis de la información mediante el empleo de métodos e instrumentos y a partir de la 

triangulación de fuentes, se determinan tres etapas principales en el proceso formativo del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. El criterio que permite caracterizarlas, 

está dado por la preparación desde la formación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

El análisis se realiza a partir de los siguientes indicadores: 

I.  Preparación del Colectivo Pedagógico para la formación integral de los profesionales. 

II. Vías que se utilizan en la preparación del profesional para su desempeño. 

Etapa uno (1964-1976). Se caracteriza por intentos incipientes, de la necesidad por desarrollar un proceso de 

formación del profesional para la dirección de la enseñanza - aprendizaje, pero con insuficiencias en la 

relación entre el contenido didáctico - metodológico que se recibía en el componente académico y las 

herramientas teórico - metodológicas que debía emplear el profesional en formación en su Práctica Laboral, 

para la formación integral de los profesionales en formación. 

En esta etapa se desarrollan cambios en la sociedad que conllevan a transformaciones en el sistema 

educativo; a los alfabetizadores le siguen los maestros voluntarios pero se necesita de un incremento del 

número de docentes ante los nuevos retos de la Sociedad Socialista Cubana, por lo que surge el 
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Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech” en el que los profesionales en formación integran lo 

académico con lo laboral durante una sesión en las escuelas, donde se desempeñan como profesores de 

carreras formadas por una disciplina.  

Un análisis a partir de los indicadores, permite al autor resumir: 

Preparación del Colectivo Pedagógico para la formación integral de los profesionales: se caracteriza 

por el predominio de lo académico sobre lo laboral. En 1968 se inicia una formación emergente de 

profesionales para la Secundaria Básica, con una duración de cinco años, dos especialidades y una carga 

académica intensa. La Práctica Laboral ocupa un tiempo importante, pero manifiesta un insuficiente trabajo 

para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje que favorezca la formación integral de los 

profesionales en formación. Existe una separación entre los conocimientos que recibe de las diferentes 

asignaturas del currículo, por lo que se limita su influencia en la dirección del Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. 

Vías que se utilizan en la preparación del profesional para su desempeño: son academicistas y con 

carencias metodológicas, se centran principalmente en la clase frontal y se alejan de la vinculación de la 

teoría con la práctica como predominio de la escuela tradicional y como método de enseñanza predomina el 

explicativo - ilustrativo, sin reconocer la necesidad de la aplicación de otros que favorezcan la formación para 

la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

En la etapa, se revelan carencias en la preparación para la dirección del Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje y se destaca la formación academicista, el predominio del método explicativo - ilustrativo y son 

insuficientes las precisiones teóricas y metodológicas que orienten la aplicación de vías para el tratamiento de 

los contenidos con carácter integrador en el proceso de formación del profesional. 



21 
 

Se hiperboliza el contenido científico de las asignaturas con respecto a lo didáctico y a lo metodológico y 

predominan los métodos de las ciencias, lo que limita la formación de un modo de actuación profesional para 

la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Etapa dos (1977-2002). Se incrementa la necesidad de la preparación para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, se llevan a cabo intentos para perfeccionar la formación de los profesionales, pero 

con limitaciones en los métodos utilizados para que esta se alcance de forma consciente y planificada, debido 

a los insuficientes conocimientos acerca de la integración del personal docente y su salida a través del trabajo 

metodológico.  

En el curso 1977-1978 surge el Plan de Estudio A y en 1979 se creó un nuevo Plan de Estudio para los 

Cursos Regulares Diurnos que se denominó Plan B.  

Durante la aplicación del Plan de Estudio B se detectan insuficiencias relacionadas con la formación 

académica, científico estudiantil y práctico laboral, que limitan el desarrollo de las habilidades pedagógicas. 

Esto conllevó a diseñar el “Plan C” con el objetivo de lograr la integración entre los tres componentes, en 

tanto en las carreras de Biología y Geografía se profundizó en el vínculo de la teoría con la práctica de 

manera que los profesionales se capacitaran para interpretar y valorar los procesos biológicos y geográficos y 

dar solución a los problemas de la escuela y de la sociedad.  

En los años 80 del siglo XX, se comienza a impartir, como parte del currículo de formación de profesores de 

Geografía, la asignatura Protección y Transformación de la Naturaleza, que incluyó el Estudio de la Localidad. 

Ello permitía la formación ambiental de los egresados, aun cuando en los programas de estudio no se tuvo en 

cuenta la integración de los contenidos en el proceso de formación del profesional, ni la efectividad que pudo 

tener el carácter integrador a pesar de ser una necesidad en estas disciplinas por estar representados en los 

componentes del Medio Ambiente. 
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Al surgir las Prácticas de Campo en las dos disciplinas que integran el objeto de investigación, la preparación 

se realizaba por separado y no se concebía esta actividad con un carácter integrador, aun cuando las mismas 

tienen objetos de estudio que guardan una estrecha relación. 

Preparación del Colectivo Pedagógico para la formación integral de los profesionales: es limitada 

debido a que solo se concibe la integralidad desde lo moral, o sea sobre los aspectos que se relacionan con 

una conducta adecuada en todo momento de su accionar, de modo que se precisa de un profesional que 

además de una instrucción idónea adquiera de igual manera una preparación político ideológica acorde con 

los principios del socialismo, para enseñar basado en los intereses del sistema social, por lo que al considerar 

que su desempeño es parcializado, no se tiene en cuenta la dirección del Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje con carácter integrador, ni reciben para ello la adecuada preparación teórica y metodológica.    

Vías que se utilizan en la preparación del profesional para su desempeño: las vías que se utilizan 

mantienen su carácter academicista y con carencias metodológicas, se centran principalmente en la clase 

frontal y se alejan de la vinculación de la teoría con la práctica como predominio de la escuela tradicional y 

como método de enseñanza el explicativo - ilustrativo, sin reconocer la necesidad de la aplicación de otros 

que favorezcan la preparación del profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

En la preparación del Colectivo Pedagógico para la formación integral de los profesionales en formación se 

concluye que: al no tener el egresado como exigencia social un modo de actuación profesional con carácter 

integrador, motivó que no recibieran la preparación teórica y metodológica necesaria para ello.  

Etapa tres (2002 hasta la actualidad). Caracterizada por el incremento de la necesidad dela preparación 

durante la formación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

La Universidad adquiere nuevas perspectivas, surgen documentos derivados de organizaciones 

internacionales, concretados en la Política Educacional Cubana y se define cómo será la formación inicial y 

permanente de los profesionales de la educación en Cuba. Se aprueba un modelo diferente para la formación 



23 
 

inicial de los profesionales de la educación y se inicia el Programa de la Revolución denominado 

Universalización de la Educación Superior Pedagógica (MINED, 2002). En este contexto y en estas 

condiciones surge el Profesor General Integral de Secundaria Básica y para el Preuniversitario el profesor de 

Ciencias Naturales, a partir del curso 2010-2011, aparece la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía con sus potencialidades y carencias, que llevan a revolucionar, la formación permanente 

para que se corresponda con las exigencias sociales de un desempeño integrador para la dirección del 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Sin embargo, hay limitaciones en el uso de los métodos y 

procedimientos para realizarlo de forma sistemática y coherente, en correspondencia con el diagnóstico.  

Los indicadores permiten sintetizar: 

Preparación del Colectivo Pedagógico para la formación integral de los profesionales, en los inicios de 

la etapa la relación entre los componentes académico y laboral, en el proceso formativo para la dirección de 

la enseñanza - aprendizaje se incrementa pues, los profesionales en formación reciben un primer año 

intensivo en el que desarrollan una Práctica Laboral de familiarización. El segundo año se ejecuta desde la 

escuela y para la escuela, atendidos por un tutor en la microuniversidad, el docente a tiempo parcial y el 

profesor que forma parte de la plantilla de la Sede Pedagógica en los municipios. Existe un acercamiento 

entre los contenidos que reciben en su preparación profesional y los que se imparten en la escuela, pero aún 

la formación es disciplinaria y se evidencia falta de consenso en el tratamiento y en las acciones a desarrollar 

para dirigir el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

A partir de segundo año el profesional en formación dirige el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las 

asignaturas del currículo de la Secundaria Básica y Preuniversitario organizadas por áreas del conocimiento, 

excepto Inglés y Educación Física, pero todavía son insuficientes las precisiones teóricas y metodológicas en 

relación con el modo de actuación que debe caracterizarlo. Ello genera la necesidad de un accionar 

coherente del Colectivo Pedagógico en la formación de un modo de actuación profesional para la dirección 
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del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, aunque se carece de precisiones teóricas y metodológicas para 

ello. 

A partir del curso 2010-2011, al entrar en vigor el Plan de Estudio D desaparecen las carreras mencionadas 

anteriormente y aparecen las especialidades constituidas por dos disciplinas. Entre ellas la Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, donde se incrementa la necesidad de una formación 

integradora para un desempeño de tal naturaleza; sin embargo en los documentos normativos no se ofrecen 

precisiones teóricas y metodológicas que preparen a los Colectivos Pedagógicos, en esta dirección. 

El análisis histórico de la formación pedagógica en Cuba y ante las nuevas condiciones en las que se 

desarrolla, conducen a la elaboración del “Plan D” en el cual se declara: “(.…) lograr la formación de un 

profesor que en la Biología - Geografía de respuesta a las exigencias del fin de la educación(…) en lo 

relacionado con la formación integral de las nuevas generaciones (…) ello demanda de un énfasis en la 

búsqueda eficiente de relaciones intra e inter - asignaturas y disciplinar en el Plan de Estudio de esta, de 

modo que prepare al profesor para el análisis y solución de problemas complejos en su actividad pedagógica 

profesional”, y en otro momento se plantea: “(…) al desarrollar su Práctica Laboral demuestra una apropiación 

consciente del sustrato teórico y metodológico que permite el desarrollo de las habilidades profesionales y la 

formación de hábitos para la organización y ejecución de la actividad docente”2.  

En síntesis, no se revelan acciones dirigidas a la preparación del Colectivo Pedagógico para contribuir a que 

el profesional en formación, adquiera una adecuada preparación para la dirección del Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje. 

                                                        

2Laguna Cruz (2005) El desarrollo de habilidades pedagógico-profesionales para emplear materiales cartográficos por el docente en 
formación de la educación primaria. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP 
“José de la Luz y Caballero”. Holguín 
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Vías que se utilizan en la preparación del profesional para su desempeño: continúa la clase frontal como 

la vía principal para preparar al profesional en formación para su desempeño. En las asignaturas biológicas y 

geográficas se precisa la utilización de la Excursión como forma de vincular la teoría con la práctica y 

favorecer la asimilación de los conocimientos, sin encontrar sugerencias ni orientaciones para su utilización y 

así favorecer la formación integradora del futuro egresado de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía. 

El estudio de este proceso corrobora la necesidad del empleo de vías que estimulen la participación activa de 

los profesionales y que favorezcan la integración entre los contenidos de ambas disciplinas. En los programas 

aparecen objetivos dirigidos a la formación de modos de actuación profesional, sin revelar las precisiones 

teóricas y metodológicas sobre su contenido. Los Colectivos Pedagógicos realizan acciones fragmentadas y 

en ellas, se evidencia falta de consenso desde el trabajo metodológico.  

El Modelo del Profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía permite 

determinar que no se contempla el carácter integrador del proceso de formación del profesional, aun cuando 

es una exigencia social la formación integrada. De igual manera no se percibe el tratamiento a los valores 

ambientales. 

En el Modelo del Profesional se hace referencia a los problemas profesionales y no se considera la 

integración de los contenidos, aun cuando esta es una exigencia en el modo de actuación del egresado y 

entre sus objetivos generales, no se precisa el logro de un proceso de formación con carácter integrador. 

En esta etapa existe un desempeño interdisciplinario del profesional, lo que requiere de la integración de las 

disciplinas desde el proceso de formación para contribuir a su preparación. Es criterio de este autor que, en 

esta etapa emerge como regularidad la necesidad de una formación profesional que se fundamenta en una 

concepción integradora desde las áreas del conocimiento en que se deben desempeñar los docentes; pero en 
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la práctica la dinámica del proceso pedagógico transcurre desde el nivel de especialización que caracteriza al 

claustro seleccionado para desarrollarlo y que dificulta la integración de contenidos.  

En esta etapa se revelan limitaciones tales como: 

 Existe una contradicción entre la formación de un Licenciado en Biología - Geografía sin la adecuada 

preparación para su desempeño en la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje que responda a 

su encargo social y la carencia de una vía para su materialización en el proceso de formación. 

 El estudio evolutivo pone de manifiesto la ausencia de una vía para el tratamiento de los contenidos a partir 

de sus interrelaciones en el proceso de formación del profesional de la Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía y el desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales se limita a 

las que se puedan adquirir mediante la Práctica Laboral y no a través del Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje. Tampoco se hace referencia a los valores ambientales de acuerdo con el objeto de estudio de 

las asignaturas. 

Como elemento de síntesis del análisis del proceso de formación del profesional en las tres etapas se infiere:   

 Un aumento creciente en la necesidad de preparación del Colectivo Pedagógico para la dirección del 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador, al estructurarse la carrera de Licenciatura 

en Educación, especialidad Biología – Geografía, que debe integrar dos disciplinas con objetos de estudio 

y didácticas diferentes, en contradicción con un proceso de formación caracterizado por limitaciones en 

los métodos y procedimientos que se emplean para que el profesional desarrolle su dirección. 

En consecuencia se pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el proceso de formación del 

profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía para determinar, 

desde el punto de vista teórico y metodológico, el contenido para la integración y el proceder, que favorezca 

la formación de un modo de actuación profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

con carácter integrador. 
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1.2. La formación de un modo de actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

en la formación del profesional 

El análisis de los resultados obtenidos en el estudio histórico del objeto de investigación y la caracterización 

actualizada, determinan la necesidad de valorar los estudios existentes sobre el proceso de formación de 

modos de actuación profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

El término profesión tiene diferentes acepciones, entre ellas: empleo, facultad u oficio, que cada uno tiene y 

ejerce públicamente. Las profesiones son ocupaciones que requieren de conocimiento especializado, 

capacitación educativa de alto nivel, control sobre el contenido del trabajo, organización propia, y también 

autorregulación, altruismo, espíritu de servicio a la comunidad y elevadas normas éticas. Generalmente se 

acepta que una profesión es una actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad y a la persona que 

la realiza se le denomina: profesional3. 

Para Calzado, 2004; profesional, es aquel sujeto que se desempeña en una labor u oficio específico en la 

sociedad, y que desde una visión multilateral integrada del objeto de su profesión, logra articular 

orgánicamente sus conocimientos, habilidades, valores y actividad creadora en la solución de problemas en la 

esfera científico - técnica, insertándose en un entorno económico, socio - político, cultural e ideológico. Los 

presupuestos anteriores se asumen por el autor de la tesis al considerarlos como los rasgos suficientes que 

deben caracterizar al profesional de la carrera objeto de estudio. 

La formación, según la Real Academia Española f. Acción y resultado de formar o formarse, instrucción. 

En ambas acepciones se revela su esencia desde lo psicológico e implica un cambio en la personalidad del 

sujeto en correspondencia con su rol en la sociedad. 

                                                        

3es.wikipedia.org/wiki/Profesión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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En la investigación se tiene en cuenta el criterio de Molina (2002) en relación con la formación humana, la que 

considera como misión y eje teórico de la pedagogía que trasciende al docente, en tanto hace referencia a su 

misión de educador y formador de la condición humana de los sujetos con quienes irradia su accionar 

cotidiano, aspectos que son inherentes al profesional pedagógico en su desempeño. 

La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para 

una vida activa, productiva y satisfactoria. En función de ello, quienes participan de actividades de formación 

profesional deberían poder comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social e influir sobre ellos, (OIT, 2010). 

La formación profesional según Casanova (2003), posee un componente didáctico, al igual que otras formas 

de educación, pero con énfasis marcado en los aspectos técnicos y tecnológicos. Tiene una significación  

comparativamente mayor que otras formas de educación por los vínculos entre contenidos y métodos de 

dicha formación por un lado, y los cambios que se operan en el mundo de la producción y el trabajo. Esta 

definición no hace alusión a una formación para un desempeño integrador que responda a las exigencias del 

profesional de la carrera objeto de investigación. 

En este sentido se tienen en cuenta los postulados de Arana (2006) que plantea: “(...) la formación profesional 

integral se logra al eliminar la separación y aislamiento existente entre la cultura socio - humanista y la 

científico -tecnológica, definiendo así estrategias pedagógicas que vinculen los conocimientos, las habilidades 

y los valores”4. El autor de esta investigación infiere que en el logro de una formación integral del profesional 

de la educación también deben lograrse estrategias que vinculen los conocimientos, las habilidades y los 

valores pero para ello se requiere precisar cuáles deben ser estos. 

                                                        

4Arana (2006). Los valores en la formación profesional. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Universidad Pedagógica 
Nacional.Tabula Rasa. Bogotá. Colombia, No.4: 323-336, enero-junio de 2006 ISSN 1794-2489.  
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Por otra parte lo referido por Achilli (2000) es objeto de análisis por este autor al expresar que, la formación 

docente, puede comprenderse como un proceso en el que se articulan prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje orientadas a la configuración de sujetos docentes/enseñantes. La práctica docente se concibe en 

un doble sentido: como práctica de enseñanza, propia de cualquier proceso formativo y como apropiación del 

oficio de docente, cómo iniciarse, perfeccionarse y actualizarse en la práctica de enseñar. En tal sentido este 

autor considera que dicha práctica debe tener también un fin educativo. 

Se asume lo referido por Díaz (2003) cuando expresa: “(…) la formación docente es más que una sumatoria 

de conocimientos adquirida por el alumno ya que estructura representaciones, identificaciones, métodos y 

actitudes e impacta en el sujeto en formación en el plano cognoscitivo, y en lo socio - afectivo, conformando 

cambios cualitativos más o menos profundos” y se refuerza a partir del postulado de Molina (2002) que 

refiere: “El educador debe saber lo que enseña, el educador debe saber a quién enseña, el educador debe 

saber para qué enseña, el educador debe saber por qué enseña (vocación), el educador debe saber producir 

conocimiento pedagógico, el educador debe estar siempre actualizado en lo que sucede en Pedagogía y 

debe ser competente en el manejo de los diversos medios modernos de comunicación e información.  

Otros autores caracterizan al proceso de formación de los profesionales de la educación como:“[…] la 

dirección por profesores y maestros de la formación profesional del estudiante, en la que se produce el 

tránsito hacia niveles superiores de desarrollo en los modos de pensar, sentir y en la calidad de los 

desempeños para la transformación del contexto de actuación pedagógica y la autotransformación. Es un 

proceso especializado y sistematizado de educación profesional de la personalidad que tiene en su centro al 
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sujeto que se prepara para ejercerla en un contexto específico de actuación profesional […]”5 (Parra, 2002), 

cit. por Castro N, (2010).  

Luego en la formación de un modo de actuación profesional de la Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía debe lograrse la unidad de influencias del Colectivo Pedagógico, con una participación 

activa del referido profesional. Se requiere para ello precisar el contexto para su formación.  

El proceso de formación del profesional de la carrera objeto de estudio se rige por el Modelo del Profesional, 

donde se plantea que: “las funciones del profesional de la educación constituyen la exteriorización de las 

propiedades inherentes a la profesión de educador, que se manifiestan en su modo de actuación profesional” 

y se agrega, además, que su función docente metodológica radica en la estimulación sistemática de 

adolescentes y jóvenes para lograr que se motiven en el estudio de las asignaturas de Biología y Geografía 

en la Secundaria Básica, en el Preuniversitario, en la Educación Técnica y Profesional y en la Educación de 

Adultos en correspondencia con las habilidades, los conocimientos y las actividades prácticas demostrativas, 

teniendo en cuenta su avance científico y su contribución a la sociedad6. 

Del análisis anterior se infiere la necesidad de lograr la formación del profesional para el desempeño y se 

enfatiza en el papel activo que debe tener el sujeto en este proceso. Para ello se requiere, de recursos que 

orienten el proceder de los Colectivos Pedagógicos y de los futuros profesionales para ello. 

Este autor coincide con Álvarez de Zayas (1999) en que: “La formación es el proceso y el resultado cuya 

función es preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad. La categoría “formación humana” se 

concibe como orientación del desarrollo hacia el logro de los objetivos de la educación”7.En relación con la 
                                                        

5Castro, N. (2010) La Heurística en la formación del profesional de la Educación Secundaria Básica. Tesis presentada en opción al 
Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP. “José de la Luz y Caballero”. Holguín 

6 Modelo del Profesional de la Carrera Licenciatura en educación especialidad Biología Geografía (2010) 
7Álvarez de Zayas, C. M. (1999).La Escuela en la Vida. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.  
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formación humana en la Educación Superior, Fuentes (2009), hace referencia a que, la actividad educativa 

está llamada a potenciar las cualidades y la naturaleza humana que trasciende, a ver a los hombres y 

mujeres como seres sociales e individuales.  

Por otra parte Concepción y Rodríguez (2005), en relación con la formación expresan que la misma se 

dimensiona en instrucción, desarrollo y educación. La instrucción el proceso y el resultado de la 

transformación del pensamiento, a partir de la apropiación de conocimientos y habilidades. La educación es el 

resultado de una evolución de mayor trascendencia mediante el aprendizaje de conocimientos, la formación 

de sentimientos, de convicciones y de valores. El desarrollo se considera como proceso y como resultado de 

la estimulación de potencialidades mentales y físicas durante la instrucción y la educación. 

Al asumirse los postulados anteriores, para esta investigación, se precisa que el proceso de formación del 

profesional para la dirección de la enseñanza - aprendizaje transcurre a través de estos tres procesos que se 

interrelacionan, se integran y ocurren de manera simultánea. Pero este debe ser planificado y conducido por 

el Colectivo Pedagógico con una concepción integradora a partir de determinar los elementos del contenido 

de las asignaturas biológicas y geográficas que pueden favorecerla, para ello se debe ilustrar un modelo 

desde la actuación de este colectivo. 

Los procesos de enseñanza de aprendizaje se encuentran en unidad y constituyen un par dialéctico en el que 

un elemento condiciona al otro. La enseñanza es la actividad dirigida por el docente o profesor para que el 

sujeto aprenda y el aprendizaje es la que este realiza para aprender (Klingberg, 1978; Álvarez, 1997; 

Concepción y Rodríguez, 2005).  

En el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de los profesionales de la educación intervienen dos tipos de 

componentes: los agentes formadores -sujetos e instituciones- y los didácticos -objetivos, contenidos, 

métodos, medios, la evaluación y las formas de organización- (Addine, et. al. 2004).  
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Los agentes formadores, en el proceso que se investiga, están establecidos, ellos son: la Facultad de 

Ciencias, la Microuniversidad y los Colectivos Pedagógicos. Los componentes didácticos se precisan en el 

Modelo del Profesional, pero no se declara el empleo de métodos y procedimientos específicos para lograr 

cumplir los objetivos de una preparación dirigida a la apropiación de un modo de actuación profesional para la 

dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

En este Proceso de Enseñanza - Aprendizaje gran parte de los conocimientos didácticos y metodológicos que 

reciben los profesionales, en formación, deben concretarse en la Microuniversidad. En ella se ejecuta y 

sistematiza la preparación de los profesionales durante el proceso de formación. 

Se asume al profesional como centro del proceso, en interacción con otros sujetos -con el docente y sus 

coetáneos- y con el objeto de la actividad. En su preparación para dirigir la enseñanza - aprendizaje puede 

implementarse el uso de métodos y procedimientos desde el componente académico hasta el componente  

laboral. 

La preparación del profesional para la dirección de la enseñanza - aprendizaje debe ser un proceso gradual y 

guiado por el docente, al menos, en los momentos iniciales. Debe crearse la necesidad, la motivación y 

fomentarse la responsabilidad del sujeto. Es preciso el logro del consenso en el accionar didáctico y 

metodológico del Colectivo Pedagógico, pues el modelo de formación está organizado por disciplinas que no 

tienen un objeto común y que son abordadas sin la suficiente integración, aun cuando al desempeñarse por 

áreas del conocimiento el profesional debe integrar los contenidos, las habilidades, los valores 

medioambientales y los métodos para la dirección del proceso. Ello genera una contradicción entre la 

formación y el desempeño. 

Se crea la necesidad de determinar qué se debe enseñar y qué se debe aprender para lograr la preparación 

del profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Así el contenido y en particular del 

modo de actuación profesional, del profesor, debe desarrollarse mediante procesos de socialización, de 
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integración y de comunicación. Sin embargo, se reconoce por autores como Addine, González y Recarey 

(2002) que: cómo saber enseñar y cómo saber aprender (métodos) es un elemento complejo y difícil para 

profesores y estudiantes.  

La formación del profesional de la educación para la dirección del proceso, se alcanza si este es capaz de 

cumplir con las funciones del profesor. Diferentes investigadores han realizado propuestas en relación con 

estas, se destacan: Blanco y Recarey (1999). En esta investigación, el autor asume la clasificación sobre las 

funciones del maestro que aportan ambos autores. 

 Docente-metodológica: actividades encaminadas a la planificación, la ejecución, el control y la evaluación 

del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. Por su naturaleza, incide directamente en el desarrollo exitoso 

de la tarea instructiva y de manera concomitante favorece el cumplimiento de la tarea educativa. 

 Investigativa: actividades encaminadas al análisis crítico, la problematización y la reconstrucción de la 

teoría y de la práctica educacional, en los diferentes contextos de actuación del maestro.  

 Orientadora: actividades encaminadas a la ayuda para el autoconocimiento y para el crecimiento personal 

mediante el diagnóstico y la intervención psicopedagógica en interés de la formación integral del 

individuo. Por su contenido, incide directamente en el cumplimiento de la tarea educativa, aunque también 

se manifiesta durante el ejercicio de la instrucción, (Blanco y Recarey, 1999).    

El docente de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” cumple estas funciones 

en la educación de los profesionales en formación, pero al ejercerlas, adquieren una cualidad superior, pues 

no solo realiza las funciones docente - metodológica, investigativa y orientadora para lograr su educación; 

sino que debe revelar cómo hacerlo para que el profesional en formación aprenda a cumplirlas. 
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En este sentido plantea Torres (2007), que […]“la función orientadora cobra un significado vital y se 

convierte,(…) en la rectora para el cumplimiento de las funciones, pues todas deben realizarse a través de 

procesos de orientación para evidenciar el cómo”8. 

Los métodos que se utilicen en el proceso formativo en la preparación para la dirección de la enseñanza -

aprendizaje deben favorecer su actividad cognoscitiva, valorativa y práctica con incidencia en su desempeño, 

lo cual debe evidenciarse en un modo de actuación profesional para la dirección de este proceso.  

Algunos autores abordan el término “modo de actuación del profesional” y se considera en la formación inicial 

y en la permanente. En ello se destaca Fuentes (1997), al plantear que constituyen los métodos más 

generales que caracterizan cómo actúa el profesional con independencia de con qué y dónde trabaja.  

Por otra parte, Castillo (2001), expresa que: “Se puede hablar de modo de actuación profesional, cuando se 

demuestra por parte del “estudiante” el dominio pleno de los conocimientos, habilidades, valores y 

capacidades más generales del objeto de la profesión, que permiten al mismo tiempo la aprehensión del 

método para su actuación profesional, imbricándose en un sistema de acciones generalizadas de su 

actividad, adaptables a variadas formas y contextos, tributando la interacción de las mismas a la 

conformación de cualidades, y rasgos distintivos de la personalidad, lo que nos permite identificar la 

especificidad del objeto y el encargo social de una profesión, poder discernir entre ese profesional y otro”, 

citado por Addine, et. al . (2003) y Álvarez (2009)9. 

Al compartir esta opinión, el autor de esta investigación considera necesario precisar qué conocimientos 

habilidades y valores deben favorecer la formación del modo de actuación del Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía para la dirección de la enseñanza - aprendizaje, de igual forma se debe 

                                                        

8Ibídem a 6 
9Ibídem a 8 



35 
 

profundizar en qué aspectos deben caracterizar la actuación del Colectivo Pedagógico para la formación de 

dicho modo de actuación. 

Es por ello que Estévez y Rojas (2009), consideran que el modo de actuación profesional es una 

generalización de los métodos de trabajo del profesional, que caracterizan su actuación, independientemente 

del objeto sobre el cual se desarrolla su actividad. 

El modo de actuación se vincula a la ejecución que hace la persona en un contexto. Álvarez (2009) plantea 

que representa una disposición psicológica que integra diversas unidades psíquicas de lo inductor y lo 

ejecutor, que permite modelar una determinada ejecución mediante acciones y operaciones propias de la 

actividad y que expresa en ella su motivación, conocimientos, habilidades, hábitos y capacidades.  

Las propuestas anteriores caracterizan el modo de actuación de cualquier profesión, por lo que son 

generales, sin embargo para esta investigación es necesario vincularlo con la actividad pedagógica y, en 

específico, con la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

Al respecto, García (1997) expone que: “Los modos de actuación profesional son las formas históricamente 

condicionadas de desempeñarse el docente, constituido por el conjunto de métodos y estado para la 

comunicación y la actividad pedagógica, los cuales revelan un determinado nivel de desarrollo de sus 

habilidades y capacidades, así como, de constructos, rutinas, esquemas y modelos de actuación profesional” 

(Cit. por Castro 2010)10. Este precisa el papel del auto perfeccionamiento para el desarrollo del modo de 

actuación, como proceso que parte de la concientización de la importancia de su actuación como sujeto.  

Una concepción similar asume López (2000), quien precisa que: “El modo de actuación del profesor se 

enmarca en tres campos diferentes pero estrechamente relacionados, esto es, como director del proceso 

                                                        

10 Ibídem 3 
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docente - educativo, como investigador del proceso docente - educativo y como activista social”11 (Cit Castro 

2010). Lo anterior precisa una relación entre el modo de actuación del profesional de la educación y el 

cumplimiento de sus funciones, según el contexto de actuación.  

Además, Remedios (2001), entiende al modo de actuación en la actividad pedagógica profesional como: “[…] 

el sistema de acciones, para la comunicación y la actividad pedagógica, que modela la ejecución del profesor 

en un determinado contexto de actuación, las cuales revelan el nivel de desarrollo de sus conocimientos, 

habilidades, capacidades, potencialidades creadoras y le sirve como medio para auto perfeccionarse”12, (Cit. 

Castro 2010). 

En relación con lo precedente, Addine, et.al. (2003), consideran que el modo de actuación es: “El sistema de 

acciones en las que se concretan la función docente metodológica, de orientación educativa e investigación -  

superación y las relaciones entre ellos, que les sirven para cumplir con la tarea esencial de educar en el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje”, citado por Pérez (2005)13. 

Por otra parte, Pérez (2005), propone un modo de actuación interdisciplinario y lo define como: “[…] el modo 

de actuación del profesor en formación, que resulta de la integración sistemática y progresiva del contenido 

de su formación como modelo de actuación por parte del claustro formador, y le permite el abordaje del objeto 

de su profesión, en toda su complejidad, a partir de la integración del contenido de la educación en su 

desempeño profesional”. 

En el proceso de formación de los profesionales de la educación algunos investigadores consideran que “el 

modo de actuación de los profesores formadores ejerce una gran influencia, no solo por los objetivos que 

trata de alcanzar y los contenidos que desarrolla, sino también por el proceso que lleva a cabo”, Garcés 
                                                        

11 Ibídem a 3 
12 Ibídem a 3 
13Pérez, Y. (2005). El desarrollo del modo de actuación interdisciplinario en la formación inicial de profesores de Lenguas 

Extranjeras. Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz 
y Caballero, Holguín, Cuba. 
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(2003)14. Autores como Imbernón (1994 y 1997); Garcés (1997), citados por Garcés (2003), reconocen el 

efecto reproductor o de modelaje que ejerce el modo de actuación de los docentes en los profesionales en 

formación. 

Garcés (2003), expone que el modo de actuación debe poseer dos componentes. Uno estructural donde se 

manifiestan los sustentos teóricos que nutren su plataforma y que por tanto condicionan su estructura interna 

y otro funcional que constituye su parte dinámica y se manifiesta mediante la actividad del profesor durante el 

ejercicio de su profesión.  

Se infiere la necesidad de precisar cuál debe ser el componente estructural y el funcional del modo de 

actuación profesional que debe caracterizar al profesional en formación de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

En el análisis del modo de actuación profesional como actividad teórica del conocimiento y científica, el autor 

asume lo que plantea Addine, et.al. (2003), al referir que como estrategia de aprendizaje tiene cuatro 

momentos fundamentales: de comprensión, de método, de aplicación y de evaluación. Luego una 

metodología para la concreción práctica de un modo de actuación profesional del Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía debe revelar dichos momentos. 

En resumen, el modo de actuación profesional pedagógico es considerado por algunos autores como un 

constructo general de la acción del profesor, entre ellos: García (1997); Álvarez (1999) y Garcés (2003); como 

proceso independiente que actúa sobre el objeto de la profesión por: Álvarez (1999); Addine, et. al. (2003), y 

Estévez y Rojas (2009). Como métodos generales que caracterizan cómo actúa el profesional sobresalen 

Fuentes (1998); Addine (2004); Pérez (2005) y Estévez y Rojas (2009). Otros consideran que sirve como 

                                                        

14 Garcés, W. (2003). El desarrollo de modo de actuación basado en sistemas de tareas. Tesis en Opción al Grado Científico de 
Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero. Holguín. Cuba. 

 



38 
 

medio para autoperfeccionarse o autotransformarse, donde se destacan: García (1997); Gala (1999); Garcés 

(2003) y Addine, et. al. (2003).  

Se coincide con Castro, (2010) al plantear que el análisis de estas definiciones y caracterizaciones permite 

valorar que existen disímiles criterios para trabajar el concepto de modo de actuación profesional. Lo que 

diferencia a los autores no es la concepción del término sino su intención de aplicabilidad a los objetos de 

trabajo; sin embargo de una manera u otra se identifica con la actuación del profesional. 

Se considera que las propuestas son generales y en ocasiones pueden caracterizar el modo de actuación de 

un profesional no pedagógico. El modo de actuación del Licenciado en Educación, especialidad Biología - 

Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje está relacionado con el cumplimiento de 

las funciones del profesor, en particular, la docente metodológica, ya que según Blanco (1991) y Addine 

(2004), esta comprende las acciones del docente relacionadas con la planificación, ejecución, control y 

evaluación del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, es decir su dirección.  

A partir de lo anterior se considera que faltan precisiones teóricas y metodológicas en relación con su 

contenido, pues no se encontraron determinados su componente estructural y funcional.  

Se precisa de la profundización en el estudio de las vías para la formación de este modo de actuación, pues 

en el proceso que se estudia se evidencia que falta integración en las didácticas particulares. Este proceso se 

estructura por disciplinas y en el análisis histórico y del estado actual se demostró que el Colectivo 

Pedagógico no logra un consenso en su preparación para dirigir el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, pero 

el profesional debe desempeñarse de forma integradora por lo que debe lograr por sí solo la integración de 

las asignaturas biológicas y geográficas.  

En la formación de un modo de actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje deben 

determinarse las etapas por las que debe transcurrir este proceso para favorecer la enseñanza de los 

contenidos que lo estructuran, una participación consciente del profesional en su aprendizaje y en la 
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apropiación de los métodos y procedimientos para su dirección. Esta debe estar dirigida a la preparación para 

el desempeño profesional en la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

En una aproximación teórica a la definición de modo de actuación profesional integrador, se considera 

pertinente el análisis de algunos aspectos y conceptualizaciones relacionadas con el “modo de actuación del 

profesional” y se toma como punto de partida lo expresado por Fuentes (1997), al plantear que constituyen los 

métodos más generales que caracterizan como actúa el profesional con independencia de con qué y dónde 

trabaja.  

Un acercamiento al modo de actuación profesional integrador se revela en lo que expresa Pérez (2005), el 

cual lo define como: “[…] el modo de actuación del profesor en formación, que resulta de la integración 

sistemática y progresiva del contenido de su formación como modelo de actuación por parte del claustro 

formador, y le permite el abordaje del objeto de su profesión en toda su complejidad, a partir de la integración 

del contenido de la educación en su desempeño profesional”15. 

En el desempeño del profesional de la Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía, se debe 

lograr la integración de las didácticas de ambas disciplinas, para ello se requiere su preparación desde el 

proceso de formación a partir de que el Colectivo Pedagógico se convierta en un modelo de actuación, pero 

se deben precisar los contenidos que pueden favorecer dicha integración, así como el contexto para ello. 

Por otra parte se puede significar que la formación de un modo de actuación profesional integrador del 

docente está ligada al Proceso de Enseñanza - Aprendizaje; y esto explica que se le atribuya importancia a 

los conocimientos, habilidades y valores que preparan al estudiante desde la Práctica Laboral para el ejercicio 

de las funciones profesionales pedagógicas, expresado mediante su desempeño en el aula. 

                                                        

15 Pérez, Y. (2005). El desarrollo del modo de actuación interdisciplinario en la formación inicial de profesores de Lenguas 
Extranjeras. Tesis en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP“ José de la Luz y Caballero”, Holguín, 
Cuba. 
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Los postulados anteriores sirven como fundamentos, al autor, para abordar el modo de actuación profesional 

integrador en la profesión pedagógica donde tiene un matiz diferente, pues se trata de lograr un proceso 

donde converjan diferentes acciones del Colectivo Pedagógico en relación con los contenidos, las habilidades 

pedagógicas profesionales y los valores ambientales, lo cual no se revela por los referentes teóricos 

consultados. 

Es por ello que en un acercamiento a su conceptualización este autor considera que el modo de actuación 

profesional integrador: es el conjunto de acciones que realiza el docente para hacer corresponder en 

la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje los conocimientos, habilidades pedagógicas 

profesionales y valores ambientales que en su esencia se revelan, en los programas de las 

asignaturas y que es posible unirlos en Núcleos de Integración para su tratamiento mediante las 

relaciones entre los métodos de las ciencia y los del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

En este sentido se infiere la necesidad de fundamentar una vía que favorezca la formación de un modo de 

actuación profesional integrador para la dirección del proceso Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en el 

Licenciado en Educación, especialidad Biología -Geografía. Para ello se precisa profundizar en los 

fundamentos relacionados con la integración. 

1.3. La Excursión como forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

Al considerar la educación como un fenómeno social y las bases filosóficas que permiten interpretar la 

relación del hombre con su mundo, concretada en la relación sujeto - objeto, las estrategias para solucionar 

los problemas son de aprendizaje y favorecen el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales en la 

Biología y la Geografía. 

Se coincide con Laguna, (1998)16, al destacar que el papel de los profesores de las asignaturas biológicas y 

                                                        

16(Ibídem al anterior) 
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geográficas es complejo. El profesor en formación necesita probar sus fuerzas de forma paulatina y 

aproximarse al lugar que ocupará en la sociedad en forma ascendente. En este sentido tiene que lograr que 

el proceso que dirige, cuyo fin es formar integralmente al futuro profesional, parta de los problemas que 

aparecen en situaciones complejas e irrepetibles de la escuela y la comunidad. 

Desde una perspectiva psicológica, la actividad docente mediante la Excursión, puede considerarse una 

necesidad porque está ligada a la formación de capacidades intelectuales, desde lo abstracto que se recibe 

en el aula, hasta su concreción en la práctica.  

El marco teórico en el que se sustenta esta investigación, es el de la escuela Histórico Cultural, sus 

defensores más notables son:(Talízina,1954;Luria, 1974;Zaporozhets,1974; Bozhovich, 1975; Elkonin, 1975; 

Leontiev,1979; Rubinstein, 1979; Vigotsky,1982; Galperin, 1983; Liublinskaia, 1988; y Davidov,1988), que 

ubican en el centro del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje al alumno, al utilizar lo que está disponible en el 

sistema de relaciones para propiciar su interés y un mayor grado de participación e implicación personal en 

todos sus aprendizajes, en que “la actividad no se concibe única ni principalmente como el intercambio 

aislado del individuo con su medio físico; sino como la participación en procesos, generalmente grupales, de 

búsqueda cooperativa, de intercambio de ideas y representaciones y de ayuda en el aprendizaje, en la 

adquisición de la riqueza cultural de la humanidad”17, Sacristán y Pérez, (1992). 

Para que la educación propicie un aprendizaje de la vida, en la vida y para la vida, se precisa que la escuela 

sea la mayor protagonista. Para ello se asume lo referido por De Alcántara, (1992), citado por Bosque, (2002) 

al expresar que: “en tal sentido, hay que ensanchar considerablemente los dominios de la escuela. La 

educación moderna ofrece horizontes que no es dado abarcar desde el reducido recinto de las clases; 

ampliado, como lo está, el concepto de la educación, es necesario ensanchar psicológica y materialmente la 

                                                        

17Sacristán, G. y Á. Pérez (1992). Comprender para transformar la enseñanza. Ediciones Morata. Madrid. España. 
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escuela. Sobre todo, si debe preparar para la vida, precisa colocarla en medio del torrente de la vida y abrirla 

a todos los vientos de la realidad”18, este autor considera que la Excursión es una de las vías para concretar 

lo referido en el anterior postulado.  

Desde los puntos de vista filosófico, psicológico, pedagógico y sociológico; el contacto con la naturaleza tiene 

importancia e influencia sobre las emociones del alumno, cuando estos ejecutan acciones independientes y 

descubren por sí solos o guiados por el profesor, determinados contenidos recibidos con anterioridad y los 

corroborados en la práctica, o a partir del contacto directo con los objetos, con los fenómenos y con los 

procesos naturales pueden posteriormente profundizar sobre ellos en las clases. 

Según Jamov, (1971)19, el tiempo necesario para asimilar las cualidades esenciales de un objeto cuando se 

emplean medios de enseñanza objetivos y concretos, o sea, objetos reales, disminuye hasta en siete veces y 

le permite una racionalización del tiempo para lograr el aprendizaje; al utilizar los objetos reales, como señala 

Klingberg, (1978)“(...) se evitan ideas falsas entre los alumnos sobre las características externas de los 

objetos y fenómenos, tales como tamaño, posición, peso, forma, color, materia, etc.”20, además aporta riqueza 

y variedad de experiencias, sensaciones, percepciones y sentimientos de amor por la naturaleza, así como el 

interés por la investigación del Medio Ambiente que le rodea y desarrolla su capacidad de observación. 

En este sentido González, (1986)21, refiere que sobre la retención en la memoria, al cabo de tres días, de un 

mismo concepto aprendido por diferentes vías, se comprobó el comportamiento siguiente:“...el 10 % de lo que 

se leyó, el 20 % de lo que se escuchó, el 30% de lo que vieron, el 50 % de lo que vieron y escucharon, el 70 

% de lo que pudieron discutir y el 90 % de lo que explicaron y realizaron prácticamente”.  
                                                        

18 Bosque (2002): La Excursión Docente en la Educación Primaria: una propuesta para el perfeccionamiento de su realización. Tesis 
presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José 
Varona”. Ciudad de la Habana.116 pp. 

19Jamov, P. F. (1971) Los medios técnicos de instrucción y su empleo en el proceso de enseñanza. Tesis para la obtención del 
grado de Candidato a Doctor en Pedagogía militar. Moscú. 

20Klimberg, L. (1978) Introducción a la Didáctica General. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. 
21González, C.(1986) Teoría y Práctica de los medios de enseñanza. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. 
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Sobre este parecer se comparte lo referido por Zilberstein, (1998) cuando plantea que: “Las actividades 

compartidas, como por ejemplo excursiones, en las que se brinden iguales oportunidades para que todos 

expongan sus puntos de vista y sean escuchados con respeto, a partir dela cooperación entre todos por 

alcanzar metas comunes, favorecen el desarrollo de los niveles de conciencia”22.  

Lo anterior, sustenta la importancia de la realización de la Excursión con carácter integrador, donde el alumno 

pueda observar los objetos, fenómenos y procesos naturales en el Medio Ambiente, comprendan su origen y 

expliquen la relación entre ellos, lo cual tiene como sustento teórico el siguiente planteamiento de Pérez, 

Cuétara y Quesada, (1991) cuando expresan que “(...) permite al estudiante arribar a conclusiones objetivas 

mediante la vinculación dela teoría con la práctica basado en la observación y en el contacto directo con el 

objeto, fenómeno o proceso geográfico” además, “(...) desarrolla en el educando habilidades de trabajo, 

vincula al escolar con la realidad objetiva y contribuye a la formación de la concepción científica del mundo”23. 

Estos estos criterios se comparten por el autor de esta tesis, pues se consideran un argumento que permite 

comprender la esencia del carácter integrador de las excursiones. 

Acerca de la Excursión existen diferentes definiciones de las cuales el autor consideró pertinente el análisis 

de las siguientes:  

López, et. al. (1976) definen a la Excursión como:“…una forma más de organización del proceso docente 

educativo” y las consideran“ aquellas visitas, paseos o caminatas que realizamos con un objetivo didáctico 

bien definido y que nos permite estudiar objetos o fenómenos de la naturaleza, de la producción o de la 

sociedad en general.” (….) “que sin sustituir a la clase como la forma fundamental de organización de este 

                                                        

22Ibídem a 1 
23Pérez, C., R. Cuétara y O. Ginoris (1991) Metodología de la Enseñanza de la Geografía de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de La Habana. 
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proceso ofrece múltiples ventajas y se enlaza perfectamente a la misma”24. Esta idea no particulariza su papel 

como forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Un colectivo de profesores de la Universidad en Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” (s/f) al referirse 

a la Excursión en las Ciencias Naturales plantean que: “constituye una forma de organización que consiste en 

visitas, paseos o caminatas que realizan los alumnos fuera del aula, bajo la dirección del maestro, con el 

objetivo de percibir directamente la concatenación que existe entre los objetos y fenómenos de la naturaleza y 

de apreciar cómo su conocimiento brinda la oportunidad de transformar y proteger el Medio Ambiente”25. En 

estas ideas se caracteriza a la Excursión como una salida de la escuela a un destino prefijado y no contempla 

el posible valor pedagógico que puede revelarse en el recorrido. 

Por su parte el Equipo de Preparación y Superación del Personal Docente, del Ministerio de Educación 

(1974), plantea que una Excursión es: “una combinación de diversos métodos, en que, durante ella los 

estudiantes realizan observaciones en forma independiente, investigan, realizan experimentos en su ambiente 

natural, se establecen discusiones, se complementan características del ser u objeto estudiado, se supervisa 

la adquisición de conocimientos, etc.”26, cit. por Bosque, (2002).  

El autor de esta investigación coincide con el criterio que se expresa en esta definición de que la Excursión es 

una combinación de diversos métodos. Sin embargo, se considera que ella puede favorecer la función 

integradora de los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas en el Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje del profesional, pero es necesario determinar la vía que lo favorezca.   

                                                        

24López, L., D. Corrales y C. Pérez. (1976) La Dirección de la actividad cognoscitiva. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La 
Habana. 

25Colectivo de autores Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”. Metodología de la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales. Tabloide. Ministerio de Educación. Código: IMT-187, s/f. 

26Equipo de preparación y superación del personal docente. Sobre la Enseñanza de las Ciencias. Artículo: “Excursiones”. Editorial 
Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1974. 
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Yakoliev, (1981) define la Excursión como: “cualquier viaje para entrar en contacto con la naturaleza (la 

producción, un viaje a un museo), cuando este se realiza con fines docentes”27. Esta definición carece de 

elementos relacionados con la concreción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, y se considera 

inadecuado el término “cualquier viaje”, pues esto denota falta de organización y preparación para su 

desarrollo, existe una tendencia hacia la improvisación. 

Martín-Viaña y Nápoles, (1986) cit. por Bosque (2002) definen a la Excursión botánica como: “una forma de 

organización que consiste en una salida a las áreas exteriores de la escuela, por ejemplo, un bosque, una 

sabana, un jardín botánico, etc., donde los alumnos tengan la posibilidad de ponerse en contacto con la vida 

de las plantas….”28. En esta definición los autores ven la Excursión a un lugar y obvian el valor pedagógico 

del recorrido, así como las posibilidades de contribuir al desarrollo de las habilidades pedagógicas 

profesionales y de los valores ambientales. 

Pérez, Cuétara y Ginoris, (1991) plantean que la Excursión es:“una forma de organización docente que 

permite al estudiante arribar a conclusiones objetivas, mediante la vinculación de la teoría con la práctica, 

basado en la observación y el contacto directo con el objeto, fenómeno o proceso geográfico”29 y destacan 

como ventajas que “desarrolla en el educando habilidades de trabajo, vincula al escolar con la realidad 

objetiva y contribuye a la formación de la concepción científica del mundo”. Este supuesto se asume por el 

autor al considerar elementos de relevancia en esta forma de organización docente, sin embargo se 

considera que la misma posee posibilidades para integrar diferentes disciplinas; pero sería necesario 

determinar los contenidos que podrían favorecer dicha integración.  

                                                        

27Yacoliev, N. (1981) Metodología y técnica de la clase. Editorial de libros para la Educación. La Habana, 1981. 
28Martín-Viaña, C., y G. Nápoles (1986). Metodología de la Enseñanza de la Botánica para las escuelas pedagógicas. Editorial 

Pueblo y Educación. 
29Pérez, C., R. Cuétara . y O. Ginoris (1991). Metodología de la Enseñanza de la Geografía de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. 

Ciudad de La Habana. 
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Barraqué, (1978) refiere que: “la Excursión constituye una forma de organización del proceso docente 

educativo, que se realiza fuera del aula y consume generalmente, un período de tiempo mucho mayor que el 

señalado normalmente a una clase”30. En esta definición se simplifican las potencialidades instructivas y 

educativas que posee esta forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Por su parte Lamadrid, (1992), define la Excursión como: “forma de organización del proceso de enseñanza 

que se realiza fuera del aula, consume más tiempo que otros tipos de clases y tiene como objetivos 

instructivos fundamentales que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen 

determinados métodos de trabajo de las disciplinas geográficas que les permitan desarrollar habilidades para 

utilizar y aplicar los conocimientos de modo independiente”31. El autor de esta investigación considera que la 

Excursión también posee potencialidades educativas y de integración de los métodos de otras disciplinas.  

Otros criterios acerca de la Excursión, a escala internacional, que tienen puntos de convergencia con las 

conceptualizaciones de autores nacionales son los siguientes: 

Jamov, (1981) la define como: “una de las actividades con más posibilidades educativas que puede realizar 

un profesor de Ciencias Naturales con sus alumnos”32. Esta autora revela las potencialidades de la Excursión 

y aborda las posibilidades educativas de la misma, lo cual constituye un acercamiento a la propuesta que 

realiza el autor de la investigación. 

Diferentes autores clasifican las excursiones de la manera siguiente: Barraqué G. (1978) coincide con Álvarez 

C. et.al, (2004)33 al clasificar las excursiones en: de introducción, de asimilación, de nuevos conocimientos y 

de aplicación, fundamenta cada una de forma lógica, y destaca entre sus principales tipos las 

                                                        

30Barraqué, N. (1978 y 1991). Metodología de la Enseñanza de la Geografía. Editorial Libros para la Educación, La Habana. 
31Lamadrid, M.(1986) Artículo: Sistema de prácticas de campo físico-geográficas, en Revista Varona Año VIII No.16 Enero-Junio de 

1986. 
32Jamov, P. F. (1971). Los medios técnicos de instrucción y su empleo en el proceso de enseñanza. Tesis para la obtención del 

grado de Candidato a Doctor en Pedagogía militar. Moscú. 
33Álvarez de Zayas, C. (1996). Hacia una escuela de excelencia. Editorial Academia. La Habana. 
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interdisciplinarias, que cataloga como complejas, sin ofrecer una propuesta del cómo lograr este tipo de 

actividad, lo cual deviene en una limitación en la teoría y en la práctica, para este autor una Excursión 

interdisciplinaria integraría las otras que refieren los mencionados autores.   

Pérez Álvarez et. al, (2004)34 clasifica las excursiones en tres grandes grupos: turísticas o recreativas, 

investigativas y docentes.   

El primer caso no se asume porque no aporta elementos de interés al objeto de investigación, las dos 

restantes separan dos aspectos que se dan en el proceso de formación de manera unívoca en relación con la 

preparación del profesional. 

Otros tipos de clasificación de excursiones propuestos por Barraqué G. (1991) son: especializadas, 

integradoras y generalizadoras. 

En esta investigación se asumen elementos relacionados con la Excursión Integradora, sin dejar de tener en 

cuenta que integración y generalización tienen puntos de convergencia y aun cuando se trate de las 

especializadas también pueden ser integradoras.  

Para este autor la Interdisciplinaria permite nuclear los objetivos que se manifiestan dispersos en diferentes 

tipos de Excursión. Además la referida autora concibe la integración en Geografía, pero no ofrece una 

metodología acerca de cómo desarrollarlas, lo cual constituye de hecho una limitación teórica metodológica. 

Por otra parte proponen también como variantes la caminata docente, cuando se realiza en los alrededores 

de la escuela, Excursión a la naturaleza o al campo y visita dirigida.  

También existe la Excursión docente definida por Bosque, (2002) como:“…una forma de organización del 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje que permite vincular la teoría con la práctica en contacto directo con los 

                                                        

34 Pérez, Á. (2004) J. Bonasco, P. Recio y E. Ribot. Aportes para una didáctica de las Ciencias Naturales Editorial Pueblo y 
Educación. La Habana 102-117 pps. 
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objetos, los fenómenos y los procesos naturales y sociales, lo que permite contribuir a la                              

integración de los contenidos y al desarrollo integral de os alumnos. Su realización está en dependencia de 

sus objetivos, de la edad y del lugar donde se va a realizar”35. 

Este tipo de Excursión hace referencia a la presencia de la integración y a las potencialidades educativas de la 

misma; pero no explicita que tipo de integración se favorece si es intradisciplinaria o interdisciplinaria.  

Iglesias et. al. (2004)36 hacen referencia a un tipo de Excursión que denominan Excursiones geográficas y 

revelan su contribución al fortalecimiento de la identidad nacional y local de los estudiantes de Secundaria 

Básica, pero no con carácter integrador, solo desde la disciplina Geografía, que sin lugar a dudas es una 

limitante en la pretensión de la integración con la Biología. 

Bosque, (2002) incorpora otro tipo de Excursión conocida como, Excursión exploratoria,  es aquella Excursión 

docente que se realiza al inicio del curso escolar y tiene como objetivo principal constatar qué conocen los 

alumnos sobre el lugar donde viven o estudian y cuáles son sus motivaciones respecto al Medio Ambiente o a 

los contenidos de alguna asignatura, en particular. 

Iglesias,(2004), cit. a Barraqué, (1991) considera que la Excursión interdisciplinaria “(…) como su nombre lo 

indica, responden al principio de la relación intermateria y también se denominan complejas, ya que se 

organizan en torno a un tema que puede ser estudiado por diversas asignaturas conjuntamente”37,  y  a  

continuación agrega que: “(…) es este tipo de Excursión la que se realiza o debe realizarse en nuestras 

escuelas, teniendo en cuenta las transformaciones en nuestro Sistema Educacional sobre las relaciones 

                                                        

35Bosque (2002): La Excursión Docente en la Educación Primaria: una propuesta para el perfeccionamiento de su realización. Tesis 
presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico “Enrique José 
Varona”. Ciudad de la Habana.116 pp. 

36 Iglesias Triana L. (2004) Propuesta de actividades mediante la Excursión Docente para fortalecer la identidad local y nacional en 
Secundaria Básica. Tesis presentada en opción al título de Máster en Didáctica de la Geografía. ISP. Pinar del Río. 83 pp. 

37Ibídem a 31 
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interdisciplinarias, es la naturaleza el escenario natural por excelencia para aprovechar las potencialidades 

que brinda y poder desarrollarlas, pues en la naturaleza ningún fenómeno puede verse aislado”. 

En esta definición se aprecia la posibilidad de integración de diferentes disciplinas para el estudio de un tema, 

sin precisar que elemento tiene en consideración para su determinación. 

La Práctica de Campo, o “excursiones a la naturaleza según (Pérez y otros, 1991)38, constituye una forma de 

organización del Proceso Docente Educativo, que se realiza en contacto con la naturaleza, que consume 

normalmente un tiempo mayor que una clase. Tiene valor pedagógico pues vincula los conocimientos teóricos 

con la práctica, propicia la asimilación de los contenidos mediante la observación de objetos y fenómenos 

geográficos en su propio ambiente, a partir de las relaciones Sociedad -Naturaleza. Este tipo de actividad 

excursionista, si bien es cierto que tiene en cuenta la interacción naturaleza - sociedad, encontró limitaciones 

en el hecho de que solo se diseñan para las asignaturas geográficas, sin contemplar las potencialidades para 

integrar estas con las biológicas y contribuir al desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales y los 

valores ambientales en el profesional en formación de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía.  

Barraqué, (1991) plantea que la Práctica de Campo: "es un verdadero sistema didáctico con objetivos 

específicos, cuyos métodos de trabajo fundamentales son: la observación, la descripción, la conversación, la 

lectura de mapas, la confección de planos, el trazado de croquis, de esquemas, de gráficos, etc.”39. En esta 

definición prima el carácter disciplinar y no se concibe la actividad con carácter integrador.  

Chacón, (1998) refiere acciones de comunicación y de las relaciones interpersonales durante la Práctica de 

Campo que inciden en la formación del profesional y con las cuales este autor coincide, estas son: 

                                                        

38Pérez C., R. Cuétara y O. Ginoris. (1991) Metodología de la Enseñanza de la Geografía de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. 
Ciudad de La Habana. 

39Ibídem a 31 
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 Desarrollo de una ética profesional en la comunicación profesor - estudiante, profesor - profesor, 

durante la actividad y con la comunidad. 

 Ejemplaridad de la conducta y responsabilidad individual en el cumplimiento de las tareas previstas y 

normas de seguridad. 

 Relaciones solidarias basadas en el respeto mutuo, fraternidad y la honestidad; manifiestas durante 

cada una de las actividades académicas que contiene. 

 Estimulación a la autodisciplina y a la autorregulación, elementos muy significativos por la inserción con 

la Comunidad. 

Estas acciones se asumen porque se comparten los criterios pedagógicos que se revelan en las mismas, los 

cuales deben caracterizar la personalidad del profesional en formación en correspondencia con las exigencias 

de su encargo social. 

A partir del Plan de Estudio B hasta el año 2002 la Práctica de Campo se desarrollaba desde las disciplinas 

Geografía y Biología de forma parcializada, sin considerar las potencialidades que tenía para integrar las 

didácticas particulares en el análisis de los contenidos y contribuir a la formación del profesional que se 

preparaba para desempeñarse como docente. 

Al surgir las carreras Profesor General Integral de Secundaria Básica y de Ciencias Naturales, la Práctica de 

Campo se elimina de los Planes de Estudio, aun cuando a criterio de este autor debió tener una mayor 

connotación por las exigencias pedagógicas en el desempeño del profesional, que debía impartir más de dos 

asignaturas. 

Con la implementación del Plan de Estudio D, las Prácticas de Campo se desarrollan durante una semana 

sólo para vincular la teoría con la práctica en algunas asignaturas biológicas y geográficas, sin tener en 

cuenta la necesidad de integrar los contenidos de dichas asignaturas. Por ejemplo, las que se proponen 

desde la Geografía no se conciben desde la Biología, por lo que se precisa incorporar la Excursión como una 
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de las vías que prepara a los profesionales en formación y al Colectivo Pedagógico en el trabajo de campo, a 

partir de la utilización de los Núcleos de Integración para favorecer su desempeño en la dirección del Proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje. 

Las conceptualizaciones sobre la Excursión coinciden en que es una forma de organización del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje que favorece la instrucción y la educación desde una disciplina o desde un área del 

conocimiento, a partir de la aplicación de diferentes métodos. 

Por otra parte la Excursión como forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, se concibe 

para los niveles educativos de Secundaria Básica y Preuniversitario y no para la Educación Superior 

Pedagógica, según lo que establece la Resolución Ministerial 210/2007 en el artículo 104, no obstante, el 

autor de esta investigación considera que debe profundizarse en las potencialidades que brinda la Excursión 

para favorecer la formación de un modo de actuación con carácter integrador para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía, para lo cual se 

requiere determinar los contenidos que necesitan un tratamiento integrado, así como el procedimiento o la vía 

que favorezca la integración. 

El análisis realizado permite sintetizar que en relación con la aplicación de la Excursión en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje se aprecian las siguientes limitaciones teóricas: 

 En las conceptualizaciones y propuestas de excursiones prevalece el carácterintradisciplinario, con 

tendencia a realizarla en un lugar, por lo que se margina el valor pedagógico del recorrido, no se precisa 

cómo seleccionarlo y qué aspectos tener en cuenta. 

 No se encontraron propuestas relacionadas con la utilización de la Excursión para favorecer la 

integración de contenidos en el proceso de formación del profesional.  
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 Faltan precisiones metodológicas que orienten a los Colectivos Pedagógicos para tratar en la Excursión, 

los conocimientos, las habilidades y los valores como contenidos a integrar en el Proceso de Enseñanza 

- Aprendizaje del profesional en formación.  

 No se conceptualiza la Excursión para lograr la integración de contenidos en el proceso de formación del 

profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

La connotación de la Excursión como forma de organización del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, que 

se deriva del análisis de los fundamentos teóricos constituye un argumento que promueve en este autor la 

necesidad de incorporarle a la misma nuevas potencialidades para contribuir a una formación del profesional 

con carácter integrador. 

1.4. Fundamentos epistemológicos sobre la Integración. Su esencia y perspectiva en el proceso 

formativo del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía 

Para comprender la naturaleza del término integrador se precisa un análisis del concepto integración que se 

constituya en el fundamento teórico en relación con la nueva cualidad que se pretende atribuir como resultado 

de la investigación, al proceso de formación del profesional.  

Para este autorintegrar. (Del lat. integr re). 1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo. 2. tr. Completar un 

todo con las partes que faltaban. (Diccionario DRAE, 2012 ed. 21), no aporta elementos que se relacionen en 

su totalidad con la integración a la que se hace referencia en la investigación, la misma se tuvo en cuenta 

porque las partes de un todo se evidencian en las disciplinas Biología y Geografía que deben integrarse en la 

carrera como un todo. 

Por otra parte las definiciones siguientes citadas por Sánchez, (2010) aportan elementos para precisar 

aspectos de la integración que revelen la pertinencia del uso del término integrador en la investigación, las 
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mismas se citan a continuación40 , según el Westerns New World Dictionary, integrar es “ser o llegar a ser 

completo”, “unir partes a un todo”. Por otro lado, The Merriam-Webster Dictionary define integrar como “unir, 

combinar, condensar a un todo funcional”.  

El Diccionario de la Lengua Española define integrar como “constituir las partes un todo”, “completar un todo 

con las partes que faltaban”, “componer, constituir, hacer un todo o conjunto con partes diversas, integrar 

esfuerzos dispersos en una acción conjunta”. 

Con estas definiciones este autor entiende que la integración es el proceso de unir las partes de un todo. Esto 

implica un uso armónico y funcional de dos disciplinas del currículo para un propósito, en correspondencia 

con las exigencias de un desempeño específico. 

Así mismo la integración de las disciplinas de la carrera objeto de estudio implica: 

 Unificar los conocimientos en Núcleos de Integración. 

 Unificar las habilidades de ambas disciplinas. 

 Unificar los objetos de estudio de ambas disciplinas y determinar el de la carrera. 

 Unificar el tratamiento a los valores. 

 Unificar los métodos y procedimientos. 

 Unificar los sistemas de evaluación.  

Diversos investigadores abordan aristas de la integración en el sistema educativo que aportan elementos, 

entre los que sobresalen Álvarez de Zayas (1992) y H. García (2003). 

El análisis de los estudios realizados por los autores citados, reveló que sus puntos de coincidencia radican 

en una visión de la docencia en forma de investigación, como un método o procedimiento de aprendizaje y la 

docencia a partir del aprender haciendo. 
                                                        

40Sánchez, (2010) Integración Curricular de las TICs: Conceptos e Ideas Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad 
de Chile. 
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Por su parte Miranda (2003); Castillo (2004) y Torres (2007), abordan la integración desde un punto de vista 

diferente. Sus aportes están vinculados con: la integración de procesos de dirección de la superación y sus 

componentes, así como la integración metodológica de los niveles de dirección y los procesos tecnológicos 

en el profesor a tiempo parcial en Secundaria Básica, lo cual no se asume por este autor por no encontrar en 

sus postulados resultados científicos que fundamenten teóricamente cómo integrar el contenido en la 

formación del profesional de la Carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía según 

las exigencias de su desempeño. 

Otros autores como González (1999); Salazar (2004); Perera (2004); Salazar y F. Addine (2004); Villegas 

(2004); Caballero (2004), abordan la integración de las ciencias desde enfoques interdisciplinarios. Se basan 

en una perspectiva más cosmovisiva que brinda la posibilidad de optimizar el tiempo y promover la 

asimilación de los fundamentos esenciales de las leyes, teorías y sistemas conceptuales más importantes del 

saber científico, sustituir la concepción de enseñar más conocimientos por la de enseñar lo esencial del 

conocimiento. 

Los rasgos que caracterizan la integración, en las definiciones anteriores, que sirven de sustento a este autor 

para el desarrollo de un modo de actuación profesional integrador se sintetizan en: 

 Es un proceso complejo de relaciones dialécticas en el que se establecen interrelaciones entre los 

procesos de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. 

 Es un proceso consciente, continuo, contextualizado, participativo, humanista, interdisciplinario y 

transformador, que tiene en cuenta pilares básicos tales como: la superación, la investigación y el 

trabajo metodológico. 

Este autor considera como niveles en los que debe realizarse la integración en el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje los siguientes: 

 A nivel de los Colectivos de Disciplina. 
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 A nivel de los Colectivos Pedagógicos. 

 A nivel de los contenidos de las unidades de los programas. 

 A nivel conceptual (Cuando se analiza un concepto desde diferentes disciplinas) 

 A nivel de las características de los conceptos que revelan sus rasgos de convergencia, lo cual evita 

improvisaciones. 

En consecuencia con estos argumentos se han realizado propuestas de niveles de integración en el Medio 

Ambiente, como es la realizada por Martínez C. (2005) que alude a tres niveles de integración: un primer nivel 

entre lo educativo y lo ambiental (expresión teórica de integración), un segundo nivel de acciones educativas 

medioambientales (expresión metodológica de integración) y un tercer nivel de integración de componentes 

ambientales (relación naturaleza sociedad como expresión gráfica de integración). 

Este autor considera que en la propuesta de Martínez, C. (2005) es aún insuficiente el tratamiento integrado 

como expresión educativa para la carrera Licenciatura en Educación especialidad Biología - Geografía, razón 

por la cual se argumenta la necesidad de lograr en el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje el carácter 

integrador en el tratamiento a los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas. 

Los niveles antes referidos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, se concretan en los Núcleos de Integración, que se 

corresponden con los objetos de estudio de estas disciplinas, los que por su magnitud constituyen el espacio 

para integrar los contenidos (conocimientos, habilidades y valores), así como su convergencia con las 

categorías didácticas particulares. 

Lo antes referido permite, a este autor, considerar al Núcleo de Integración como un sistema de 

conocimientos relevantes y significativos, presentes en los programas de las asignaturas biológicas y 

geográficas, con posibilidades para unificarlos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

En la concepción de los Núcleos de Integración debe tenerse en cuenta que: 
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 Definirlos se considera indispensable, pues se trata de formar modos de actuación para favorecer el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 El sistema de conocimientos que lo integran permiten resolver situaciones problémicas del Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje desde la relación entre varias asignaturas o disciplinas y a sus formas 

distintivas de descubrimiento, razonamiento y expresión, dotadas de validez y aplicabilidad general. 

 Su efectividad en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje deriva de la preparación del profesional y 

su pensamiento reflexivo. 

 La evaluación del aprendizaje debe ser integradora, es decir, la solución a los problemas debe 

encontrase en el aporte de las asignaturas implicadas. 

El autor de esta investigación considera que los principales Núcleos de Integración en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las disciplinas Biología y Geografía a tener en cuenta son: 

1. Ley de la Integridad de la Envoltura Geográfica. 

Se constituye en el objeto de estudio de la Geografía. Tiene como objetivo integrar los conocimientos y las 

habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales que se revelan en los componentes de la 

Envoltura Geográfica que garantizan el equilibrio y la dinámica de los ecosistemas. En este núcleo se dan las 

relaciones entre los componentes biótico y abiótico, a la vez que convergen los contenidos de todas las 

asignaturas biológicas y geográficas. 

Como sistema de conocimientos se consideran por el autor los siguientes: 

 La Atmósfera. 

 La Hidrosfera. 

 La Litosfera. 

 El Suelo.  

 Relación organismo Medio Ambiente (hábitat y nicho ecológico). 
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 Producción material. 

 Nivel y calidad de vida. 

 La protección de los recursos abióticos.  

2. Unidad y diversidad del mundo vivo. 

Se constituye en el objeto de estudio de la Biología. Tiene como objetivo demostrar que el mundo vivo es 

único y diverso, lo cual tiene su génesis en las características del medio físico en que se desarrollan los 

organismos, lo que provoca adaptaciones que garantizan su existencia en tiempo y espacio. 

Como sistema de conocimientos se consideran por el autor los siguientes: 

 Caracterización del medio biótico. 

 Diversidad y distribución de los seres vivos. 

 Relación organismo - Medio Ambiente. 

 Diversidad Biológica. 

 Relaciones del hombre con los demás seres vivos. 

 La protección de los recursos bióticos. 

 La Educación para la Salud. 

3. Problemas ambientales. 

Tiene como objetivo la comprensión de los problemas ambientales, su origen, causas y consecuencias, así 

como las relaciones entre ellos y las asignaturas biológicas y geográficas, desde las cuales se pueden 

diseñar estrategias para la prevención, mitigación o erradicación de los impactos derivados de la interacción 

naturaleza - sociedad. 

Como sistema de conocimientos se consideran por el autor los siguientes: 

 La erosión, degradación y uso de los suelos. 

 Pérdida de la Diversidad Biológica. 
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 La contaminación de las aguas. 

 La contaminación atmosférica. 

 La deforestación.  

 El Cambio Climático Global. 

 Percepción de los problemas ambientales, sus causas, consecuencias y estrategias de intervención 

desde la escuela y la comunidad. 

 Actitud del sujeto ante el Medio Ambiente. 

Entre los Núcleos de Integración propuestos existen relaciones que revelan su interdependencia, lo que se 

pone de manifiesto al considerar que la Envoltura Geográfica contiene los elementos que permiten el 

desarrollo de la vida y la actividad de los seres vivos que enriquece el componente abiótico, ya sea como 

resultado de los procesos metabólicos o al morir como fuente de materia orgánica. Los problemas 

ambientales ocurren por la pérdida de la integridad de los componentes biótico y abiótico.  

La revelación y concreción de los Núcleos de Integración pueden ser mejor comprendidos y favorecer el 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, si se hacen coincidir con sus representaciones en espacios 

extraescolares, en puntos específicos donde converjan los contenidos (conocimientos, habilidades y valores 

ambientales) de las asignaturas del currículo, para lo cual, el autor de esta investigación considera a la 

Excursión como el escenario ideal. 

Conclusiones del capítulo  

La caracterización del objeto, el campo de acción y el análisis histórico, permiten determinar etapas de la 

preparación de los profesionales en formación y como elemento de síntesis se evidencia un aumento 

creciente de la necesidad de adquirir la preparación del profesional para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador, al crearse la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología – Geografía formada por dos disciplinas con objetos de estudio y didácticas diferentes, 
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en contradicción con un proceso de formación caracterizado por el tratamiento inconexo de los contenidos, 

por limitaciones en los métodos y procedimientos didácticos que se emplean para su desarrollo. 

Son insuficientes las conceptualizaciones del término Excursión en relación con las exigencias sociales para 

la formación del profesional. La Excursión como forma de organización del Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje, se concibe para los niveles educativos de la Educación Primaria, Secundaria Básica y 

Preuniversitario y no para la Educación Superior Pedagógica, sin embargo, tiene potencialidades para 

favorecer la formación de un modo de actuación profesional con carácter integrador en el Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, pero se precisan de los fundamentos teóricos y metodológicos 

para lograr su concreción. 

Un perfeccionamiento del proceso de formación de los profesionales para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, puede sustentarse en la formación de un modo de actuación para integrar los 

contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas,pero deben ofrecerse orientaciones teóricas y 

metodológicas al Colectivo Pedagógicosobre cómo debe transcurrir su formación. 
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CAPÍTULO 2. LA FORMACIÓN DE UN MODO DE ACTUACIÓN PROFESIONAL INTEGRADOR EN EL 

PROFESIONAL DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD BIOLOGÍA – GEOGRAFÍA 

En el capítulo se presentan los resultados del análisis del estado actual del proceso que se modela a partir de 

la utilización de los métodos de investigación. Se explican los fundamentos teóricos y metodológicos que 

sustentan un modelo y una metodología para la formación de un modo de actuación profesional integrador en 

el futuro licenciado de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía.  

Se explica el modelo elaborado con el fin de dar solución al problema que se plantea en esta investigación, 

sus componentes, las relaciones entre ellos y sus funciones, así como una metodología para su 

implementación en la práctica.  

2.1.Estado actual del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía 

En este epígrafe se aborda la caracterización del estado actual del proceso de formación del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía sobre la preparación que reciben para la 

dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador. Se hace referencia a los métodos 

e instrumentos empleados.  

El diagnóstico se realiza mediante la utilización de los indicadores: 

 Indicaciones que se ofrecen en los documentos normativos de la formación del profesional, en relación 

con la preparación que reciben desde el proceso de formación, para la dirección de la enseñanza - 

aprendizaje.  
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  Preparación teórica y metodológica de los Colectivos Pedagógicos para desarrollar el proceso de 

formación orientado hacia la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador. 

 Características de la formación en relación con la preparación para dirigir el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje con carácter integrador.  

 Preparación teórico - práctica del profesional en formación para dirigir el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje con carácter integrador. 

Se observaron clases de Biología y Geografía, Colectivos Pedagógicos y Colectivos de Disciplina, lo cual 

permitió constatar que existen insuficiencias en el tratamiento de los contenidos con carácter integrador en el 

proceso de formación del profesional. 

Se aplicó una encuesta a 40 profesores de Biología y Geografía (ver anexo 1), que se desempeñan como 

Profesores Generales Integrales de Secundaria Básica y de Preuniversitario. Los resultados que se 

obtuvieron son los siguientes (ver anexo 1 A): 

 El 95% de la muestra (38) considera insatisfactorias las orientaciones que los documentos normativos 

ofrecen para el tratamiento de los contenidos con carácter integrador. 

 El 100% expresa que las propuestas teóricas y metodológicas para favorecer el tratamiento de los 

contenidos con carácter integrador son limitadas, por lo que no contribuyen a su preparación.  

 El 100% considera que en las actividades metodológicas a veces tienden a demostrar como tratar los 

contenidos con carácter integrado.   

 El 97,5% (39) plantea que el proceso de formación del profesional no se caracterizapor favorecer un 

tratamiento de los contenidos con carácter integrador. 

 El 100% plantea que existen limitaciones en la preparación que recibe el profesional en formación para 

dirigir el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador. 
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 El 80% (32) de los encuestados manifiestan que no existe una concepción integrada en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de las asignaturas biológicas y geográficas. 

En relación con la Excursión se aplicó una encuesta a 12 profesores (ver anexo 2) que trabajan en la carrera, 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía, con el objetivo de constatar si esta puede 

favorecer el tratamiento de los contenidos con carácter integrador y se obtuvieron los siguientes resultados 

(ver anexo 2 A): 

 El 100% de los encuestados considera insatisfactoria la información que recibe de los documentos 

normativos de la formación del profesional acerca de las potencialidades de la Excursión para el 

tratamiento de los contenidos con carácter integrador. 

 El91,6% (11) hace referencia a que las excursiones para tratar los contenidos con carácter integrador 

se deben realizaren el medio natural y el 8,4%(1) considera que además puede llevarse a cabo en los 

alrededores de la escuela. 

 El 83,3% (10) plantea que las Orientaciones Metodológicas no ofrecen las sugerencias suficientes para 

lograr la preparación teórica y metodológica del Colectivo Pedagógico que le permita desarrollar 

esta forma de organización del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador.    

 El91,6% (11) considera no estar preparado para seleccionar los lugares con mayores potencialidades 

donde realizar la excursión y trazar el itinerario que favorezcan el tratamiento de los contenidos con 

carácter integrador. 

 El 100% de los encuestados considera que por lo general el proceso de formación del profesional no 

se caracteriza por desarrollar acciones conducentes a la preparación del Colectivo Pedagógico para 

utilizar la Excursión mediante un itinerario que favorezca el tratamiento a los contenidos con carácter 

integrador. 

 El 100 % de los profesores considera que en la formación del profesional es limitada la preparación 
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teórica –práctica que reciben para el desarrollo de la Excursión. 

 El 100% considera que contar con una vía o propuesta didáctica - metodológica que permita formar 

en los profesionales en formación un modo de actuación integrador en correspondencia con las 

exigencias de su desempeño es muy necesario. 

 El 100% plantean como dificultades para realizar la Excursión las de orden metodológico y 

organizativas, con predominio de las primeras. 

Al procesar la información de la encuesta aplicada a 22 profesionales en formación de tercer año para 

constatar la preparación para favorecer la formación de un modo de actuación desde el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, (ver anexo 3) se obtuvieron los siguientes resultados (ver anexo 3 A): 

 El 100% considera que los profesores tienen limitaciones para impartir los contenidos con carácter 

integrador. 

 El 100% opina que un Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador favorecería su 

desempeño profesional futuro. 

 El 81,8% (18) plantea que las excursiones para interactuar con los componentes biótico, abiótico y 

socioeconómico del Medio Ambiente deben desarrollarse en el medio natural, el 9,09% (2) en una 

ciudad y otra cifra igual en la propia escuela 

 El 86,3% (19) tiene limitaciones para reconocer las potencialidades de un recorrido para el desarrollo de 

una excursión dirigida al tratamiento de los contenidos con carácter integrador. 

Los resultados en la aplicación de las indagaciones empíricas, demuestran que el Colectivo Pedagógico tiene 

dificultades en la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador por limitaciones 

teóricas y metodológicas que impiden desarrollar un modo de actuación profesional acorde con las exigencias 

de su desempeño a partir de las potencialidades de las asignaturas biológicas y geográficas. Refieren la 

necesidad de precisiones teóricas y metodológicas para ello. 
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En relación con la Excursión reconocen las potencialidades de la misma para el tratamiento integrado de los 

contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas, pero plantean la necesidad de determinar los 

contenidos que pueden favorecer dicha integración. 

La observación de clases (ver anexo 4) puso de manifiesto insuficiencias en la concepción didáctica y 

metodológica para el tratamiento de los contenidos biológicos y geográficos con carácter integrador, que se 

expresan de la siguiente manera: 

1. De las ocho clases observadas solo en dos que representa para un 25% se evidencia, de forma 

explícita, intentos de actividades docentes dirigidas a la preparación de los profesionales en 

formación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador.  

2. Se aprecia falta de orientación del docente de cómo hacerlo y de qué elementos tener en 

consideración para su concreción.  

3. No es consensuado por el Colectivo Pedagógico el trabajo intencionado para favorecer la formación 

de un modo de actuación profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con 

carácter integrador.  

4. Existe un insuficiente dominio de las vías para la dirección del proceso en los que se integren los 

contenidos biológicos y geográficos.  

Por otra parte se detectaron algunas limitaciones en la orientación de las tareas y el estudio independiente en 

los que no se evidencia para su solución, la búsqueda del conocimiento en otras asignaturas biológicas y 

geográficas. Además no se tienen en cuenta las relaciones entre las habilidades particulares de las disciplinas 

Biología y Geografía aun cuando pueden ser efectivas en el tratamiento de un contenido específico. 

Estas insuficiencias revelan que en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las disciplinas Biología y 

Geografía no se concibe el tratamiento de los contenidos con carácter integrador desde la clase aun cuando 

es esta la forma principal de organización del referido proceso. 
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La revisión de documentos, (ver anexo 5) entre los que se encuentran; el Modelo del Profesional, los 

programas de las asignaturas, las orientaciones metodológicas, la estrategia de la carrera y de los años, 

evidenció la necesidad de la formación de un modo de actuación profesional con carácter integrador en el 

profesional en formación y las posibilidades de la Excursión para favorecerlo. Sin embargo, no se establece 

de forma suficiente qué proceder debe seguir el Colectivo Pedagógicoque favorezca su preparación para 

desarrollar el mismo,y falta de precisión en relación con el contenido de este modo de actuación, así como de 

los métodos a utilizar para favorecer este proceso.  

El proceso de formación que se concibe en una organización por disciplinas con precisiones metodológicas 

en los programas de estas y de las asignaturas, y en los documentos que indican las funciones del docente, 

no se puntualiza el contenido didáctico - metodológico del modo de actuación profesional a que se aspira para 

la dirección de la Enseñanza - Aprendizaje, ni las vías y los procedimientos dirigidos a su formación. 

Al valorar las orientaciones que aparecen en estos documentos, se aprecia falta de unidad sobre cómo tratar 

las materias de enseñanza y no se encontraron precisiones que favorezcan la unidad de acciones en la 

formación de un modo de actuación para la dirección del proceso.  

En relación con la observación de ocho actividades metodológicas (Colectivos Pedagógicos y de disciplina) 

que se desarrollan en la carrera, se comprueba que el 75% se encamina hacia las reuniones metodológicas 

(seis), que en ocasiones no parten de declarar un problema metodológico bien fundamentado y lo hacen de 

forma espontánea a partir del criterio de quien las dirige. Generalmente se relacionan con la identificación de 

las principales causas de las insuficiencias en el rendimiento de los profesionales en formación y no se 

consideran aspectos del diagnóstico. El 25% son clases metodológicas (dos) y en ello se observa que la 

participación es pasiva e insuficiente para lograr la preparación teórico - metodológica de los profesores para 

la formación de un modo de actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  
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Se pudo constatar, que por lo general no se analizan las vías para la formación de un modo de actuación para 

la dirección de la enseñanza - aprendizaje en el proceso de formación del profesional, las excursiones no son 

objeto de análisis metodológico, algunos profesores las asumen, pero con el objetivo de vincular la teoría con 

la práctica y como recurso didáctico para enseñar los contenidos y no para su tratamiento integrado. 

Se concluye que los Colectivos Pedagógicos y de disciplinas presentan limitaciones metodológicas para, de 

forma explícita, desarrollar el proceso formativo orientado hacia la dirección del Proceso de Enseñanza –

Aprendizaje con carácter integrador y además la preparación teórico - práctica de los profesionales en 

formación es insuficiente. 

Se realizó un recorrido exploratorio, con diez profesores del Departamento de Ciencias Naturales (ver anexo 

7), con el objetivo de comprobar la preparación que poseen para la formación de un modo de actuación 

profesional integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje y la utilización para ello de la Excursión a 

través de los itinerarios que pueden determinarse en la institución educativa y en el entorno urbano.Las 

principales insuficiencias detectadas fueron: 

1. Falta de percepción del estado de los componentes ambientales durante el recorrido, donde la principal 

limitación radica en el establecimiento de los nexos entre estos y el contenido de las disciplinas 

Biología y Geografía para poder determinar la naturaleza del problema detectado. 

2. Limitaciones en la determinación de los conocimientos, habilidades y valores con salida desde el valor 

pedagógico del Medio Ambiente para lograr la integración de los contenidos. 

3.  Falta de preparación para identificar en cada punto los Núcleos de Integración que permiten el 

desarrollo del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador a través de las excursiones. 

4.  Limitaciones en las precisiones teóricas y metodológicas para lograr la formación de un modo de 

actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador en el 

profesional en formación. 
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La triangulación de los resultados de la aplicación de los diferentes métodos investigativos, permitieron 

corroborar la necesidad de la formación de un modo de actuación profesional para la dirección de la 

enseñanza - aprendizaje en el proceso de formación del Licenciado en Educación, especialidad Biología -

Geografía, pero aún se carece de precisiones teóricas y metodológicas en relación con la vía para su 

concreción. En este sentido el autor encontró como regularidades en relación con el tratamiento de los 

contenidos con carácter integrador las siguientes: 

 En los documentos normativos relacionados con la formación del profesional (Modelo del Profesional, 

Plan de Estudio y Programas de asignaturas): son limitadas las indicaciones y precisiones teóricas y 

metodológicas que garanticen la concreción de un desempeño integrador del Colectivo Pedagógico como 

modo de actuación para el profesional en formación. 

 En la clase es insuficiente la preparación teórica y metodológica del Colectivo Pedagógico para dirigir el 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje bajo una concepción integradora, debido a las carencias teóricas y 

metodológicas pues faltan precisiones para su concreción. 

 En el Trabajo Metodológico, son limitadas las acciones teóricas y metodológicas que permitan abordar 

de manera integradora el proceso de formación del profesional, caracterizado por su espontaneidad. 

El autor considera que una solución a esta problemática puede encontrarse al precisar el modo de actuación 

profesional para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje que debe caracterizar el desempeño 

del profesional; sin embargo existen insuficiencias en la determinación de cuál debe ser su contenido, sobre 

cómo favorecer su desarrollo, qué acciones deben realizar los docentes y los profesionales en formación y de 

cómo concretarlo. Una solución para ello puede sustentarse en elementos relacionados con la formación del 

modo de actuación profesional integrador que se abordan en el siguiente epígrafe. 
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2.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el modelo y la metodología para la 

formación de un modo de actuación profesional integrador en el Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía 

En el epígrafe se analizan los fundamentos teóricos y metodológicos que se asumen. El estudio 

epistemológico del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía permite valorar los aportes que ofrecen diversas conceptualizaciones y 

teorías, para fundamentar una vía que pueda favorecer la formación de un modo de actuación profesional 

integrador. Estos sustentos se enmarcan, en las concepciones relacionadas con: 

 La Teoría Marxista - Leninista. 

 La Interdisciplinariedad. 

 La Didáctica. 

 Ley de la Integridad de la Envoltura Geográfica. 

 La Escuela Histórico Cultural. 

 Método sistémico estructural funcional. 

Los postulados de la Teoría Marxista - Leninista del conocimiento, consideran que la actividad cognoscitiva 

constituye una forma esencial de la actividad espiritual del hombre, condicionada por la práctica, a través de 

la cual se refleja la realidad y se elaboran e interiorizan los conceptos, principios, leyes, hipótesis y teorías. 

Los fundamentos epistemológicos que se asumen de la Teoría Marxista - Leninista se concretan a partir del 

objeto de estudio de las disciplinas Biología y Geografía, las que deben contribuir al desarrollo en los 

profesionales en formación de una concepción científica del mundo, a través del estudio de los procesos y 

fenómenos naturales y sociales derivados de la interacción naturaleza - sociedad, la cual está mediatizada 

por la conciencia que se adquiere a través de procesos internos que operan en el profesional, los que 

conducen a la formación de conocimientos, sentimientos y valores, a partir de los cuales es posible adquirir 
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una forma de interpretar la realidad, de cuyas causas y efectos depende la calidad de vida del hombre.  

Desde lo filosófico se revelan fenómenos y se particulariza en su origen y esencia para poder comprender y 

encontrar la explicación científica adecuada y se descubren elementos relacionados con el antagonismo entre 

el hombre y el Medio Ambiente, que no pueden ser contrarios porque el primero (hombre) forma parte de uno 

de los componentes del segundo (Medio Ambiente). 

Según Salazar (2004), “la interdisciplinariedad comprende una forma particular del trabajo científico como 

proceso de relaciones en el que está presente una disposición de cooperación entre los especialistas que han 

madurado en sus propias disciplinas particulares y buscan enriquecer sus aportaciones; lo que implica el 

reconocimiento de la complejidad de los problemas y la necesidad de las interrelaciones entre las disciplinas 

implicadas para su solución”41. 

Este postulado se asume por el autor de la investigación, al considerarlo esencial en la concepción del 

modelo que se elabora, en él se revela que la interdisciplinariedad se concreta en las interrelaciones entre los 

contenidos de las disciplinas a diferencia de lo integrador que comprende integrar partes de un todo lo cual se 

revela en el modelo. 

La formación del referido modo de actuación profesional se realiza mediante un Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje, para ello es necesario asumir desde La Didáctica su conceptualización y sus componentes, 

entre los que el modo de actuación se encuentra como parte del contenido en la formación del profesional de 

la educación (Addine, et. al. 2004). Según el estudio epistemológico, este debe poseer dos componentes, uno 

estructural integrado por los conocimientos de las asignaturas biológicas y geográficas, las habilidades 
                                                        

41 Salazar (2004). La interdisciplinariedad, resultado del desarrollo histórico de la ciencia. Tomado de: Nociones de sociología, 
psicología y pedagogía. González, Ana María; Reinoso Capiró, Carmen; Fernández Díaz, Angelina; et. al. Editorial Pueblo y 
Educación, Ciudad de la Habana, 2004, p. 257-264. 
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pedagógicas profesionales y los valores ambientales, y otro funcional a través del cual se concreta el primero 

mediante la Excursión Integradora que se desarrolla en un Itinerario Pedagógico a un Medio Ambientes 

Escolar.  

La enseñanza - aprendizaje del contenido del modo de actuación debe cumplir con los principios didácticos, 

que rigen su puesta en práctica los cuales se abordan por autores como, Klingberg (1978), Silvestre (2000), y 

se contextualizan por González (2005).  

Lo anterior genera la necesidad de la unidad de acción de los Colectivos Pedagógicos en el proceso de 

formación de un modo de actuación para la dirección de Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter 

integrador, para lo cualpueden utilizarse vías que generen una participación activa, consciente, que estimule 

la autorreflexión y autorregulación en los profesionales en formación. Además, este modo de actuación debe 

tener carácter procesal, estar contextualizado y responder a la intencionalidad formativa mediante la 

interacción que se produce en la actividad que ejecuta el profesional.  

La Ley de la Integridad de la Envoltura Geográfica, que tiene su base en una manifestación particular del 

Materialismo Dialéctico, la unidad del sistema material y de la interacción de los fenómenos, que se 

fundamenta en el constante intercambio de sustancias y energía que se produce entre sus partes”42. 

Esta unidad material halla su expresión en la conexión universal de los objetos y fenómenos, con sus 

atributos universales (movimiento, espacio y tiempo), lo cual quiere decir que todos los objetos, fenómenos y 

procesos que ocurren en la Naturaleza y en la Sociedad, siempre tienen algo en común y algo que les 

diferencia, pues todos se hallan vinculados en acción recíproca, en mutua dependencia y tienen puntos de 

contacto, cuya conexión general presupone la unidad del mundo material, por lo que en este sustento se 

manifiestan los componentes ambientales que contienen los contenidos para la integración y el espacio 

                                                        

42 Martínez (2004).La Educación Ambiental para el desarrollo del trabajo comunitario en las instituciones educativas. Tesis en opción 
al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. UCP “José de la Luz y Caballero”. Holguín 
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donde se desarrolla la Excursión, razones por las cuales anteriormente se determinó como uno de los 

Núcleos de Integración. 

En los fundamentos de la Escuela Histórico Cultural de Vigotsky43, se plantea que el estudiante se apropia, 

en forma dinámica, de la experiencia socio - histórica de la humanidad. 

En la propuesta de formación de un modo de actuación profesional integrador desde el punto de vista 

pedagógico, lo intrapsicológico representa lo que el sujeto es capaz de hacer por sí mismo, en tanto el 

interpsicológico se refiere al espacio en el cual realiza las tareas con ayuda de otros, que de alguna manera 

las dominan mejor que él. Esta consideración explica uno de los planteamientos de Vigotsky dentro de la 

escuela Histórico Cultural que se relaciona con la noción de Zona de Desarrollo Próximo, que puede ser 

definida como: “... la distancia entre el nivel real del desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la solución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz”44. 

Las acciones que permiten el desarrollo del modelo de formación de un modo de actuación profesional 

integrador en el profesional en formación mediante la Excursión han de acometerse teniéndose en cuenta las 

etapas de orientación, ejecución y control del trabajo docente, sobre una base motivacional y una adecuada 

orientación, valorándose la importancia de las interacciones alumno - profesor, alumno - alumno y profesor - 

grupo, en la actividad ejecutiva y en el control del proceso. Debe considerarse el carácter consciente y 

reflexivo del aprendizaje para contribuir a formar una cultura en los profesionales a través de acciones 

relacionadas con el: saber, saber hacer y saber ser. 

La modelación de un modo de actuación profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje en el profesional en formación de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología -
                                                        

43Viotsky, L. Pensamiento y lenguaje. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1982. 
44Ibídem al anterior. 
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Geografía requiere de un enfoque metodológico; para ello se asume el Método sistémico estructural 

funcional,el cual se convierte en la vía para la orientación y para el esclarecimiento del modelo, que permite 

definir sus componentes y las relaciones entre ellos, que determinan su estructura y su funcionamiento.  

Se asumen las clasificaciones y conceptualizaciones sobre relaciones estructurales del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje aportadas por Babanski (1982) y analizadas por Moreno (2008). En esta 

investigación se manifiestan las relaciones de integración y de dirección, que generan el funcionamiento del 

sistema y forman una variedad de relaciones de desarrollo o funcionales. Las últimas se consideran como una 

forma de interrelación estable, en la que los cambios de unos fenómenos estimulan las de otros. 

También se consideran las relaciones funcionales de coordinación y subordinación, que se definen por: 

Orudzhev (1978);Álvarez (1995) y Addine, et.al. (2004), las que establecen los vínculos entre los 

componentes del sistema en su interrelación. Presupone que al modelar la formación de un modo de 

actuación profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje se debe 

determinar sus objetivos, integrar sus componentes, establecer las relaciones y regular su funcionamiento.  

El modo de actuación responde a la intencionalidad formativa mediante la interacción que se produce en la 

actividad que ejecuta el profesional. Su formación es posible, si se realizan de forma gradual y consciente 

acciones por parte del Colectivo Pedagógico a partir de las precisiones de los contenidos; cuando el 

profesional demuestra que es capaz de realizarlas en su accionar laboral, se puede afirmar que ha alcanzado 

dicho modo de actuación.  

2.3. Modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador para la dirección del 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del profesional de la Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología – Geografía 

Los fundamentos teóricos derivados de la utilización de la Teoría Marxista - Leninista, la Ley de la Integridad 

de la Envoltura Geográfica, la Interdisciplinariedad, la Escuela Histórico Cultural y el Método sistémico 
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estructural funcional y la Didáctica permitieron al autor la elaboración de un modelo de formación de un modo 

de actuación profesional integrador en el profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía. 

Como resultado del análisis histórico, del estado actual y del epistemológico acerca del objeto de 

investigación se revela una contradicción de esencia entre la diversidad de contenidos a integrar en el 

proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - 

Geografía y la necesaria unidad de estos para la formación de un modo de actuación profesional integrador 

para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

La causa que genera dicha contradicción se deriva del estudio teórico en el cual se revelan las carencias 

teóricas y metodológicas que limitan la formación de un modo de actuación integrador del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. La respuesta a esta contradicción debe 

enriquecer la Didáctica de la Educación Superior Pedagógica de forma general y en lo particular las de las 

disciplinas Biología y Geografía.  

El estudio epistemológico evidencia las posibilidades de la Excursión Integradora que facilita establecer la 

correspondencia entre los métodos de las ciencias, los del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje y una vía 

para la formación de un modo de actuación profesional integrador del Licenciado en Educación, especialidad 

Biología - Geografía. 

Este autor asume como sustento de la investigación lo referido por Fuentes (1998) en relación con el Proceso 

de Enseñanza - Aprendizaje el cual lo considera como: "…proceso que de modo consciente se desarrolla a 

través de las relaciones de carácter social que se establecen entre estudiantes y profesores con el propósito 

de educar, instruir y desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad, para lo cual 
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se sistematiza y recrea la cultura acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada"45 y que se 

refuerza con el postulado de (Álvarez, 1996) al referir que: “…es el proceso que con carácter de sistema se 

establece para la formación de las nuevas generaciones como resultado de sistematizar el conjunto de 

elementos que permiten el logro del encargo social”46. En los postulados se revelan las características que, a 

criterio de este autor, definen el objetivo de la escuela en relación con la formación del profesional y en ese 

sentido se dirige la concepción del modelo. 

El autor de esta investigación considera que la formación de un modo de actuación profesional 

integrador es un proceso mediante el cual el profesional demuestra de forma explícita cómo actuar en la 

dirección la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de una carrera para integrar los contenidos y 

las didácticas particulares de dos o más disciplinas. 

La elaboración del modelo que se propone tiene como fundamento la relación entre el método de Modelación 

y el Sistémico estructural funcional a partir de lo referido por de Armas, N. y Valle (2011) los que consideran 

que entre ambos se da una unidad dialéctica al enfrentar el estudio de un objeto. En el caso de la modelación 

se interpreta en su aspecto dinámico (funcionamiento y relaciones) y en el sistémico estructural en su aspecto 

estático (estructura y componente). 

Estos presupuestos se consideraron suficientes como sustentos teóricos para la modelación del modelo de 

formación de un modo de actuación profesional integrador, el cual tiene las siguientes características: 

Es orientador: aporta precisiones sobre el qué, el cómo y el dónde lograr la formación de un modo de 

actuación profesional integrador en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

Es desarrollador: se estructura sobre el diagnóstico y predomina el aprendizaje cooperativo, derivado del 

intercambio entre los profesores y los profesionales, en formación. 

                                                        

45Fuentes H. Álvarez S. Dinámica del Proceso Docente Educativo en la Educación Superior, CeeS "M. F. Gran". U. O.1998 
46Álvarez de Zayas, C. (1996). Hacia una escuela de excelencia. La Habana. Ed. Academia. 
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Es integrador: permite vincular los componentes, académico, laboral y el investigativo, los contenidos, las 

habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales para la formación de un modo de actuación 

profesional integrador en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

Es flexible y diferenciado: permite el rediseño constante en función del diagnóstico o del contexto educativo 

donde se desarrolle la actividad. 

Es ambientalista: revela la interacción entre componentes del Medio Ambiente. 

Es educativo: a partir de la interacción de los profesionales en formación con los contenidos ambientales 

representados en los componentes del Medio Ambiente, favorece la relación sujeto - objeto, en la que se 

revela la actividad antrópica, ello puede incidir en el desarrollo de valores y actitudes ambientales positivas.  

El modelo propuesto es un proceso de orientación sistémico, planificado y organizado, que revela las 

relaciones entre los componentes, Contenidos para la integración, la Excursión Integradora y el Itinerario 

Pedagógico en un Medio Ambiente Escolar (figura 2.1) que sustenta a la metodología para la formación de un 

modo de actuación profesional integrador en la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – 

Geografía para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

Entre los componentes del modelo se concretan las relaciones teóricas que favorecen el desarrollo de este 

proceso. Tienen carácter sistémico, existe interrelación e interdependencia entre sus elementos, y tienen 

como función guiar su realización. 

Se considera que cuando se logra formar este modo de actuación se adquiere una nueva cualidad, que surge 

a partir de la diferencia que marca las acciones a desarrollar con otras formas de desempeño, la que se 

denota como cualidad integradora que permite considerar como rasgo esencial y distintivo de la definición que 

se asume, el que permite asegurar la integración de los contenidos en un modelo profesional para la dirección 

del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 
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Figura 2.1. Esquema que representa la estructura del modelo. 

El sistema que se modela tiene como objetivo: transformar el proceso de formación del profesional de la 

carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía mediante un modelo de formación de un 

modo de actuación profesional integrador.  

Al poseer el modelo una estructura sistémica sus componentes se encuentran interrelacionados, al igual que 

los elementos que los conforman, de esta manera cualquier alteración que se produzca en uno de ellos 

provoca influencias en los demás. 
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Este modelo tiene entre sus funciones, la orientación en la formación de un modo de actuación profesional 

integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía. La función de esencia es revelar la singularidad del proceso. 

El modelo resuelve la contradicción de esencia, al establecer en el proceso de formación del profesional, la 

relación de coordinación y de subordinación entre los Contenidos para la integración, la Excursión Integradora 

y el Itinerario Pedagógico a un Medio Ambientes Escolar. Este puede favorecer la formación de un modo de 

actuación profesional integrador, al precisar el qué y en lo metodológico el cómo para su formación. 

Lo anterior contribuye a dar una respuesta a las carencias teóricas expresadas por el autor en el estudio 

epistemológico. De las relaciones sistémicas que se establecen entre los componentes del modelo se revela 

la singularidad del proceso de formación de un modo de actuación profesional integrador en el Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía. Ello puede favorecer el surgimiento de una cualidad integradora 

en su modo de actuación para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

2.3.1. Características y relaciones entre los componentes del Modelo 

En este epígrafe se explican los componentes del modelo, su posición jerárquica y sus relaciones.  

El componente, contenidos para la Integración surge de las relaciones entre los conocimientos de las 

asignaturas biológicas y geográficas, las habilidades pedagógicas profesionales y los valores 

ambientales, constituye la parte estructural del modelo.  

Este componente tiene como objetivo precisar el contenido para la integración. Posee además una función 

orientadora en relación con el proceso que se modela. Revela el qué para dar solución al problema y lograr la 

transformación esperada en el objeto de investigación ye posee una posición jerárquica respecto a los 

restantes. 

Los conocimientos de las asignaturas biológicas y geográficas; dentro del componente de mayor 

jerarquía, forman el sistema de estos que se unen para formar los Núcleos de Integración de las disciplinas 
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Biología y Geografía y que requieren la necesaria unidad en su tratamiento para la interpretación y el 

aprendizaje por parte de los profesionales en formación.  

El autor resume en la Tabla 2.3.1, los Subsistemas de conocimientos que pueden formar parte de los 

sistemas de conocimientos que forman los Núcleos de Integración de las asignaturas biológicas y 

geográficas.  

Disciplinas Asignaturas Sub sistema de conocimientos 

Geografía de 
Cuba 

 Situación geográfica general, características físico - geográficas 
socioeconómica del archipiélago cubano. El archipiélago cubano: 
características geográficas generales. 

 Geología de Cuba y el área Caribe-Antillana: principales hipótesis de la 
evolución geológica del área Caribe-Antillana 

 El relieve cubano: factores, clasificación genética y morfológica del 
relieve cubano 

 Las costas cubanas. Morfología litoral, clasificación de las costas, 
tramos costeros. Características de las costas. El relieve y las costas 
como recurso natural y su evaluación medioambiental.  

 El Clima de Cuba; factores y organismos meteorológicos que lo 
determinan 

 El recurso agua y su evaluación medioambiental.   
 Los suelos cubanos: origen; clasificación genética y distribución 
geográfica de los principales agrupamientos de suelos cubanos.  

 El recurso suelo y su evaluación medioambiental.  
 Origen de la flora y fauna. Formaciones vegetales cubanas.  
 Los recursos forestales y su evaluación medioambiental. 
 La población cubana: el doblamiento aborigen. Dinámica de la 
población: el crecimiento natural y las migraciones.  

 Comportamiento de algunas variables demográficas a partir del siglo XX: 
natalidad, mortalidad y mortalidad infantil.  

 Caracterización histórico-geográfica del crecimiento demográfico y los 
movimientos migratorios externos e internos.  

 Estructura de la población. Análisis histórico - geográfico de la 
distribución espacial de la población y los puntos poblados y su 
evaluación medioambiental. La agricultura cubana: el desarrollo agrícola 
antes de 1959, rasgos fundamentales 

Geografía 

Geografía 
Económica y 
Social 

 Características socioeconómicas.  
 Economía: agricultura, ganadería, habitantes, instituciones y pueblos 
colindantes. 
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 Geografía de la Población. 
 Estructura de la población por edades y sexos. Composición racial y 
étnica. Distribución geográfica de la población. Densidad demográfica. 
Población urbana y rural por grandes regiones. Las ciudades y sus 
funciones. Población y Medio Ambiente. Teorías reaccionarias de 
población: Maltusianismo y Neomaltusianismo. 
 Economía nacional Rasgos y tendencias 
 Tipos de industria y sus ramas: energética, extractiva, metalúrgica, 
química, construcción de maquinarias, textil y alimentaria.  
 Distribución geográfica, producción y comercialización. Impacto de la 
industria en el Medio Ambiente. 
 Geografía de la Agricultura. Agricultura. Factores que influyen en la 
distribución geográfica del espacio agrícola mundial. Sistemas de cultivo.  
 Tipos principales de economía agrícola. 
 La agricultura como fuente de alimentación y materias primas.  
 Principales cultivos: cereales, plantas sacarígenas, plantas oleaginosas, 
plantas feculentas, frutales. Otros cultivos. Distribución geográfica, 
producción y comercialización.  
 La ganadería. Tipos principales de ganado. Ganadería vacuna. 
Distribución geográfica, producción y comercialización.  
 Tendencias del desarrollo de la agricultura mundial. Agricultura sostenible. 
Impacto de la agricultura en el Medio Ambiente. 
 Geografía del Transporte y las Comunicaciones. 
 Geografía de los Servicios. Función de los servicios en la formación y 

desarrollo de la economía.  
 Caracterización de las principales ramas de los servicios: Educación, 

Salud, Deporte y Turismo.  
 El turismo: características y distribución geográfica en el ámbito mundial. 

Tipos de turismo.  
 Impacto ambiental de los Servicios 

Biología Botánica I 

 Introducción al Reino Plantae. Caracteres, Clasificación. Estructuras 
vegetativas y reproductoras presentes en las plantas de menor 
complejidad estructural (Algae).  

 Morfología, Fisiología, Sistemática e importancia de las macroalgas. 
 Introducción al nivel cormofítico. Tendencias evolutivas generales. 
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Botánica II 

 Sistemática y Evolución vegetal 
 Reino Plantae. Caracteres. Clasificación, divisiones: Psilophyta, 
Briophyta, Pteridophyta, Pinophyta y Magnoliophyta. Tendencias 
evolutivas generales. 

 Flora y Vegetación.  
 Valores de uso de los representantes de la flora 
 Características de la Flora de Cuba. 
 Flora autóctona, exótica y endémica 
 Formaciones vegetales. Características.  
 Distribución e importancia económica de las plantas. 
 Determinación y explicación sobre impactos producidos en el medio 
biótico 

 Plagas y enfermedades que afectan a las plantas 
 

Las habilidades pedagógicas profesionales como elemento integrante de los contenidos para la 

integración, concretan las cualidades del sujeto que le permiten saber hacer para tratar los contenidos 

durante la Excursión de forma integrada, o sea cómo actuar para dirigir el proceso de forma coherente, 

implica, además, reconocer la unidad entre las didácticas particulares de la Biología y la Geografía. 

El término habilidad pedagógica profesionales introducido en Cuba después de 1970 en trabajos de Abdulina, 

(1972); Kiselgov, (1973); “Kusmina, (1973); de Sipirin, (1976). En la década de 1980 se destaca el trabajo de 

Maximov (1982) cit. Laguna (2004) el que la considera como“el dominio de las acciones de la dirección 

sociopedagógica, que garantizan el logro de los resultados en la enseñanza y la educación”, concepto que se 

asume por el autor de esta investigación. 

Este elemento tiene como objetivo precisar las acciones de dirección psicopedagógicas que deben 

caracterizar el desempeño del profesional en formación. 

En relación con las habilidades pedagógicas profesionales para la Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía se pudo constatar que en el primer caso no se encontraron referentes teóricos que 

hagan alusión a las mismas, y en Geografía se tuvieron en cuenta los trabajos de Laguna (2004), del cual se 

asumen sus postulados para la presente investigación.  
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Se considera que las habilidades pedagógicas profesionales que deben caracterizar el modo de actuación 

profesional integrador del Licenciado en Educación, especialidad Biología – Geografía son: 

 Determinar el problema didáctico.   

 Observar objetos, procesos y fenómenos biológicos y geográficos para llegar a conclusiones. 

 Describir objetos, procesos y fenómenos biológicos y geográficos. 

 Buscar fuentes de informaciones biológicas y geográficas. 

 Interpretar la información en mapas y esquemas. 

 Ordenar la información. 

 Sintetizar la información necesaria en la solución de problemas biológicos y geográficos. 

 Comparar objetos y fenómenos biológicos y geográficos.   

 Demostrar la veracidad de hipótesis.   

 Argumentar la información.  

 Seleccionar software u otros recursos informáticos para la solución de los problemas didácticos. 

 Planificar tareas integradoras. 

 Ejemplificar la solución a problemas biológicos y geográficos. 

Los valores ambientales, como elemento de los contenidos para la integración, expresan como debe ser el 

comportamiento de los sujetos para lograr en la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje, la 

relación entre las habilidades pedagógicas profesionales y los conocimientos de las asignaturas biológicas y 

geográficas. Este elemento posee como objetivo precisar el conjunto de normas y principios que deben 

caracterizar el desempeño del profesional. 

El referente teórico que se asume en la presente investigación como concepto de valores ambientales es el 

de Proenza, (2009), quien los define como “los contenidos objetivos de significación social positiva de los 

objetos, fenómenos, procesos, hechos o conductas humanas en su relación con el Medio Ambiente que se 
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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”47. 

Por otra parte Castro (2009) plantea que: “(…)los Valores Ambientales son convicciones acerca de que hacer 

los hombres respecto a la naturaleza y por qué, para desterrar el criterio antropocéntrico de su superioridad 

con respecto a los recursos naturales”48 por lo que, para este autor, la importancia de promover la práctica de 

los mismos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje debe conducir a la construcción de interacciones 

equilibradas entre sociedad y Medio Ambiente, relación que cobra mayor efectividad a través de una 

Excursión con carácter integrador. 

Este elemento como los anteriores es de singular importancia, pues revela el cambio que debe experimentar 

el profesional en relación con el Medio Ambiente del que forma parte; pero este se logra solo si los elementos 

anteriores juegan su papel dentro del proceso, dado su enfoque sistémico estructural funcional.  

Según Castro (2011) citando a (Kinne, 1997; Leff, 2000b; Agnieszka et. al., 2005; Mejía, 2006) para expresar 

y sostener valores que generen nuevas actitudes de los seres humanos para con la naturaleza, es preciso 

que cada persona: 

1) Sea solidaria con el planeta. 

2) Vea el bien común fundado en la gestión colectiva de los bienes comunes de la humanidad, esto es, 

privilegiar los derechos colectivos ante los derechos privados. 

3) Considere el sentido del ser antes que el valor de tener. 

                                                        

47 Proenza (2009) La Formación de Valores Ambientales Profesionales en la Carrera de Licenciado en educación, especialidad 
Profesor General Integral de Secundaria Básica. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 
Pedagógicas. UCP. “José de la Luz y Caballero”. Holguín. 

48Castro (2009) Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza. ISSN 1405-1435, UAEMex, núm. 50, mayo-
agosto, pp. 353-382 
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Estos aspectos se asumen en el modelo al considerarlos como el punto de partida y a la vez aspiración 

máxima para entender que una persona adquiere valores ambientales, además este elemento debe reflejar el 

cambio en el profesional en formación para que no conciba la naturaleza, como un depósito de “recursos 

naturales”, pues los seres humanos no son los únicos consumidores de recursos ni pueden tener una visión 

exclusivamente utilitaria de otros seres vivos. 

En la investigación se asumen como valores ambientales los siguientes: el amor y la responsabilidad referidos 

por Fuentes H. (2009) y la profesionalidad como uno de los valores que debe caracterizar a los egresados de 

la Universidad de Ciencias Pedagógicas. 

En relación con el amor el mismo debe concretarse en sentimientos por la naturaleza y sus recursos 

manifiestos en los modos de actuación del sujeto en el Medio Ambiente Escolar o fuera de este. 

La responsabilidad con el Medio Ambiente son acciones que demuestran que el sujeto siente compromiso 

con lo que le rodea para evitar que se generen los problemas ambientales, implica además asumir las 

consecuencias derivadas de sus propias acciones. 

La profesionalidad, el profesional en formación alcanza un nivel de conciencia que le permite actuar de 

manera profesional, que conoce su papel en la sociedad y lo demuestra en sus modos de actuación, que está 

comprometido con su misión y tiene preparación para cumplir su encargo social, no solo en el contexto 

educativo de la escuela, sino también en la protección del Medio Ambiente. 

Cooperación, para contribuir a solucionar los problemas ambientales a través de acciones individuales o 

colectivas. 

Respeto, para aceptar y valorar la diversidad de opiniones en relación con los problemas ambientales y las 

causas que los generan. 

Los elementos que integran este componente del modelo se encuentran interrelacionados e 

interdependientes, así por ejemplo, los conocimientos de las asignaturas biológicas y geográficas al 
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interrelacionarse con las habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales, favorecen el 

surgimiento del contenido del modo de actuación profesional integrador y precisan el qué del modelo para su 

formación. Se requiere entonces de un procedimiento para la concreción de dicho contenido y este se 

significa mediante los siguientes componentes subordinados. 

La Excursión Integradora, como componente funcional del modelo representa el cómo llevar a cabo la 

integración de los contenidos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje del profesional, por lo que deriva en 

un procedimiento que contextualiza la formación del modo de actuación. Las tres etapas en las que se 

estructura presentan, entre ellas, relaciones de coordinación e interdependencia, motivado porque de la 

calidad con que se desarrolle una, así será su repercusión negativa o positiva en las otras. 

En una aproximación al concepto de Excursión Integradora el autor de esta investigación plantea que esta 

es: una vía que permite el tratamiento integrado de contenidos, mediante la correspondencia entre los 

métodos de las ciencias particulares y los del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, la cual se concreta 

en etapas para su ejecución.  

El objetivo de este componente es precisar la vía para la formación del modo de actuación profesional 

integrador. Su función es orientadora del cómo hacerlo. 

Las etapas para la concreción de la Excursión Integradora son: preparación, ejecución y conclusión. A 

continuación se precisan las actividades de los profesionales en formación y las de los Colectivos 

Pedagógicos en cada una de ellas. 

Etapa uno, de preparación. 

La preparación como punto de partida de la Excursión Integradora tiene como objetivo, preparar a los 

profesionales en formación y a los Colectivos Pedagógicos para concretar la integración de los contenidos 

mediante la excursión. 

Los pasos a desarrollar son los siguientes: 
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 Diagnóstico. Se ejecuta para conocer las necesidades básicas, individuales y colectivas y determinar 

las potencialidades que posee cada uno para solucionarlas.  

 Preparación del Colectivo Pedagógico por parte de los profesores de las diferentes asignaturas en 

relación con los conocimientos, habilidades pedagógicas profesionales y valores ambientales que 

tienen salida desde las asignaturas biológicas y geográficas. 

 Estudio del sistema de conocimientos contenidos en los Núcleos de Integracióny los sub sistemas(ver 

tabla 2.3.1) con el fin de lograr en el Colectivo Pedagógico la unidad de criterios y acciones. 

 Realizar el análisis de las fuentes bibliográficas para su autopreparación y la preparación de los 

profesionales en formación para la confección del informe final. 

 Identificar en los componentes ambientales los problemas que se presentan y las perspectivas de 

mitigación o erradicación de los impactos, así como las legislaciones que norman la conservación de 

los recursos naturales. 

Los profesionales en formación bajo la orientación del Colectivo Pedagógico, desarrollan pasos de 

preparación tales como: 

 Preparación de los medios y utensilios. 

 Investigan acerca de la localidad donde se desarrollará la Excursión Integradora. Estudian hojas 

cartográficas y caracterizan brevemente el medio físico. 

 Estudian los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas que serán tratados en la Excursión 

Integradora. 

 Toman medidas que aseguren la salud personal y colectiva. 

 Analizan la posibilidad de que exista algún problema ambiental, profundizan en las causas y proponen 

medidas de mitigación o erradicación. 
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En esta etapa en relación con la preparación de la Excursión Integradora se deben desarrollar los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar en el Colectivo Pedagógico el área para el desarrollo de la excursión. 

 Trazar el itinerario sobre un mapa o un croquis.   

 Determinar los lugares donde converge la mayor cantidad de asignaturas y sus contenidos. 

 Planificar visitas a los objetos sociales o naturales previstos en el Itinerario Pedagógico. Establecer 

previa coordinación. 

 Seleccionar el material que se va a utilizar en la Excursión Integradora. 

 Orientar a los profesionales en formación acerca de los medios y utensilios a utilizar así como las 

medidas que deben mantener para su uso racional y conservación. 

 Orientan acerca de las medidas para mantener la salud individual y colectiva. 

En esta etapa se crean las condiciones para la preparación en el Colectivo Pedagógico, el que debe definir el 

cumplimiento de los objetivos de la Excursión Integradora. Otras acciones de preparación se reflejan en el 

papel que deben asumir ambos antes de la actividad y que aparecen en las guías elaboradas a tales efectos 

(ver anexos 8 y 9). 

De forma general en la preparación del Colectivo Pedagógico se debe lograr un modo de actuación 

profesional integrador que le permita la dirección de la Excursión Integradora donde se cumplan las siguientes 

exigencias: 

 Dominio del Modelo del Profesional. 

 Dominio de los programas de estudio de las asignaturas biológicas y geográficas que se involucran en la 

Excursión Integradora. 

 Dominio teórico - metodológico de las asignaturas implicadas en la propuesta. 

 Conocimientos suficientes de los objetos de estudio de las disciplinas Biología y Geografía. 
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 Conocimientos sobre la localidad donde se desarrollará la Excursión Integradora. 

 Desarrollo de una concepción del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje integrador. 

 Asumir la Excursión Integradora como una actividad científica, metodológica e investigativa para el 

profesional en formación. 

 Realizar un uso racional de los recursos y preparar medios tales como: gráficos, esquemas lógicos, 

láminas, mapas y las tecnologías informáticas. 

Etapa dos, de ejecución. 

En esta etapa se concreta la Excursión Integradora, donde el Colectivo Pedagógico demuestra el nivel 

alcanzado para la dirección de esta actividad como célula básica del trabajo metodológico. Tiene como 

objetivo la ejecución de las actividades que se planificaron en la primera etapa. En ella se percibe: 

 La efectividad de la relación profesor - profesional en formación y de estos últimos entre sí durante el 

desarrollo de las diferentes acciones en las que se concreta la etapa. 

 La explicación desde diferentes asignaturas biológicas y geográficas de los objetos, procesos y 

fenómenos naturales y sociales con los que interactúan los profesionales en formación durante la 

realización de la Excursión Integradora. 

 La utilización de las alternativas didácticas o metodológicas para la enseñanza de los contenidos desde 

la interacción con la práctica, el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales y los valores 

ambientales de forma integrada. 

 La demostración de modos de actuación profesional que preparan al profesional en formación para el 

desempeño. 

 La realización de la observación que les permita emitir criterios evaluativos tanto desde lo cognitivo 

como desde lo actitudinal. 
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 La comprobación del uso que se da a los materiales e instrumentos que utilizan los profesionales en 

formación durante el desarrollo de la actividad. 

 La realización de conclusiones parciales. 

 Las necesidades del grupo y los niveles de ayuda a los profesionales en formación mediante la 

evaluación de las acciones que ejecutan. 

En esta etapa se concretan las actividades que preparan al profesional en formación para su desempeño con 

carácter integrador, sustentada en la observación, el análisis e interpretación de las cualidades de los objetos, 

la génesis de los procesos, de los fenómenos y su incidencia en la sociedad. 

Las actividades referidas son: 

 Trabajo en el primer Punto de Integración Pedagógico: el Colectivo Pedagógico reitera las precisiones 

sobre la actividad a desarrollar, los profesionales en formación observan y describen el lugar.    

 Realizar la ubicación espacial del área de Excursión Integradora y en ella del Itinerario Pedagógico. 

 Precisar aspectos relacionados con el paisaje original y compararlo con el estado actual.   

 Comprobar el estado de las viviendas, si se localizan cerca de acuatorios, su vulnerabilidad ante crecidas 

en caso de intensas lluvias.  

 Comprobar si existen elementos que contaminen el Medio Ambiente tales como humo, derrame de 

combustible, depósito de desechos sólidos en lugares inapropiados, etc. En un acuatorio medir 

temperatura, comprobar la densidad óptica, la presencia de sólidos disueltos y si existe vida en ella. 

 Visitar instalaciones socioeconómicas o culturales.  

Si se trata de un centro de producción, de servicios, granjas urbanas, cooperativas o unidades básicas de 

producción deben precisarse aspectos tales como: 

 Actividad fundamental a la que se dedica. 

 Plan de producción. 
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 Cumplimiento real. 

 Implicaciones sobre la sociedad si se incumple el plan de producción. 

Si se trata de un centro educacional, se deben precisar los aspectos siguientes: 

 Leer la biografía del mártir que le identifica. 

 Comportamiento de los indicadores de eficiencia. 

 Estado de salud de los estudiantes. 

 Comportamiento del embarazo en adolescentes. Si existen, como enfrenta la escuela y la comunidad 

educativa la situación. 

 Comportamiento del tabaquismo y el alcoholismo. 

 Si el centro es de Secundaria Básica comprobar qué se oferta en la merienda escolar e intercambiar 

con los estudiantes y profesores acerca del modelo. 

Si se trata de un centro de salud, como policlínicos, consultorio médico, hogar de ancianos, hogar materno, 

etc., se deben considerar los siguientes aspectos: 

 Habitantes que atiende el área de salud. Si todos reciben el servicio de atención primaria. 

 Enfermedades más frecuentes. 

 Estado etario de la población. 

 Si existen círculos de abuelos. Actividades que desarrollan.  

 Cantidad de embarazadas. Edad de las mismas. Si existen casos de ITS y de VIH SIDA. 

 Si se registran casos de drogadicción o uso de alguna sustancia prohibida. 

 Campaña de vacunación, si se vacunan todos las personas previstas. 

 Si el personal médico, cumple o ha cumplido misión en otro país, precisar cuál. 

 Mortalidad materna infantil. 

 Realizar muestreos a depósitos de agua y comprobar si existen larvas de Aedes aegipty, de ser 
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comprobada su existencia informar al personal competente. 

En relación con actividades deportivas, recreativas y culturales, debe precisarse lo siguiente: 

 Si existen instalaciones deportivas, comprobar si se usan con frecuencia y los deportes que se 

practican. 

 Verificar si los centros recreativos funcionan y qué tipo de actividades se presentan con mayor 

frecuencia. Precisar si se trata de una recreación sana y la participación de la juventud. 

En relación con las relaciones ecológicas que se presentan en el croquis, deben realizarse las siguientes 

actividades: 

 Observación detallada de los representantes de la flora y la fauna.  

 Confeccionar un listado con los nombres vulgares y científicos si no se conocen indagar con los 

pobladores. 

 Observar y anotar el sustrato donde se encuentran, destacar el elemento que sirve de soporte. 

 En el caso de las plantas, determinar los valores de uso. 

 Comprobar si existen refugios de murciélagos. De ser positivo comunicar a los pobladores las posibles 

implicaciones de mordidas de estos quirópteros. 

 Comprobar si existen cadenas tróficas. Poner ejemplos. 

En esta se incrementan los conocimientos de los profesionales en formación, se interiorizan modos de 

actuación profesional, todo lo cual será comprobado en la siguiente etapa. 

Otros aspectos relacionados con la Excursión Integradora se reflejan en las acciones que deben acometer los 

miembros del Colectivo Pedagógico y los profesionales en formación, (ver anexos 8 y 9). 

Etapa tres, de conclusión. 
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Se concreta la valoración de las etapas anteriores, tiene como objetivo valorar en qué grado se produce el 

cambio del estado inicial al estado deseado desde lo cognitivo y lo conductual. Para ello el colectivo 

establecerá los indicadores en dependencia del diagnóstico y de los objetivos del Modelo del Profesional. 

Se esclarecen las deficiencias reveladas durante la etapa anterior y se determinan sus causas, de las que 

derivan las vías para su erradicación. Aunque se explica como etapa tres en la uno y en la dos también se 

realizan conclusiones parciales, ello evidencia el carácter sistémico del proceso que se modela. 

La evaluación del profesional en formación debe estar acompañada de una valoración del colectivo que 

participa. Debe precisarse qué se hizo, qué no debió hacerse y qué se dejó de hacer para el 

perfeccionamiento de las futuras Excursiones Integradoras. 

De forma general la evaluación debe permitir al Colectivo Pedagógico: 

 Determinar el grado de cumplimiento del objetivo de la Excursión Integradora. 

 Determinar la magnitud de los resultados obtenidos, el estado actual y final revelado en los cambios 

deseados en comparación con el estado inicial. 

 Valorar la efectividad y pertinencia del desarrollo de Excursiones Integradoras, como vía de 

organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía, para lograr un modo de actuación profesional integrador. 

 Proponer las acciones de continuidad para los profesionales en formación. 

 Determinar los logros y las dificultades de la Excursión Integradora y si para los profesionales en 

formación resultó positiva, negativa o interesante. 

La evaluación y control se realiza desde los aspectos cognitivo y conductual a través de criterios de 

evaluación generales, los mismos deben ser consensuados por el Colectivo Pedagógico donde se resumen 

los elementos dados para la evaluación del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, que previamente cada 

profesor en su asignatura habrá estimado. Se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 
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 Participación en la planificación y realización de actividades.  

 Uso y cuidado del material biológico, así como de los medios y utensilios.  

 Desarrollo de habilidades.  

 Comportamiento durante el desarrollo de la Excursión Integradora. 

 Actitud hacia el Medio Ambiente.  

 Preparación para explicar contenidos desde diferentes disciplinas y resolver tareas integradoras. 

Otros aspectos relacionados con la evaluación se reflejan en las acciones que deben acometer el Colectivo 

Pedagógico y los profesionales en formación después de la Excursión Integradora, (ver anexos 8 y 9). 

En el Colectivo Pedagógico debe primar la unidad de intereses y criterios para provocar el cambio esperado 

en los profesionales en formación desde lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Por tanto en la evaluación 

del comportamiento del profesional en formación se debe revelar que el mismo ha adquirido un modo de 

actuación profesional integrador, lo cual se manifiesta en la demostración de su capacidad de integración de 

los conocimientos, habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales.  

Las etapas de la Excursión Integradora se encuentran interrelacionadas e interdependientes. De estas 

relaciones emana el cómo para la formación de un modo de actuación profesional integrador en el Licenciado 

en Educación, especialidad Biología - Geografía, que se concreta mediante el Itinerario Pedagógico. 

El Itinerario Pedagógico en un Medio Ambiente Escolar, como componente funcional del modelo precisa 

el valor pedagógico, expresa la ruta a seguir durante la Excursión Integradora y revela la vía para desarrollar 

el proceso a través de los componentes del Medio Ambiente Escolar, posee el objetivo de determinar dónde 

hacer la Excursión Integradora. Su función es ejecutora.  

La revisión de trabajos referidos al Itinerario reveló que los mismos se contextualizan con otros fines tales 

como: turísticos, científicos, recreativos o de salud, sin embargo no se aborda desde su valor pedagógico 

para el desarrollo del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje a partir de sus potencialidades para integrar los 
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contenidos mediante Núcleos de Integración. En tal sentido se realiza una aproximación al concepto de 

Itinerario Pedagógico en el Medio Ambiente Escolar como:una vía mediante la que se concreta la 

Excursión Integradora en el Medio Ambiente Escolar, a partir de su valor pedagógico con el objetivo 

de integrar contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas en el Proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje, así como desarrollar habilidades pedagógicas profesionales y valores ambientales. 

En diferentes referentes teóricos consultados por el autor se pudo constatar que acerca del Medio Ambiente 

existen diferentes definiciones, las cuales no se asumen para este trabajo como contexto para el desarrollo de 

la Excursión Integradora, porque en las mismas prevalece el enfoque técnico y abarcador sin particularizar en 

su papel en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje donde su uso con fines educativos e instructivos le 

confiere determinada singularidad, estos aspectos llevaron al autor a realizar unaaproximación teórica al 

Medio Ambiente Escolar al concebirlo como: contexto educativo fuera del aula, con presencia de los 

componentes ambientales en los que se revelan los contenidos para la integración, permite su 

desarrollo en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, así como adquirir habilidades pedagógicas 

profesionales y desarrollar valores ambientales en el profesional en formación de la Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía. 

En relación con el valor pedagógico este autor considera que son las potencialidades de todo objeto, 

proceso o fenómeno natural o social representado en el Medio Ambiente Escolar con utilidad pedagógica para 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, que permite la vinculación de la escuela con la vida, de la teoría con 

la práctica, la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales y los 

valores ambientales durante la Excursión Integradora. 

El Colectivo Pedagógico determina el valor pedagógico del Itinerario a partir de los objetivos que se persiguen 

con la Excursión Integradora y en vínculo con las categorías didácticas.   

La precisión de la ruta surge del análisis metodológico de los contenidos, objetivos y habilidades presentes 
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en los programas de las disciplinas o asignaturas desde las que se diseña la Excursión Integradora y de las 

potencialidades de la relación naturaleza sociedad para su salida coherente. Tiene como objetivo realizar la 

orientación metodológica al Colectivo Pedagógico para determinar el recorrido, donde convergen los 

contenidos para la integración en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

Para ello el Colectivo Pedagógico debe determinar: 

 El punto de partida y el punto final de la Excursión Integradora. 

 Los Puntos de Integración Pedagógicos en los que se concretan los objetivos de la Excursión 

Integradora. 

Lo anterior se realiza en correspondencia con las potencialidades que posea la relación naturaleza sociedad 

para concretar el contenido de la Excursión Integradora. 

Los Puntos de Integración Pedagógicos, se determinan a partir de los Núcleos de Integración, los sistemas 

y subsistemas de conocimientos que constituyen el marco preciso para el tratamiento a los contenidos con 

carácter integrador, revelan la convergencia de los conocimientos de las disciplinas o asignaturas desde las 

que tiene salida la Excursión Integradora. Poseen como objetivo la orientación metodológica al Colectivo 

Pedagógico para el tratamiento integrado de los contenidos.  

Para la determinación de los Puntos de Integración Pedagógicos, el Colectivo Pedagógico debe: 

 Determinar los objetivos de la integración. 

 Seleccionar los conocimientos de las disciplinas que poseen potencialidades para la integración. 

 Precisar la relación entre los Puntos de Integración Pedagógicos y los conocimientos que poseen más 

potencialidades para la integración en los mismos. 

 Determinar los métodos y los procedimientos que se aplicarán en cada punto. 

 Elaborar las acciones que realizará el Colectivo Pedagógico y las que ejecutará el profesional en 

formación en cada punto. 
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 Precisar los medios a utilizar. 

 Precisar las formas de evaluación. 

El valor pedagógico, la precisión de la ruta y de los Puntos de Integración Pedagógicos son tres elementos 

que se encuentran interrelacionados en este componente del proceso que se modela. El primero determina a 

los restantes, pero cualquier alteración que suceda en uno de ellos repercute en los demás. De estas 

relaciones se precisa el dónde concretar la Excursión Integradora. 

Procedimiento para la determinación de Itinerarios Pedagógicos:  

El utilizar diferentes contextos educativos con valor pedagógico para el desarrollo de excursiones 

Integradoras, tiene como ventajas: desde lo económico que su gasto es mínimo, si se realiza a través del 

Itinerario Pedagógico, diseñado para las áreas de la institución educativa o el Itinerario Urbano el cual puede 

utilizar el transporte público; esta reducción en el costo (no hay que hacer inversión) permite su mayor 

divulgación y aprovechamiento. Si las condiciones económicas y materiales lo permitieran se utiliza la 

alternativa del Itinerario Integrado, el que abarca mayor cantidad de contenidos. 

Al tener en cuenta estos antecedentes, se crearon las bases para el diseño de los Itinerarios Pedagógicos. El 

algoritmo de trabajo para su determinación que propone el autor es el siguiente: 

 Análisis de los objetivos, y los contenidos para determinar las potencialidades del Itinerario Pedagógico 

para integrarlos durante la Excursión Integradora. 

 Determinar la longitud del Itinerario Pedagógico. 

 Trabajo de gabinete, para las precisiones teóricas y metodológicas. 

 Visita de reconocimiento del Medio Ambiente Escolar. 

 Búsqueda de la información, materiales e instrumentos. 

 Determinación de los Puntos de Integración Pedagógicos. 

 Elaboración de guías para los profesionales en formación. 
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En el desarrollo de las Excursiones Integradoras a través de los Itinerarios Pedagógicos se debe tener en 

cuenta que: 

 Permiten aprovechar un amplio escenario natural o construido donde existen o se desarrollan objetos, 

fenómenos y procesos naturales y sociales.  

 Permiten optimizar los momentos de la Excursión Integradora, incrementar su valor pedagógico y 

utilizar el Medio Ambiente Escolar para la formación del modo de actuación profesional integrador. 

 Elimina la improvisación que afecta la calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos en las 

Excursiones Integradoras. 

 El trabajo en los Puntos de Integración Pedagógicos permite la salida coherente a los contenidos.  

 Contribuye a la preparación autodidacta del docente que le permita incrementar sus conocimientos de 

diferentes disciplinas. 

 Posibilita el accionar inmediato sobre los problemas ambientales, al favorecer el intercambio con los 

responsables y con los actores comprometidos en su solución o mitigación. 

 Favorece la relación escuela comunidad que posibilita el desarrollo de la Educación Ambiental de sus 

integrantes.  

En cada Punto de Integración Pedagógico del itinerario se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 

para lograr la coherencia necesaria en el tratamiento a los contenidos, a partir de la representación en los 

componentes ambientales:  

 Estudio bibliográfico previo sobre el Punto de Integración Pedagógico. 

 Selección y reconocimiento del lugar. 

 Orientación del lugar, según los puntos de referencia. 

 Descripción general del lugar. 

 Anotación de los datos obtenidos. 
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 Realización de croquis, es quemas y dibujos del área. 

 Determinación de las influencias positivas y negativas del hombre sobre el Medio Ambiente. 

 Proposicióndemedidasparaqueelhombreutiliceracionalmenteloscomponentesdel Medio Ambiente. 

 Exposición de lo observado. 

Los elementos del Itinerario Pedagógico a un Medio Ambiente Escolar se encuentran interrelacionados e 

interdependientes, lo que evidencia su carácter sistémico. De las relaciones entre los mismos surge como 

cualidad la orientación espacial para la concreción de la Excursión Integradora. 

El Medio Ambiente Escolar para la Excursión Integradora está representado en los siguientes contextos: lo 

natural, lo urbano y lo rural. A continuación se precisan cada uno de ellos. 

Lo natural contempla los ecosistemas naturales o en los que el impacto antrópico es limitado y no implica el 

desequilibrio entre los factores que lo integran. Lo natural representa el flujo normal de la energía a través de 

los diferentes eslabones de la cadena alimenticia. 

Lo rural trasciende lo natural porque en este medio se combinan los componentes ambientales bióticos, 

abióticos, socioeconómicos e histórico culturales, pero se mantiene un equilibrio entre la presencia de los 

componentes naturales y aquellos que derivan de la actividad antrópica, a diferencia de lo natural donde la 

tendencia es al predominio de lo que tiene su génesis en las leyes de la naturaleza. 

Lo urbano es el conjunto de edificios, calles, e instituciones con una presencia humana cuya población se 

dedica por lo común a actividades no agrícolas. Desde el punto de vista ecológico predominan los 

consumidores, la presencia de los productores está regulada por la actividad humana. Se rompe el equilibrio 

entre la relación producción - consumo. 

Se considera que existe un potencial en las ciudades u otro entorno urbano para la formación de valores 

ambientales. Debe tenerse en cuenta que los parques y jardines, aunque están construidos por el hombre, 

permiten establecer el contacto con la naturaleza, y le atribuye gran valor en relación con este aspecto, 
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considera que es importante incluir en los programas de las diferentes educaciones la enseñanza de la 

naturaleza urbana, al tener en cuenta que esta aporta entre otras cosas, una visión sobre los valores 

ambientales, además de cumplir su función dentro del aprendizaje formal, lo que proporciona una apreciación 

del ecosistema urbano y que el hombre es solo un elemento entre otros muchos dentro de las relaciones 

ecológicas, capaz de construir y destruir, con el uso irracional de los recursos y lo creado por el mismo.  

La consideración de lo urbano posibilita enfrentar los problemas que se detectan a partir de que estos 

aparecen de una forma puntual pudiéndose precisar los actores sociales que tienen un mayor nivel de 

implicación en su aparición. También se facilita realizar recomendaciones a los tomadores de decisiones para 

enfrentarlos y buscar soluciones a corto o mediano plazo, para mitigar los efectos negativos o erradicarlos 

siempre que sea posible. 

El componente biótico: En él se manifiesta la unidad y diversidad del mundo vivo. La distribución de los 

organismos en diferentes ecosistemas, se relaciona con las características del componente abiótico y su 

equilibrio depende de la estabilidad de las distintas esferas que forman la Envoltura Geográfica. 

Ello puede favorecer la interpretación de la unidad material del mundo, así como de las leyes de la naturaleza.  

Posibilita el conocimiento de las especies endémicas o autóctonas que constituyen elementos identitarios, así 

como el efecto negativo de la introducción de las foráneas que constituyen una amenaza por la posibilidad de 

invadir los ecosistemas naturales o construidos y relegar competitivamente a las que son propias de estos 

ecotopos. 

De este componente forma parte el hombre, único ser vivo capaz de razonar y de cuya conducta depende la 

perpetuación de la vida en la tierra, está en capacidad de modificar de manera no natural la integridad del 

sistema y poner en peligro la estabilidad y dinámica del mismo. 
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Este elemento tiene como objetivo la determinación de los factores bióticos que pueden utilizarse para darle 

salida al objetivo de la Excursión Integradora mediante los Puntos de Integración Pedagógicos que se 

determinaron en el componente anterior.  

Para ello el Colectivo Pedagógico debe:  

 Realizar el estudio de las características de los diferentes grupos taxonómicos que pueden apreciarse 

en los diferentes puntos. 

 Determinar las relaciones de estos grupos taxonómicos con el hombre, el grado de amenaza y 

vulnerabilidad como consecuencia de la actividad antrópica. 

 Precisar su estatus en relación con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN).  

El componente abiótico: Es el sustento material de la Ley de la Envoltura Geográfica. Constituye la base 

para el surgimiento y desarrollo del componente biótico y de su perpetuación en espacio y en tiempo, la 

observación de su estado a través de la Excursión Integradora revela la posibilidad de desarrollar actitudes y 

aptitudes ambientales.  

En este componente se manifiestan los problemas ambientales que en la actualidad amenazan con romper el 

equilibrio ecológico de la Biosfera como un sistema macro, junto con el componente biótico contienen la 

esencia de la carrera objeto de estudio representado en los contenidos biológicos y geográficos. Para su 

salida a través de la Excursión Integradora el Colectivo Pedagógico debe:  

 Determinar el valor pedagógico de cada componente a partir de los contenidos de las asignaturas 

biológicas y geográficas. 

 Determinar el estado en que se encuentran los elementos de este componente en el área de la 

Excursión Integradora. 

 Elaborar las posibles acciones para mitigar o erradicar las causas de su deterioro. 
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El componente socioeconómico: Revela las consecuencias de la interacción naturaleza - sociedad por lo 

que emerge de la interrelación entre los factores bióticos y abióticos y se relaciona de manera directa con el 

desarrollo sostenible al que aspira la comunidad científica. En este componente se presentan los elementos 

que tienen relación con el nivel y la calidad de vida del hombre, donde la satisfacción de sus necesidades 

sociales deviene de la actividad antropogénica manifestada en la relación sujeto - objeto. 

Estos elementos poseen como objetivo la determinación de los aspectos socioeconómicos con valor 

pedagógico que pueden utilizarse para darle salida al objetivo de la Excursión Integradora. 

Para ello el Colectivo Pedagógico debe:  

 Valorar la relación sujeto - objeto en la que se manifiesta la interacción naturaleza - sociedad. 

 Explicar la esencia de la interacción naturaleza - sociedad y las leyes naturales y sociales que la 

sustentan. 

El componente Histórico Cultural: Se origina desde la concepción del Medio Ambiente como el lugar donde 

el hombre desarrolla su cultura a lo largo de la historia. Constituye representaciones de la historia y de la 

cultura del hombre desde los orígenes de la humanidad. Refleja acontecimientos y hechos que pueden 

representarse mediante monumentos, tarjas, museos, instituciones, etc. Aprovechar este componente 

significa poner en contacto al estudiante con el pasado, entender el presente y prepararlo para el futuro. 

Tiene como objetivo la determinación de los aspectos históricos culturales con valor pedagógico que pueden 

utilizarse para darle salida al objetivo de la Excursión Integradora. 

Para ello el Colectivo Pedagógico debe: pertrecharse de las herramientas que le permitan explicar la génesis 

de los hechos históricos y culturales presentes en el itinerario cuyo valor contribuye al desarrollo de valores y 

al conocimiento de la historia y la cultura del hombre. 

Entre los componentes del modelo se establecen relaciones sistémicas que conducen a que cualquier 

alteración que se produzca en uno de ellos provoque influencias en el otro, lo que evidencia su totalidad. De 
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esta manera, se manifiesta la entropía que puede producirse en el sistema, cuando falta comunicación y 

organización entre los elementos componentes.  

En el modelo el equilibrio dinámico, entre los componentes del sistema con el fin de alcanzar la armonía 

interna frente a los cambios externos, garantiza la homeostasis. En el proceso que se modela, esto se logra 

mediante la realización de la tercera etapa de la Excursión Integradora. 

La autopoiesis, se logra cuando el sistema elaborado tiende a cobrar niveles de autonomía, independiente de 

quienes lo crearon y de las personas que lo hacen realidad. Como manifestación elemental de esta se 

encuentra la retroalimentación, que posibilita encontrar, en el sistema, formas de operar dentro de sí, que 

permiten obtener información sobre si mantienen su intencionalidad o propósito. 

Lo antes referido se manifiesta cuando el modo de actuación profesional integrador se convierte en una 

característica del desempeño del profesional en formación y a la vez introduce variantes que contribuyen a su 

autoperfección. 

La entropía causada y sus cambios en relación con el incremento de la información y la comunicación entre 

los elementos del sistema, propician el equilibrio y, con ello, se produce la autopoiesis necesaria, que propicia 

el surgimiento de la cualidad didáctica integradora, en el modo de actuación del profesional para la dirección 

del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje a partir de le Excursión Integradora. 

Los argumentos anteriores ponen de manifiesto que los componentes del sistema constituyen una unidad 

indisoluble que se revela en el modo de actuación del profesional de forma permanente durante su 

desempeño en la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje con carácter integrador. 

La salida en la práctica del modelo se concreta en una metodología que se explica a continuación. 
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2.4. Metodología para la concreción del modelo de formación de un modo de actuación profesional 

integrador en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía 

En este epígrafe se aborda una metodología a través de la cual se implementa el modelo propuesto, es su 

expresión práctica al revelarse la interrelación entre los componentes del modelo, está dirigida a la 

preparación metodológica del Colectivo Pedagógico para la formación de un modo de actuación profesional 

integrador en el profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

El objetivo de la metodología es contribuir a la preparación del Colectivo Pedagógico para el desarrollo de un 

modo de actuación profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Este autor asume el siguiente postulado acerca de la metodología según (es.wikipedia.org/wiki/Metodología) 

donde se refiere que “..es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición 

teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para realizar 

las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto”, al considerar que en la misma se 

manifiesta la relación entreel sujeto y el objeto y por otra parte asegura la adquisición del conocimiento, el 

desarrollo de las habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales.   

La metodología no está concebida como algo superpuesto o agregado, sino como un sistema compuesto por 

varios elementos que se encuentran integrados entre si y forma parte del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

de la carrera sino para contribuir a mejorar la preparación del profesional en formación durante su desempeño.  

Además está dirigida a que los pasos se realicen de forma coherente para lograr la asimilación de los 

contenidos para la integración con incidencia directa en el modo de actuación profesional integrador que se 

requiere formar en el profesional de la precitada carrera. 

La metodología para este autor comprende un grupo de pasos conscientes que permiten cumplir el objetivo 

trazado en la investigación, por lo que demuestra el qué hacer en cada uno de los momentos por los que 

transcurre la Excursión Integradora en dependencia de los diferentes contextos que se seleccionan, en los 
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anexos 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se ejemplifica como desarrollarla en un itinerario a un Medio Ambiente Escolar 

enmarcado en las áreas de la institución educativa, otro para su concreción en el Medio Ambiente Escolar 

urbano y otro integrado que incluye lo urbano, lo rural y lo natural. La misma consta de tres momentos: antes 

de la Excursión Integradora, durante la Excursión Integradora y después de la Excursión Integradora, en los 

que se concretan las acciones a realizar por el Colectivo Pedagógico y los profesionales en formación.   

Este autor partió de los siguientes aspectos para elaborar y comprobar la factibilidad de la metodología: 

 Estudio y análisis de las metodologías existentes para determinar la posibilidad de asumirlas a partir 

de sus potencialidades o carencias. 

 Diseño de la nueva metodología. Modelación de la misma la cual difiere de las existentes en que las 

mismas no están diseñadas para lograr la formación de un modo de actuación profesional integrador. 

 Valoración por especialistas. Determinación de las insuficiencias o limitaciones señaladas u 

observadas durante su puesta en práctica. 

En su condición de proceso la metodología comprende una secuencia de momentos y cada uno es a su vez 

una secuencia de pasos y en ella se integran los métodos, procedimientos y medios. 

En la estructura de la metodología se distinguen tres momentos, estos son: 

Momento uno, antes de la Excursión Integradora. Comprende los pasos a seguir por el Colectivo 

Pedagógico y los profesionales en formación para la preparación de la Excursión Integradora. Estas deben 

emanar como resultado del trabajo metodológico. 

Los pasos deben relacionarse con: 

 Cuándo realizar la Excursión Integradora. 

 La precisión del o los lugares donde se realizará la Excursión Integradora. 

 La determinación de los conocimientos de las Disciplinas y asignaturas que tendrán salida en la misma a 

partir de los Núcleos de Integración. 
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 Determinación de las habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales que tendrán 

salida en la Excursión Integradora. 

 La selección de las categorías didácticas a utilizar. 

 La determinación de las formas de evaluación y control que se aplicarán. 

Momento dos, durante la Excursión Integradora. Comprende los pasos a seguir por el Colectivo 

Pedagógico y por los profesionales en formación para su ejecución, en este se concreta la planificación 

realizada en el momento uno. Tiene como objetivo precisar las acciones para realizar la Excursión 

Integradora. En el mismo se concreta el tratamiento a los contenidos de forma integrada, se cumplen los 

objetivos trazados, y se desarrollan habilidades pedagógicas profesionales y valores ambientales que se 

precisaron en el momento anterior. 

Los pasos deben relacionarse con: 

 La observación por parte del docente en relación con la aplicación de los conocimientos y de las 

categorías didácticas que se determinaron utilizar en el momento anterior. 

 El establecimiento de las relaciones docente - profesional, profesional - profesional y de estos con la 

naturaleza. 

 El Colectivo Pedagógico explica a partir de los Núcleos de Integración el sistema de contenidos que tiene 

salida en cada Punto de Integración Pedagógico, con énfasis en como lograr la integración de 

conocimientos habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales para favorecer la 

formación del modo de actuación profesional integrador a partir de su demostración. 

 Los profesionales en formación observan el desempeño del Colectivo Pedagógico (que enseñan y como 

lo enseñan y para que enseñan) 

 La evaluación de cómo es el desarrollo de las habilidades previstas. 

Momento tres, después de la Excursión Integradora. Comprende los pasos del Colectivo Pedagógico para 



106 
 

el control al concluirla Excursión Integradora, tiene como premisa para su realización lo ocurrido en los 

momentos uno y dos, por ello se encuentran interrelacionados e interdependientes. Tiene como objetivo 

realizar la evaluación de los resultados obtenidos, donde se valora el desempeño de los profesionales en 

formación desde lo cognitivo y lo actitudinal. 

Los pasos deben relacionarse con: 

 La elaboración del informe de la Excursión Integradora en cuya estructura debe aparecer: introducción, 

desarrollo (precisar los materiales y métodos empleados) y conclusiones, en estas se deben revelar las 

sugerencias a los actores sociales implicados, en las acciones antrópicas detectadas. 

 La forma de presentación del informe final. Esta debe incluir la determinación del papel de los 

profesionales y del Colectivo Pedagógico. 

 Comprobar el estado de los materiales empleados, así como el cumplimiento de las normas de uso, 

cuidado y protección. 

 Las sugerencias y las acciones en relación con el cuidado y la protección del Medio Ambiente Escolar. 

 La evaluación de los resultados individuales y colectivos.  

Las limitaciones en el cumplimiento de lospasos de la metodología tienen influencias en el resto, lo que 

evidencia su carácter sistémico. Existe relación estrecha entre los componentes del modelo y los momentos 

de la metodología. El carácter sistémico de los componentes del modelo hace que estén presentes en todos 

los momentos de la metodología. 

Conclusiones del capítulo 

El diagnóstico del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad 

Biología - Geografía reveló limitaciones en la preparación del Colectivo Pedagógico para dirigir el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje con incidencia en el desempeñó del referido profesional. Ello reafirmó la necesidad 

de fundamentar un modelo que favorezca la formación de un modo de actuación profesional integrador.  
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Los fundamentos teóricos que resultan de la utilización dela Teoría Marxista - Leninista, la 

Interdisciplinariedad, la Teoría Didáctica, la Ley de la Integridad de la Envoltura Geográfica, la Escuela 

Histórico Cultural, y el Método sistémico estructural funcional condujeron a la elaboración de un modelo, que a 

partir de sus componentes y de sus relaciones revela la singularidad de este proceso al adquirir el modo de 

actuación de este profesional, una cualidad pedagógica integradora para la dirección del Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, lo que puede contribuir a la solución de la contradicción de esencia. 

El modelo es una representación ideal de la formación de un modo de actuación profesional integrador para la 

dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - 

Geografía al determinarse sus componentes, la posición jerárquica y las relaciones. 

Las relaciones entre los componentes del modelo se concretan en una metodología para la preparación del 

Colectivo Pedagógico, para la formación de un modo de actuación profesional integrador en el Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DELMODELO Y LA FACTIBILIDAD DELA 

METODOLOGÍA 

El capítulo aborda los resultados de la valoración de la pertinencia del modelo propuesto y la factibilidad de 

la implementación en la práctica de la metodología. Los resultados se determinan a partir de criterios de 

especialistas, el Criterio de Expertos y la aplicación parcial en la práctica. 

La constatación de la factibilidad de la propuesta se basó, en los resultados obtenidos a partir del análisis de 

las excursiones que se desarrollaron en el primer semestre del curso escolar 2010-2011 con los profesionales 

en formación de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía y sus respectivos 

Colectivos Pedagógicos. 

En la presente investigación se asume lo referenciado en es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad donde considera 

pertinente a lo relacionado con las necesidades de la sociedad, a partir del análisis desi lo que se enseña 

produce las competencias para garantizar el crecimiento y la formación del profesional de la carrera 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología – Geografía y de si sirve para distinguir lo que se hace con 

lo que existe. 

En relación con la factibilidad se concibe la misma como “(…) la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados o sea donde se identifican todas aquellas actividades que 

son necesarias para su concreción y la misma se apoya en tres aspectos básicos: 

Operativo: Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad (Procesos), depende 

de los recursos humanos, es decir si existe lo que se necesita para su aplicación y para su ejecución. 
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Económico: donde se busca la relación, beneficio y costo y Técnico: si existe o está al alcance la tecnología 

necesaria para su desarrollo49. 

A continuación se explican los resultados obtenidos. 

3.1. Resultados de la aplicación del Criterio de Expertos sobre los componentes del modelo propuesto 

El método Criterio de Expertos fue utilizado en esta investigación para buscar consenso respecto con la 

pertinencia del modelo propuesto. 

Se procedió a la selección de 30 profesionales (ver anexo 16) con experiencia en el campo educacional. Se 

tuvieron en cuenta como elementos fundamentales los años de experiencia profesional en la educación, 

categoría docente y formación académica, cargo que desempeña y conocimientos adquiridos sobre la 

integración de los contenidos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

La encuesta elaborada (ver anexo 17) fue enviada a los 30 posibles expertos, seleccionados como tal por 

reunir los requisitos necesarios para colaborar con la investigación. De los implicados en el proceso de 

evaluación seis son doctores y 17 son Masters con categoría de Asistente, Profesor Auxiliar, Profesor Titular; 

el resto son licenciados con experiencia en esta temática.   

Una vez aplicada la encuesta a los posibles expertos, se procede a calcular los respectivos coeficientes de 

competencia Kendall (K). Dicho coeficiente, es el resultado de la semisuma de los coeficientes del nivel de 

conocimiento (Kc) y una medida de las fuentes de argumentación (Ka): 

K =½ (Kc + Ka). 

Los resultados obtenidos (ver anexo 18) fueron satisfactorios, si se tiene en cuenta que 24 profesionales de la 

educación poseen un coeficiente de competencia alto y seis se ubican en el nivel medio, por lo que el valor 

promedio de los seleccionados es de un nivel alto. 

                                                        

49es.wikipedia.org/wiki/Factibilidad 
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Todos los expertos son graduados universitarios; de ellos 20 para un 66,6% tienen experiencia en la 

formación pedagógica, 15 que representan el 50% han tenido responsabilidades en la formación de los 

profesionales de la educación en especialidades afines con la Biología y la Geografía y 23 para el 76,6% 

tienen conocimiento o nociones en relación con la integración del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

Posteriormente se hizo llegar a los expertos el instrumento para evaluar los componentes del modelo 

propuesto (ver anexo 19). En el anexo 20 se expresan los resultados de la consulta a expertos y su 

procesamiento sobre la base de la pertinencia del modelo propuesto, que fueron evaluadas de muy 

adecuadas y bastante adecuadas. Estos resultados son considerados positivos si se tiene en cuenta el alto 

nivel profesional de los evaluadores. 

Los expertos, en el orden valorativo, opinan que el modelo elaborado y la metodología constituyen una 

herramienta teórica metodológica que permite su aplicación en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las 

asignaturas biológicas y geográficas. 

Plantean que puede contribuir a la integración del contenido durante la formación del Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía y que la metodología puede favorecer su introducción en la 

práctica, incluso en otras educaciones. 

Consideran como muy necesario un modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador en 

el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

Otros criterios de los expertos coinciden en lo novedoso del modelo de formación del modo de actuación 

profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje que posibilita desde las 

asignaturas biológicas y geográficas, preparar a los profesionales en formación para un desempeño 

integrador, aspecto que en la actualidad se deja a las metodologías particulares.  

Al tener en cuenta que los expertos consideran a los componentes del modelo como muy adecuados y 

bastante adecuados, se infiere el valor teórico y práctico que se le atribuye. De forma general coinciden en 
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señalar como sugerencias para perfeccionarlo las siguientes: 

 Precisar si la propuesta, es solo para aplicar en la Educación Superior Pedagógica o puede adaptarse 

a otras Educaciones. La sugerencia permite afirmar que en toda actividad educativa relacionada con 

el Medio Ambiente sea técnica o pedagógica es aplicable la propuesta porque entre otros rasgos que 

le caracterizan está la flexibilidad y la creatividad del profesor. 

 Se debe ganar en precisión acerca de papel de las categorías didácticas en cada componente del 

modelo y en los momentos de la metodología. Esta sugerencia permitió el perfeccionamiento del 

primer componente del modelo y precisar aspectos relacionados con los momentos de la metodología. 

 Falta precisar la relación entre la singularidad y la cualidad que emerge sobre si se usan como 

sinónimos o son términos con significado diferente. Esto permitió realizar un análisis sobre las 

cualidades del modelo y de sus componentes para perfeccionarlos. 

Las opiniones contribuyen al perfeccionamiento del modelo y a ganar en claridad en relación con la 

explicación de cada componente, a la vez que permite reflexionar y profundizar en sus relaciones. 

3.2. Criterio de los Especialistas seleccionados con respecto a la factibilidad de la metodología 

Fueron seleccionados 15 especialistas a los que se les entregó la metodología elaborada por el autor y los 

componentes del modelo en el instrumento que aparece en el anexo 21 de la presente investigación; se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 A la interrogante uno, donde se cuestiona si la propuesta favorece la integración de contenidos, 13 

especialistas, (86,7%), respondieron que siempre, mientras que dos de ellos, (13,3%), consideraron 

que tal integración podía lograrse, en algunas ocasiones. 

 Con respecto a la interrogante dos, donde se pide la opinión referente a si la propuesta sienta las bases 

para garantizar la formación de un modelo de actuación profesional integrador en el Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, la totalidad de los especialistas consultados (15), 



113 
 

respondieron que podía lograrse mediante la metodología y que se corrobora en las tres propuestas de 

Excursiones Integradoras que se ejemplifican.  

 En lo referente a la interrogante tres, donde se repregunta si la propuesta sienta precedentes para el 

desempeño integrador, los 15 especialistas (100%), respondieron que en la mayoría de las ocasiones. 

 A la interrogante cuatro del instrumento, donde se cuestiona si la propuesta se encamina a llevar a 

cabo un Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con vínculos entre la teoría y la práctica, 13 de los 

especialistas consultados (86,7%), respondieron que en la mayoría de los casos, mientras que dos 

(13,3%), estimaron que tal pretensión podía lograrse, en algunas ocasiones. 

 Referente a la información obtenida acerca de si se direcciona el trabajo en la metodología hacia 

acciones problémicas que contribuyen a la independencia cognoscitiva de los profesionales en 

formación y hacia el aprendizaje activo, consciente y reflexivo de los mismos, 12 especialistas (80), 

refieren que siempre, mientras que tres (20%), estimaron que ese logro podía obtenerse en algunas 

ocasiones. 

 En relación con los componentes del modelo los especialistas refieren que poseen un enfoque 

sistémico y que se estructura de manera coordinada y reflejan relaciones de subordinación e 

interdependencia, entre ellos. 

 Acerca de la metodología son del criterio de que la misma sobresale por su carácter práctico y que 

puede favorecer la preparación del Colectivo Pedagógico para la formación de un modo de actuación 

profesional integrador.  

Con los especialistas también se indagó acerca de la pertinencia del modelo y los 15 respondieron que el 

mismo es pertinente y en relación con la metodología refieren que es novedosa y puede contribuir a la 

formación del modo de actuación profesional integrador. 

El análisis de los criterios de los especialistas permite al autor de la investigación inferir que existe consenso 
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en relación con los componentes del modelo y con su salida práctica mediante una metodología.  

La triangulación de los resultados del Criterio de Expertos y el de los especialistas permite al autor de esta 

investigación concluir, que el modelo es pertinente y permite dar solución al problema de investigación que se 

declara lo cual se precisa con la implementación práctica de la metodología. 

3.3. Aplicación parcial de la metodología en el nivel de ejemplificación 

La implementación de la metodología como salida práctica del modelo resulta decisiva en esta investigación 

lo que permite inferir su factibilidad. 

La metodología se aplicó en un grupo del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias 

donde se tuvo en cuenta a los miembros del Colectivo Pedagógico, del tercer año reorientados desde la 

Licenciatura en Ciencias Naturales en los meses de septiembre y octubre del curso 2010-2011.  

La selección intencional del grupo tuvo en cuenta como criterios la convergencia en el currículo de las 

asignaturas básicas, la profesionalidad del Colectivo Pedagógico y la participación en excursiones en la 

precitada carrera. El grupo seleccionado se caracteriza por: 

 Proceden de la Educación Preuniversitaria, el Curso de Superación Integral para Jóvenes (CSIJ) y del 

Curso para Trabajadores (CPE). 

 Estabilidad en la asistencia y en la puntualidad a los turnos de clases. 

 Muestran responsabilidad ante las tareas asignadas. 

 Tienen experiencia de uno o dos años en la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 Han participado en excursiones con los estudiantes de las microuniversidades. 

La metodología se aplica a partir de los momentos establecidos en la misma. De forma previa el investigador 

se reunió con los miembros del Colectivo Pedagógico, el cual después del análisis de los objetivos de la 

propuesta decide su aplicación y participación desde la asignatura Botánica I. Se da a conocer la estructura 

del modelo y la metodología y deciden colaborar.  
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Se realizan acciones en las que se concreta la etapa de preparación de la Excursión Integradora. 

De forma general el estudio diagnóstico permitió determinar las siguientes limitaciones y fortalezas: 

Fortalezas: 

 El Colectivo Pedagógico reconoce la necesidad de tener acceso a las herramientas teóricas y 

metodológicas que le permitan el tratamiento integrado de los contenidos y la vinculación de lo teórico 

con lo práctico a través de la Excursión Integradora. 

 Reconocen la necesidad de preparación del Colectivo Pedagógico para poder orientar y dirigir de 

manera exitosa la Excursión Integradora. 

 Consideran necesario el papel que desempeña la Excursión Integradora para la formación de un modo 

de actuación profesional integrador. 

 Reconocen el valor pedagógico que puede tener el Itinerario a un Medio Ambiente Escolar como vía 

para la realización de la Excursión Integradora. 

Limitaciones: 

 El Colectivo Pedagógico no tiene pleno dominio de la temática objeto de investigación. 

 Son limitadas las estrategias para el tratamiento a los conocimientos y al desarrollo de habilidades 

pedagógicas profesionales y los valores ambientales de manera integrada. 

La preparación del Colectivo Pedagógico se llevó a cabo en la primera semana del mes de septiembre del 

curso 2010–2011 y se basó en la explicación análisis y discusión de los siguientes tópicos:   

 Explicación de los principios, objetivos, vías y actividades a acometer en las diferentes etapas de la 

Excursión Integradora. 

 Análisis y discusión acerca del modo de actuación profesional integrador, así como del modelo para su 

formación.  

 Discusión pormenorizada de cada uno de los aspectos que abordan las Excursiones Integradoras 
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contenidas en la propuesta: objetivos que se esperan alcanzar; selección de conocimientos, 

habilidades pedagógicas profesionales y valores ambientales.  

 La importancia de trabajar en función del adecuado comportamiento de los profesionales en formación 

ante la naturaleza y sus recursos. 

 Estudio y análisis del Itinerario Pedagógico, su diseño y el establecimiento de los Puntos de Integración 

Pedagógicos. 

 Análisis del significado de las Excursión Integradora. Importancia de la selección adecuada de las 

áreas para este fin.  

 Presentación de la bibliografía básica disponible tanto para su preparación como para los profesionales 

en formación durante la elaboración del informe final.  

Etapa de constatación: aplicación de la propuesta y análisis de los resultados obtenidos. 

El proceso de constatación que desarrolló el autor para la aplicación de la metodología se llevó a cabo en tres 

grupos de la carrera en las asignaturas Botánica I, Biología General, Zoología, Cartografía y Geografía Física. 

Se mantuvo un control sistemático de todas las actividades desarrolladas en los grupos con el fin de constatar 

el desarrollo en tiempo y forma de la propuesta. Para ello visitó nueve clases frontales, tres en cada grupo, 

para analizar y discutir en el Colectivo Pedagógico, los pormenores de la labor desplegada por estos, y de 

ofrecer las orientaciones necesarias para emprender el trabajo. 

Además se tuvo en cuenta que, en cada una de las visitas a clases, estuvieran presentes especialistas de 

otras asignaturas, cuestión que se logró en todos los casos para una mayor objetividad en los análisis y las 

valoraciones acerca de los contenidos, su tratamiento de forma integrada y su salida práctica durante la 

Excursión Integradora. En resumen se pudo constatar que: 

La calidad de las clases observadas, a los docentes y a las actividades metodológicas evidencian la utilidad 

del modelo y de la metodología, los que influyeron de forma positiva en el proceso de formación del 
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profesional y en el desempeño de los profesionales de las asignaturas biológicas y geográficas para la 

dirección de la enseñanza - aprendizaje con carácter integrador. 

En resumen, la totalidad de los docentes (12) plantea que el modelo y la metodología para la formación del 

modo de actuación profesional integrador en el proceso de formación del profesional para la dirección de la 

enseñanza - aprendizaje es orientadora, favorece la preparación del Colectivo Pedagógico Colectivo 

Pedagógico e incide en la de los profesionales en formación.  

Resultados obtenidos en las observaciones durante la puesta en práctica de la metodología en tres 

contextos diferentes, (ver anexo 22). 

1. Excursión Integradora al Medio Ambiente Escolar en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de 

la Luz y Caballero”. 

2. Excursión Integradora al Medio Ambiente Escolar Urbano ESBU “Lidia Doce” - Loma de la Cruz. 

3. Excursión Integradora a un Medio Ambiente Escolar representado en un Itinerario Integrado Holguín –

Playa Caletones. 

Para comprobar la factibilidad de la metodología se empleó la guía de observación durante la puesta en 

práctica de la propuesta de Excursión Integradora en los itinerarios referidos anteriormente, (ver anexo 22). 

Los principales resultados obtenidos son los siguientes: 

1. En las Excursiones Integradoras realizadas se evidenció un carácter integrador en el tratamiento de 

los contenidos por parte del Colectivo Pedagógico. 

2. Se comprobó la efectividad de la integración de los contenidos en el Medio Ambiente Escolar como 

laboratorio para el desarrollo del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

3. El trabajo con las habilidades se inclinó, principalmente, hacia la observación, la descripción, y la 

esquematización y la toma de posiciones ante problemas ambientales, donde la propuesta de las 

posibles soluciones surgen de las disciplinas implicadas. 
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4 .  En las tres Excursiones Integradoras se pudo constatar un buen rigor en el trabajo con interrogantes y 

tareas docentes integradoras dirigidas a desarrollar el pensamiento lógico de los profesionales en 

formación, con una marcada reducción de preguntas reproductivas.  

5. Se logró la vinculación de la teoría con la práctica, lo que se pudo constatar, de manera consecuente en 

las tres Excursiones Integradoras. 

6. Los medios e instrumentos utilizados, (mapas y gráficos o esquemas, brújula, termómetro, higrómetro, 

anemómetro, etc.) facilitó un mayor grado de objetividad y de ejemplificación del contenido tratado. 

7. Los profesionales en formación reconocieron la importancia de las Excursiones Integradoras donde es 

posible lograr una mayor profundización de los conocimientos, a partir de los Núcleos de Integración y 

su representación en los Puntos de Integración Pedagógicos como escenario objetivo para el 

aprendizaje. 

8. El Colectivo Pedagógico dirigió las actividades evaluativas hacia lo cognitivo y lo actitudinal, a partir de 

la concreción de las respuestas desde las dos Disciplinas.  

9. Fue significativo el tratamiento de los objetos, procesos y fenómenos estudiados sobre la relación 

causa - efecto desde las diferentes asignaturas. 

10. La incidencia sobre lo afectivo de la Educación Ambiental y su tratamiento en el Proceso de 

Enseñanza -Aprendizaje se puso de manifiesto en las Excursiones Integradoras. 

11. Dos aspectos resultan ser destacados una vez observadas las Excursiones Integradoras   

desarrolladas:  

 La preparación de los profesionales en formación fue mejorando cuantitativa y cualitativamente 

en la medida en que se desarrollaron los contenidos de cada uno de los programas de las 

asignaturas biológicas y geográficas Biología y Geografía. 

 Los niveles de búsqueda del contenido para la solución de tareas integradoras y otras formas de 
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evaluación se incrementaron al interiorizar esta vía como la más eficaz para la interpretación y 

caracterización de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad presentes en el Medio 

Ambiente Escolar. 

12. Las limitaciones en el desempeño para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje se 

redujeron, lo que se manifiesta en que los profesionales en formación son capaces de: 

 Establecer las relaciones entre los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas y su 

representación en los componentes ambientales del Medio Ambiente Escolar. 

 Realizar el análisis metodológico de los contenidos y valorar posibilidades para su salida 

integrada desde la clase o mediante la Excursión Integradora. 

 Determinar Núcleos de Integración entre los contenidos de las asignaturas biológicas y 

geográficas. 

 Seleccionar el área de la Excursión Integradora, definir el itinerario y determinar los Puntos de 

Integración Pedagógicos en correspondencia con los Núcleos de Integración. 

 Elaborar tareas integradoras. 

 Identificar los problemas ambientales y proponer estrategias de solución en coordinación con los 

actores sociales implicados. 

 Analizar los objetos, procesos y fenómenos naturales o los derivados de la interacción naturaleza 

- sociedad con un carácter integrador. 

 Realizar una explicación coherente e integradora de los contenidos de las disciplinas Biología y 

Geografía representados en cada Punto de Integración Pedagógico. 

 Dominio del uso de las categorías didácticas en el desarrollo de la Excursión Integradora, así 

como en otras actividades del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.  

 Elaborar los informes de la Excursión Integradora. 
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De los resultados anteriores se infiere que la labor de los profesores en la aplicación de la propuesta resultó 

ser, en sentido general, positivo, se mostraron avances en la integración de los contenidos en las asignaturas 

biológicas y geográficas. 

Prueba final de constatación de los resultados alcanzados en la esfera cognitiva por parte de los 

profesionales en formación de los grupos donde se aplicó la propuesta 

La prueba final de constatación para determinar los resultados alcanzados por los profesionales en formación 

en la esfera cognitiva, luego de la aplicación de la propuesta. (ver anexo 23)  

Los resultados que se obtienen revelan un incremento en cantidad y calidad de los conocimientos biológicos y 

geográficos, los mismos se exponen a continuación: 

 La identificación de especies endémicas, raras o exóticas de la flora y la fauna así como aquellas que se 

encuentran en peligro de extinción o presentan algún tipo de amenaza que habitan en la localidad 

donde se desarrollaron las Excursiones Integradoras se obtuvo un 95% de aprobados con un 100% de 

calidad.   

 En relación con la identificación de los problemas ambientales locales derivados de la actividad 

antrópica sobre los recursos abióticos, consecuencias y efectos sinérgicos se alcanza el 96.1% de 

aprobados con el 100% de calidad. 

 Acerca de las causas que generan determinados problemas ambientales y la forma de impedirlos o al 

menos contribuir a su mitigación se logra el 98% de aprobados con el 100 de calidad. 

 Un 90,2% de aprobados con un 98,6% de calidad se obtuvo en relación con la preparación que 

alcanzan para lograr la interpretación de la concepción científica del mundo a partir de las relaciones 

que se dan entre los componentes ambientales. 

 El 100% demostró haber alcanzado un mayor desarrollo de sus habilidades pedagógicas profesionales, 

demostrado en la manera en que actúan en el terreno y en la calidad de la elaboración y discusión del 
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informe final al concluir la Excursión Integradora. 

 En el 100% se observa un cambio en su modo de actuación respecto con los componentes bióticos y 

abióticos, se hace énfasis en la preocupación constante por conocer aspectos relacionados con el 

comportamiento de los organismos en el Medio Ambiente Escolar y las medidas para lograr su 

protección que les convierte en actores sociales responsables y preparados para su desempeño 

profesional. 

Los aspectos anteriores revelan que los profesionales en formación elevaron su aprendizaje a partir del 

carácter integrador con que fueron tratados los contenidos por parte del Colectivo Pedagógico, lo que 

demuestra la efectividad de la Excursión Integradora y el Itinerario Pedagógico mediante los cuales se 

concreta el modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador para la dirección del 

Proceso de Enseñaza – Aprendizaje. 

Resultados de la encuesta aplicada para constatar las transformaciones afectiva y conductual en los 

profesionales en formación luego de realizadas las Excursiones Integradoras  

La encuesta aplicada aparece en el anexo 24, y los resultados de su procesamiento son los siguientes: 

 En relación con el primer indicador de la encuesta, donde se indaga acerca de si los profesionales en 

formación consideran que asumen comúnmente posiciones de amor y de respeto ante la naturaleza y 

sus recursos, el 90,3% (93) respondieron que sí, mientras que 10 (el 9,7%) respondieron que no. 

 En lo referente al segundo indicador de la encuesta, donde se plantea a los profesionales en formación 

si sienten la necesidad de constatar en el Medio Ambiente de forma práctica los contenidos teóricos el 

100% refirió que sí.  

 En el caso del tercer aspecto de la encuesta, donde se indaga si consideran los profesionales en 

formación que la Excursión Integradora les permite aprender a integrar contenidos ambientales, el 

100% respondió que sí.  
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 Acerca de si la Excursión Integradora les permite una mayor asimilación y aplicación de los contenidos 

a la vida el 90,3% respondió que sí y un 9,7% dijo no saber. 

 En relación con el compromiso que adquieren los profesionales en formación para desarrollar 

actividades con carácter integrador 98 para el 95,1%, respondieron afirmativamente, mientras que 5 

profesionales en formación (4,8%), respondieron que no sabían. 

 Acerca de si los profesionales en formación divulgan sus conocimientos ambientales en la familia y la 

comunidad, para contribuir al logro en ellos de una mejor comprensión y actitud ante la naturaleza y sus 

recursos, los 103 respondieron de forma afirmativa. 

 En lo relativo al séptimo indicador, donde se indaga en los profesionales en formación si consideran 

que la Excursión Integradora les prepara para su desempeño profesional integrador los 103 integrantes 

de los grupos donde se aplicó la propuesta, respondieron que sí. 

 En relación con el indicador, donde se indaga sobre la participación en actividades vinculadas con el 

Medio Ambiente y la comunidad, todos los profesionales en formación señalaron que participaron en 

campañas contra los mosquitos y en labores de saneamiento y limpieza en la escuela, con orientación 

medioambiental y conocimiento de la importancia de estas actividades. 

En lo cognitivo se comprobó a través de las observaciones a las Excursiones Integradoras que los objetos, 

procesos y fenómenos estudiados abordaron la relación causa - efecto con un enfoque hacia la esencia de 

los referidos en clases, también se trató lo relacionado con la calidad de vida y con la protección de lo biótico 

y abiótico.  

Como se advierte, los resultados posibilitan asegurar que es factible llevar a la práctica, la propuesta de 

Excursiones Integradoras elaboradas en las condiciones actuales de la formación del Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, sin emplear más recursos de los que actualmente se 

encuentran disponibles. Se puede afirmar, además, que si bien se requiere una preparación previa del 
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Colectivo Pedagógico para enfrentar con éxito los requerimientos de la Excursión Integradora: la misma 

puede llevarse a vías de hecho con la disponibilidad del Colectivo Pedagógico del Departamento de Ciencias 

Naturales.  

En relación con las dificultades del Colectivo Pedagógico detectadas en el diagnóstico inicial, luego de la 

preparación recibida se comprobó el cambio revelado en: 

 Se muestran avances significativos en ocho profesores (66%) en relación con la percepción de la 

presencia de los componentes ambientales.  

 Se revela una mejor capacidad para buscar los nexos con los componentes ambientales y trazar la 

estrategia adecuada para su tratamiento en relación con la determinación de los conocimientos, 

habilidades pedagógicas profesionales y los valores ambientales. 

  Se evidencia una mejor preparación para la utilización del Medio Ambiente Escolar como laboratorio 

natural para la vinculación de la teoría con la práctica. 

 Una mejor preparación para la determinación de los Núcleos de Integración de los contenidos. 

 Realizar el análisis y discusión con los profesionales en formación del informe elaborado desde su 

perspectiva integradora. 

Interpretación de los resultados. 

El procesamiento de la información obtenida posibilita afirmar que el Colectivo Pedagógico reconoce la 

utilidad del modelo de formación de un modo de actuación profesional integrador. 

La calidad con que se desarrollaron las Excursiones Integradoras y el desempeño del Colectivo Pedagógico y 

de los profesionales en formación revelan la utilidad de la metodología.   

La realización de una actividad metodológica con el Colectivo Pedagógico que participó en las tres 

Excursiones Integradoras permitió inferir que la metodología propicia el desarrollo de la creatividad y favorece 

su preparación para la formación de un modo de actuación profesional integrador en la dirección del Proceso 
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de Enseñanza - Aprendizaje. 

Se llega a la conclusión que las Prácticas de Campo deben estar precedidas por Excursiones Integradoras 

que traten los contenidos de forma parcial, para desarrollar luego, acciones de integración más abarcadoras.  

La triangulación de los resultados del Criterio de los Especialistas, el Criterio de Expertos y la aplicación de la 

metodología, permiten inferir la factibilidad de la metodología y la pertinencia del modelo. 

Conclusiones del capítulo 

La realización de una consulta a especialistas permitió obtener criterios de valor en relación con los 

componentes del modelo, su estructuración y sobre la concepción de los momentos de la metodología. 

La aplicación del método Criterio de Expertos, en busca de consenso sobre los componentes del modelo de 

formación de un modo de actuación profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza -

Aprendizaje en la formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - 

Geografía permitió su perfeccionamiento. Los criterios emitidos corroboran que es un elemento orientador y 

dinamizador para la formación del modo de actuación profesional integrador y puede favorecer la preparación 

del Colectivo Pedagógico para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con el referido carácter. 

La aplicación en la práctica de la metodología propicia elaborar el siguiente juicio conclusivo: la metodología, 

salida práctica del modelo que tiene como componentes los Contenidos para la Integración, la Excursión 

Integradora y el Itinerario Pedagógico a un Medio Ambiente Escolar, por lo que puede favorecer la 

preparación del Colectivo Pedagógico para la formación de un modo de actuación profesional integrador en la 

dirección del Proceso de Enseñanza -Aprendizaje. Ello demuestra su factibilidad. 

La triangulación de los resultados de la consulta a especialistas, el Criterio de Expertos y de la aplicación 

parcial de la metodología en la práctica permite al autor plantear que el modelo de formación de un modo de 

actuación profesional integrador en el proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en 

Educación, especialidad Biología - Geografía es pertinente.  



125 
 

CONCLUSIONES 

El análisis histórico del proceso de formación del profesional de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía y de su estado actual para la formación de un modo de actuación 

profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, favorece la delimitación de 

etapas y su caracterización de la que emerge como elemento de síntesis la necesidad de profundizar en su 

fundamentación teórica y metodológica para favorecer la preparación de los profesionales en formación. 

El modelo de formación del modo de actuación profesional integrador en el proceso de formación del 

profesional de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía es una representación 

ideal de este proceso desde el Método sistémico estructural funcional. Dicho modelo se estructura mediante 

los siguientes componentes: los Contenidos para la Integración, la Excursión Integradora y el Itinerario 

Pedagógico a un Medio Ambiente Escolar. 

Las relaciones que se establecen entre los componentes del modelo se concretan en una metodología que es 

su expresión práctica y está dirigida a favorecer la preparación del Colectivo Pedagógico para la formación de 

un modo de actuación profesional integrador desde la dirección del Proceso de Enseñanza -Aprendizaje.  

La aplicación de la consulta a especialistas y el Criterio de Expertos indicó consenso sobre los componentes 

del modelo. Permite mejorarlos a partir de las sugerencias. Se considera de utilidad para los fines con que se 

diseñaron, se revela correspondencia entre las denominaciones dadas a los componentes y el contenido que 

expresan. 

Los resultados de la aplicación parcial en la práctica de la metodología en tres grupos de la Facultad de 

Ciencias en la provincia de Holguín, permiten corroborar su factibilidad. Las valoraciones efectuadas por el 

autor a partir de visitas a clases, intercambios con profesores y profesionales en formación, apuntan a que se 

favoreció la preparación del Colectivo Pedagógico para la formación del modo de actuación profesional 

integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje.   
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La triangulación de los resultados de la consulta a especialistas, el Criterio de Expertos y de la aplicación 

parcial de la metodología permite concluir que el modelo de formación de un modo de actuación profesional 

integrador en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía es pertinente, lo que revela la 

posible veracidad de la hipótesis y argumentar el cumplimiento del objetivo de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 Valorar la posibilidad de la generalización de la metodología para la preparación del Colectivo 

Pedagógico para la formación del modo de actuación profesional integrador en el Licenciado en 

Educación, especialidad Biología - Geografía, con el propósito de continuar su perfeccionamiento. 

 Profundizar en el proceso de investigación para analizar la posibilidad de la generalización y 

profundización de la investigación en relación con otros componentes del contenido que son objeto de 

estudio en el proceso de formación del profesional. 
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ANEXO 1 

Encuesta a 40 docentes de Biología y Geografía para comprobar su preparación para tratar los 

contenidos biológicos y geográficos con carácter integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje  

Objetivo: Obtener información sobre el estado de la integración de los contenidos en el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía. 

Con el propósito de encontrar las principales regularidades que caracterizan la integración de los contenidos 

en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - 

Geografía, así como sus insuficiencias, se necesitan sus criterios y experiencias, las que de antemano son 

consideradas como muy valiosas. 

Les pedimos que respondan las preguntas con la sinceridad que los caracteriza. 

Muchas gracias. 

1. ¿Cómo considera las indicaciones que ofrecen los documentos normativos del proceso de formación 

del profesional para el tratamiento a los contenidos con carácter integrador como satisfactorias o 

insatisfactorias? 

2. En relación con las propuestas teóricas y metodológicas que favorezcan su preparación para el 

tratamiento de los contenidos con carácter integrador, usted considera que las mismas son: 

      Suficientes____ Limitadas____ Nulas____ 

3. Las actividades metodológicas que se diseñan demuestran como tratar los contenidos biológicos y  

geográficos con carácter integrador 

      Siempre ____ A veces_____ Nunca____ 

1. ¿Considera usted que el proceso de formación del profesional se caracteriza por su carácter 

integrador? 

Sí___ No___ 



 
 

2. ¿El proceso de formación del profesional contempla la preparación teórica y práctica para dirigir el 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador por parte del profesional en formación  

 Sí___ No___  

3. ¿Existe una concepción integradora del proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera? 

4. Sí___ No___ 



 
 

ANEXO 1 A 

Resultados de la encuesta a40 docentes de Biología y Geografía para comprobar su preparación para 

tratar los contenidos biológicos y geográficos con carácter integrador en el Proceso de Enseñanza – 

Aprendizaje.  

 

Indicadores Criterios Cantidad % 
Satisfactorias 0 - 1 

 Insatisfactorias 40 100 
Suficientes 0 - 
Limitadas 40 100 2 
Nulas 0 - 
Siempre 0 - 
A veces 40 100 3 
Nunca 0 - 
Sí 1 2,5 4 No 39 97,5 
Sí 40 100 5 No - - 
Sí 32 80 6 No 8 20 

 

 



 
 

ANEXO 2 

Encuesta a 12 profesores de Biología y Geografía que se desempeñan en la carrera con el objetivo de 

constatar si esta forma de organización del Proceso de Enseñaza - Aprendizaje puede favorecer el 

tratamiento de los contenidos con carácter integrador.  

Objetivo: Obtener información sobre las potencialidades de la Excursión para el tratamiento a los contenidos 

con carácter integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía. 

Con el propósito de encontrar las principales regularidades relacionadas con la Excursión para el tratamiento 

de los contenidos con carácter integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura 

en Educación, especialidad Biología - Geografía, así como sus insuficiencias, se necesitan sus criterios y 

experiencias, las que de antemano son consideradas como muy valiosas. 

Les pedimos que respondan las preguntas con la seriedad que le caracteriza. 

1. Considera Usted que la información que recibe de los documentos normativos de la carrera (Modelo del 

profesional, Plan de estudio y programas de las asignaturas biológicas y geográficas) para tratar los 

contenidos con carácter integrador es:  

Satisfactoria____ Medianamente satisfactoria ____ Insatisfactoria ____ 

2. Usted considera que el lugar indicado para desarrollar excursiones debe ser siempre en en un medio 

natural (un río, una montaña o un ecosistema costero) o los alrededores de la escuela. 

3. La preparación teórica y metodológica de los Colectivos Pedagógicos para, de forma explícita, desarrollar 

el proceso de formación orientado hacia la dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter 

integrador. 

Suficiente_____ Limitada_____ Insuficiente_____ 



 
 

4. ¿Cómo una característica del Proceso de formación del profesional se considera que en el Departamento 

se realizan actividades metodológicas para desarrollar habilidades pedagógicas profesionales en relación 

con el tratamiento a los contenidos con carácter integrador?  

Muy preparado___ Poco preparado___ No preparado___ 

5. ¿Considera usted estar preparado para seleccionar los lugares con mayores potencialidades donde realizar 

la Excursión y trazar el Itinerario Pedagógico que favorezcan el tratamiento de los contenidos con carácter 

integrador? 

Sí____ No____ 

6. El Proceso de formación del profesional permite la preparación teórico - práctica del profesional en 

formación para dirigir el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador es: 

Muy limitada____  Limitada ____  No limitada____ 

7. Considera que contar con una vía o propuesta didáctica - metodológica que permita formar en los 

profesionales en formación un modo de actuación integrador en correspondencia con las exigencias de su 

desempeño es: Muy necesario____  Necesario ___  Poco necesario___ 

5. Acerca de las limitaciones que tiene usted para el desarrollo de las excursiones las mismas son de 

carácter: Organizativo___ Metodológico___ Poca información ___ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 A. 

Resultados de la encuesta a 12 profesores de Biología y Geografía que se desempeñan en la carrera 

con el objetivo de constatar si esta forma de organización del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje 

puede favorecer el tratamiento de los contenidos con carácter integrador.  

 

Indicadores Criterios Cantidad % 
Satisfactorias 0 - 
Medianamente satisfactoria 0 - 1 
Insatisfactorias 12 100 
Medio Natural 11 91,6 2 Alrededores de la escuela 0 - 
Suficiente 0 - 
Limitada 0 - 3 
Insuficiente 10 83,3 
Muy preparado 0 - 
Poco preparado 0 - 4 
No preparado 11 91,6 
Sí 0 - 5 No 12 100 
Muy limitada 0 - 
Limitada 12 100 6 
No limitada 0 - 
Muy necesario 12 100 
Necesario 0 - 7 
Poco necesario 0 - 
Organizativo 0 - 
Metodológico 12 100 8 
Poca información 0 - 



 
 

ANEXO 3 

Encuesta a 22 profesionales en formación de Biología y Geografía para conocer sus consideraciones 

acerca del trabajo del Colectivo Pedagógico que favorezca en ellos un desempeño profesional 

integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

Objetivo. Determinar la preparación que reciben los profesionales en formación para la dirección del Proceso 

de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador. 

Estimado profesional en formación. Con el propósito de encontrar las principales regularidades que 

caracterizan la integración de los contenidos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía, así como sus insuficiencias, se necesitan sus 

criterios y experiencias, las que de antemano son consideradas como muy valiosas. Para ello responda las 

siguientes interrogantes con toda la seriedad que la situación merece. 

1. ¿Consideran que reciben los contenidos biológicos y geográficos los imparten los profesores con 

carácter integrador?  

Siempre___ A veces___ Nunca___ 

2. ¿Consideran que un Proceso de Enseñanza – Aprendizaje con carácter integrador favorecería su 

desempeño profesional futuro? 

Sí___  No___ 

3. ¿Cuáles son las áreas o lugares idóneos para el desarrollo de las Excursiones para interactuar con los 

factores bióticos, abióticos y socioeconómicos del Medio Ambiente?  

En el medio natural___  Una ciudad___  La propia escuela___ 

4. ¿Conocen la importancia de un recorrido en el Medio Ambiente para el desarrollo de una Excursión 

dirigida a tratar los contenidos con carácter integrador? 

Sí____ No___ 



 
 

ANEXO 3 A 

Resultados de la encuesta a 22 profesionales en formación de Biología y Geografía para conocer sus 

consideraciones acerca del trabajo del Colectivo Pedagógico que favorezca en ellos un desempeño 

profesional integrador para la dirección del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje 

 

Indicadores Criterios Cantidad % 
Siempre 22 100 
A veces 0 - 1 
Nunca  - 
Sí 22 100 2 No 0 - 
En el medio natural 18 81,8 
Una ciudad 2 9,09 3 
La propia escuela 2 9,09 
Sí 19 86,3 5 No 3 13,7 



 
 

ANEXO 4 

Guía para la observación de clases de Biología y Geografía a profesionales que se desempeñan en la 

carrera 

La observación a clases tiene como objetivo constatar si en el desempeño del Colectivo Pedagógico se 

desarrollan acciones dirigidas a favorecer el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con caracter integrador, en 

la misma se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Elaboración de los objetivos y constatar si en alguno de sus componentes (habilidad, conocimientos o 

intencionalidad educativa) se revela la integración de los contenidos. 

 Observar si los profesores conciben el desarrollo de la clase a partir de un núcleo de integración. 

 Si las tareas que se asignan tienen carácter integrador. 

 Si el estudio independiente se orienta solo desde la bibliografía básica de la asignatura. 

 Si se tienen en cuenta las relaciones entre las habilidades particulares de las disciplinas Biología y 

Geografía. 

 Uso de un método o vía que pueda favorecer el tratamiento integrado de los contenidos. 

 Si la clase constituye un momento para formar en los profesionales en formación un modo de 

actuación que les permita tratar los contenidos biológicos y geográficos de forma integrada. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

Guía de revisión de documentos para el diagnóstico acerca del carácter integrador en el tratamiento de 

los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas desde el sistema de trabajo metodológico 

Objetivo: Obtener información acerca de la revelación del tratamiento integrado de los contenidos en los 

documentos normativos, de los docentes y en el funcionamiento de los órganos técnicos y de dirección.  

Objetos y procesos muestreados: Actas de reuniones de órganos técnicos y de dirección, planes de clases, 

la autopreparación del Colectivo Pedagógico. 

Indicadores:  

 Análisis del tratamiento integrado de los contenidos. 

 Revelación en los planes de clases y en la preparación metodológica del tratamiento integrado de los 

contenidos. 

 Bibliografía para la preparación del Colectivo Pedagógico. 

 Evaluaciones integradoras.  

 Utilización de vías para la integración de los contenidos. 

Fases del proceso de revisión. 

 Recopilación de datos 

 Organización de la información 

 Sistematización de lo fichado 

 Interpretación de la información 

 Resumen conclusivo 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

Guía de observación a reuniones de Colectivos Pedagógicos y de Disciplina para comprobar la manera 

en que se concibe el tratamiento de los contenidos con carácter integrador 

Objetivo: Obtener información acerca de la concepción del tratamiento del contenido con carácter integrador 

desde el trabajo metodológico. 

Procesos observados: Reuniones metodológicas, Colectivos Pedagógicos y colectivos de Disciplina de 

Biología y Geografía. 

Indicadores:  

 Análisis de las potencialidades de los contenidos para su enseñanza - aprendizaje de manera 

integradora. 

 Análisis de las posibilidades de los contenidos para establecer entre ellos Núcleos de Integración. 

 Concepción de la orientación de la evaluación de manera integrada. 

 Bibliografía para la preparación del Colectivo Pedagógico y de Disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

Indicadores tenidos en cuenta para el diagnóstico del Colectivo Pedagógico durante el recorrido 

exploratorio en el que participaron diez profesores. 

Se realiza con el objetivo de determinar la preparación del Colectivo Pedagógico en relación con el tratamiento 

a los contenidos con carácter integrador representados en los componentes ambientales. En el mismo se 

tuvieron en cuenta los siguientes indicadores: 

 Percepción del estado de los componentes ambientales.  

 Nexos entre estos y el contenido de las disciplinas Biología y Geografía.  

 Determinación de los conocimientos, habilidades y valores con salida desde el valor pedagógico del 

Medio Ambiente. 

 Identificar en cada punto los Núcleos de Integración y su correspondencia con los lugares de la 

Excursión Integradora con mayores posibilidades para su tratamiento conexo. 

 Factibilidad del recorrido para la formación de un modo de actuación profesional integrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

Guía de Excursión Integradora para los profesionales en formación. 

En ella se recogen las acciones que deben realizar los profesionales en formación en las tres etapas de la 

Excursión Integradora, así como en los tres momentos por los que transita la implementación de la 

metodología. 

Antes de la Excursión Integradora. 

1. Buscar las fuentes de información que garanticen una correcta preparación para la actividad. 

2. Realizar un estudio detallado del Itinerario Pedagógico precisando cada elemento de interés. 

3. Formación de grupos de trabajo para la búsqueda de la información y el diseño de las actividades.  

4. Comprobar el estado de los instrumentos, del material a utilizar y crear las condiciones óptimas para 

el traslado.  

5. Valorar los efectos beneficiosos de las actividades físicas para la salud, así como la adquisición de 

hábitos de higiene.  

6. Asegurar las condiciones de vestuario y alimentación que garanticen el desarrollo de la actividad. 

7. Analizar los contenidos de las asignaturas y unirlos a partir de las relaciones que entre ellos se 

establecen para luego observar si estas relaciones se manifiestan en su representación en los 

componentes del Medio Ambiente Escolar. 

Durante la Excursión Integradora. 

1. Análisis de los contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas y observar cómo se 

manifiestan las relaciones entre ellos en los componentes del Medio Ambiente Escolar. 

2. Cumplir con las orientaciones recibidas antes de la Excursión Integradora. 

3. Informar al profesor más cercano cualquier aspecto de interés que considere deben observar todos 

los estudiantes. 



 
 

4. Exposición de dificultades.  

5. Reconocimiento en el entorno de los diferentes conceptos tratados en las áreas.  

6. Realizar actividades en el medio natural de forma creativa y responsable, resaltar su valor y la 

importancia de contribuir a su protección y mejora. 

7. Colectan muestras de plantas y si es posible tomar fotos de los representantes de la fauna, analizar 

las características de ambos y establecer las relaciones entre ellos y el medio físico. 

8. Realizan valoraciones acerca de la relación organismo, el medio y el ambiente mediante la relación 

entre sus estructuras y funciones con el componente abiótico del Medio Ambiente Escolar. 

9. Responde preguntas del Colectivo Pedagógico. 

10. Utiliza de forma racional los medios y utensilios previstos. 

11. Mantiene una actitud que le permita aprovechar al máximo el tiempo disponible. 

12. Realiza acciones de colaboración con sus compañeros y con el Colectivo Pedagógico. 

13. Valora el estado de los componentes ambientales, analiza las causas de los problemas, propone 

soluciones e intercede con los actores sociales comprometidos. 

Después de la Excursión Integradora. 

1. Acondiciona los medios y utensilios empleados y los incorpora a su lugar. 

2. Participar en la realización y discusión del informe final, el cual tendrá en su estructura: 

a) Introducción 

b) Desarrollo: dentro de el los materiales y métodos utilizados. El análisis metodológico de los 

contenidos de las asignaturas biológicas y geográficas tratados en la Excursión Integradora 

dentro de los núcleos de integración establecidos para la carrera como resultado del proceso de 

investigación de la tesis. 

c) Conclusiones 



 
 

3. Realizar la valoración crítica de la actividad, expresar criterios acerca de los aspectos que se deben 

incluir o perfeccionar en las próximas Excursiones Integradoras. 

4. Elaborar un muestrario de especies de plantas, líquenes y hongos y destacar sus valores de uso.  

5. Elaborar un muestrario de las diferentes partes de las plantas de distintas especies que constituya un 

recurso didáctico para la enseñanza - aprendizaje de la Botánica. 

6. Muestrario de minerales y rocas.  

7. Realiza un estudio detallado de los representantes de la flora y la fauna y destacar las relaciones con 

el hombre de los especímenes colectados o fotografiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

Guía de Excursión Integradora para el Colectivo Pedagógico. 

Durante la Excursión para garantizar la calidad de la actividad y el cumplimiento de los objetivos se ofrecen 

las siguientes orientaciones a cumplir por parte del Colectivo Pedagógico que participa. 

Antes de la Excursión Integradora 

1. Relacionar los núcleos de integración con las diferentes áreas y disciplinas. Selección de contenidos 

específicos de cada una.  

2. Analizar en el Colectivo Pedagógico todos los Núcleos de Integración que se pueden establecer en la 

Excursión Integradora que permita relacionar los contenidos y el diseño de tareas con igual carácter. 

3. Realizar los ajustes necesarios en el horario que permita la participación de la mayor cantidad posible de 

docentes, en la actividad. 

4. Preseleccionar y priorizar los contenidos en relación con las exigencias de las asignaturas biológicas y 

geográficas que se imparten en el momento de la Excursión. 

5. Preparar el material que se va a utilizar.  

6. Asignar responsabilidades a cada profesional en formación.   

7. Obtener el instrumental necesario para prestar los primeros auxilios en caso de accidentes.  

8. Documentar a los profesionales en formación sobre los alimentos que se deben llevar a la Excursión 

Integradora. 

9. Trazar la estrategia a seguir con los alumnos que por alguna razón no asistan a la Excursión Integradora. 

10. Establecer indicadores para la evaluación de los estudiantes por niveles de desempeño cognitivo. 

11. Orientar a los profesionales en formación acerca de los contenidos de las asignaturas biológicas y 

geográficas que serán tratados durante la Excursión. 

12. Demostrar a los profesionales en formación modos de actuación que les permita su preparación para un 



 
 

futuro desempeño profesional integrador 

Durante la Excursión Integradora. 

1. Realizar en el primer Punto de Integración Pedagógico una motivación, que estimule a los profesionales 

en formación, a trabajar e investigar para cumplir el objetivo propuesto.  

2. Control de la disciplina y atención necesaria de los profesionales en formación en todo momento de la 

Excursión. 

3. Prestar particular atención a los profesionales en formación que por problemas de aprendizaje, físico o 

de otra índole necesiten un tratamiento diferenciado.  

4. Contribuir al desarrollo de la percepción visual de los profesionales en formación, dirigir las 

observaciones hacia los elementos que se desean destacar. 

5. Desarrollar charlas periódicas para el análisis de contenidos, objetivos o habilidades ante cualquier 

elemento que pueda servir para establecer los nexos integradores. 

6. En relación con las Disciplinas: estas tienen acciones específicas en relación con las dimensiones 

ambientales que se trabajan en la Excursión Integradora. 

7. Observar el desempeño de profesionales en formación para determinar los resultados de la evaluación 

individual de la actividad (conductual y cognitivo). 

8. Realizar la observación detallada en cada punto de integración procurando que los contenidos 

correspondientes a los núcleos de integración reciban el tratamiento adecuado. 

9. Prestar atención a las actitudes de los profesionales en formación en relación con el cuidado de los 

recursos naturales presentes en el Medio Ambiente Escolar, con énfasis en la flora, la fauna y con el 

desarrollo de acciones que puedan provocar incendios. 

Después de la Excursión Integradora. 

1. Realizar las conclusiones en el campo, durante este momento debe: 



 
 

a) Valorar el desempeño de los profesionales en formación. 

b) Analizar el estado de los medios y utensilios utilizados. 

c) Recoger inquietudes acerca de lo observado en el Itinerario Pedagógico. 

d) Valoración del estado de los componentes ambientales. Analiza la posibilidad de dejar 

sugerencias a los actores sociales implicados. 

2. Dirigir el regreso a la comunidad o la institución educativa. 

3. Organizar los equipos de trabajo. 

4. Orientar y asesorar la realización del informe final. 

5. Evaluar a los estudiantes. 

6. Hacer llegar las recomendaciones a los actores sociales implicados en las posibles soluciones a los 

problemas detectados. 

7. Realizar en el Colectivo Pedagógico un análisis crítico de la Excursión Integradora, se evalúa el 

cumplimiento de los objetivos y se rediseñan acciones para perfeccionar el trabajo futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

Excursión Integradora al Medio Ambiente Escolar de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de 

la Luz y Caballero”. 

Itinerario Pedagógico 

Montaje del Itinerario Pedagógico. 

Nombre: Recorriendo el Medio Ambiente Escolar de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín.  

Tipo de Itinerario Pedagógico: Circuito. 

Distancia aproximada:800 metros. 

Tiempo de duración: 2:00 horas. 

Inicio: Estación meteorológica de la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín. 08:00 AM 

Final: Estación meteorológica. 10:00 AM. 

Estación Meteorológica. Por ser este el punto donde se inicia el Itinerario Pedagógico, se dan las 

orientaciones pertinentes sobre el recorrido y se precisan detalles como: 

1. Tecnología instalada para medir el comportamiento de las variables ambientales. Realizar anotaciones. 

2. Funcionamiento de los equipos Importancia de este tipo de estaciones durante la ocurrencia de 

fenómenos atmosféricos como tormentas locales severas, frentes fríos, tormentas tropicales o huracanes. 

Medición de las variables por los estudiantes. 

3. Observación del entorno para precisar el porqué se selecciona ese lugar para la instalación de la estación 

y no otro dentro de las áreas de la Universidad 

Primer Punto de Integración Pedagógico: Organopónico.  

Medio Abiótico 

a) Tipo de suelo y fertilidad para el cultivo. 

b) Fuente suministradora de agua para el riego.  



 
 

c) Fertilizantes usados. 

d) Valores de uso de la flora asociada al Itinerario Pedagógico  

Medio Biótico:  

a) Especies de plantas y valor nutricional  

b) Plagas y enfermedades que atacan a los cultivos  

c) Control de los componentes de la Flora Segetal. 

d) Sustancias químicas empleadas en el control de plagas y enfermedades. 

Socioeconómico. 

a) Principales producciones 

b) Plan de producción y estado de cumplimiento de las producciones. 

c) Contribución a la alimentación de los profesionales en formación y trabajadores. 

d) Valor medicinal de las plantas cultivadas y las no cultivadas 

Segundo Punto de Integración Pedagógico. Parque José Martí.  

Histórico cultural. 

Charla acerca de la vida y obra del Héroe Nacional. Lectura y análisis de algunos Versos Sencillos 

relacionados con los factores ambientales como el agua, la flora, la fauna, etc.  

Tercer Punto de Integración Pedagógico. Gimnasio deportivo. 

1. Utilización del gimnasio en la práctica de ejercicios físicos, clases y actividades deportivas. 

2. Principales efectos sobre la salud ambiental mediante la práctica deportiva y la Cultura Física. 

Cuarto Punto de Integración Pedagógico: Microvertedero.  

Clasificación de los tipos de desecho sólidos depositados  

1. Presencia de vectores y agentes trasmisores de enfermedades.  

2. Existencia de materiales recuperables como materia prima  



 
 

3. Quema de basura y explicación de los efectos del humo en la atmósfera y edificaciones cercanas 

donde residen los estudiantes  

4. Sugerencias a la institución. 

Quinto Punto de Integración Pedagógico. Laguna de oxidación. 

1. Toma de muestra de agua para el análisis en el laboratorio. Identificar los representantes de la 

microfauna y la microflora presentes.  

2. Explicación acerca de las sustancias que contaminan el agua  

3. Explicación acerca de cómo el agua se puede renovar y el funcionamiento de las plantas de 

tratamiento de residuales  

Sexto Punto de Integración Pedagógico: Residencia estudiantil. 

1. Condiciones ambientales en que conviven los estudiantes. 

Séptimo Punto de Integración Pedagógico: Almacenes. 

1. Condiciones de seguridad y protección que garantizan la salud de los trabajadores del área.  

2. Productos almacenados. Países de procedencia.  

3. Valor en el mercado internacional o nacional. 

4. Recuperación de la base material de estudio, y de vida que utilizan los estudiantes. 

5. Importe en Moneda Nacional y Moneda Libremente Convertible de las pérdidas ocurridas.  

Octavo Punto de Integración Pedagógico: Taller automotor.  

1. Derrame de hidrocarburos y lubricantes con potencialidades para contaminar el Medio Ambiente 

Escolar. 

2. Cumplimiento del plan técnico económico. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico: Área de cocina comedor.  

1. Condiciones higiénico ambientales del área.  



 
 

2. Fuentes de energía utilizada en la preparación de los alimentos.  

3. Menú que se prepara para el día. Valor nutricional y energético. Su relación con las producciones del 

organopónico.  

4. Normas de higiene durante la elaboración de los alimentos  

5. Sustancias contaminantes que se vierten a la atmósfera como resultado de la combustión. Efectos 

negativos.  

6. Estrategia para garantizar la alimentación en caso de agresión o desastres naturales.  

7. Precios de los productos que se consumen, su relación con los salarios y los costos del país.  

8. Principales países suministradores.   

Décimo Punto de Integración Pedagógico: Parqueo. 

1. Reseña biográfica de los mártires que están en el mural del jardín.  

2. Observación de las plantas ornamentales  

3. Características del suelo donde están sembradas 

Onceno Punto de Integración Pedagógico: Cierre del circuito. Estación meteorológica.  

Medición de las variables meteorológicas. 

Las conclusiones del Itinerario Pedagógico las realiza el profesor designado por el Colectivo Pedagógico que 

participa. Luego en el aula se orienta la realización del informe final consistente en la elaboración de una 

monografía por equipos que luego se discutirá en el aula. 

La evaluación de esta actividad se realiza por los docentes, en una reunión, para valorar el comportamiento de 

los estudiantes, lo cognitivo se evalúa en la discusión del informe 

Metodología para el trabajo en cada Punto de Integración Pedagógico. 

Al iniciar el recorrido se hará énfasis en la forma en que se realizará el trabajo y precisar que los profesionales 

en formación estén en condiciones óptimas para participar en la actividad, puntualizar el cuidado de la ropa y 



 
 

los materiales de que disponen. 

En el primer punto se explican las características y usos de los equipos de medición que se utilizan, a 

continuación los estudiantes realizan las mediciones sobre el comportamiento de las diferentes variables 

(Humedad relativa, precipitaciones si las hubo, temperatura, velocidad del viento, presión atmosférica). Se 

realizan las anotaciones sobre los resultados, precisando si el día está nublado, despejado o lluvioso. 

Seguidamente se explica la importancia de las redes de estaciones meteorológicas que existen en el país 

durante la ocurrencia de fenómenos atmosféricos como tormentas locales severas, frentes fríos, tormentas 

tropicales o huracanes. Es importante precisar la forma en que la población recibe la información 

meteorológica, su inmediatez y margen de error, hacer énfasis de que solo se trata de un pronóstico. 

Primer Punto de Integración Pedagógico: Organopónico.  

En este Punto de Integración Pedagógico se hará énfasis en la producción de alimentos, cuyo aporte favorece 

la nutrición de los estudiantes y trabajadores. Encuentran la información para lograr una dieta balanceada y 

equilibrada que además favorece el funcionamiento del sistema digestivo, así como la relación entre lo que se 

consume y el gasto calórico diario en la escuela. 

Se fortalece el conocimiento sobre los tipos de suelos y sus características. Así como su idoneidad para el 

desarrollo de los cultivos, se hace énfasis en la necesidad de evitar su erosión y degradación como recurso 

natural.  

Aborda además el uso racional del agua que se utiliza para el riego y la fuente suministradora. Interactúa con 

los trabajadores sobre el plan de producción y el real producido 

Se analiza la composición química del suelo que garantiza su fertilidad. Trata además sobre los fertilizantes 

que se utilizan, su composición y efectos contaminantes de estos. 

Segundo Punto de Integración Pedagógico. Parque “José Martí”.  

En este Punto de Integración Pedagógico la Excursión adquiere un matiz patriótico. 



 
 

Se hace una reseña biográfica de José Martí hasta que se incorpora la Guerra necesaria,  

Se orienta una lectura de algunos Versos Sencillos de José Martí relacionados con los factores ambientales, 

tales como:  

El viento fiero quebraba 

Los almácigos copudos (...) 

Tercer Punto de Integración Pedagógico. Gimnasio deportivo.  

Se hace énfasis en la necesidad de la práctica sistemática del deporte y la actividad física, para garantizar una 

mejor calidad de vida a partir del funcionamiento óptimo del sistema Osteomuscular. Se abunda sobre la 

composición de los huesos y acerca de la propagación del impulso nervioso a partir de que es una señal 

electroquímica que se propaga a través de las terminaciones nerviosas reforzando el trabajo con los reflejos y 

la importancia de estos en el logro de los éxitos de los atletas, en diferentes disciplinas. 

Cuarto Punto de Integración Pedagógico. Microvertedero.  

Al llegar a este Punto de Integración Pedagógico se orienta a los estudiantes una observación minuciosa del 

paisaje y que realicen anotaciones sobre los aspectos que llaman más su interés a partir de su percepción 

visual. A continuación se realizará la siguiente pregunta y a partir de las respuestas se desarrolla un pequeño 

debate. ¿Consideran adecuada la ubicación geográfica de este micro - vertedero, en este lugar? Fundamenta. 

Seguidamente se da lectura a las anotaciones acerca del paisaje y se escuchan criterios, los estudiantes 

anotarán los aspectos más significativos. 

Se hace referencia a la fauna que encuentra en el lugar, las condiciones esenciales para el desarrollo de su 

nicho ecológico, con énfasis en los taxa que se estudian en el programa de Zoología, tomarán muestras y se 

llevarán al laboratorio para demostrar las diferentes técnicas de conservación, con el objetivo de que en la 

escuela puedan montar muestrarios para el desarrollo de las clases. 

Se relacionan organismos que pueden ser vectores trasmisores de enfermedades, así como el control que se 



 
 

debe de tener sobre ellos. 

Se dirige la actividad hacia la clasificación de los desechos sólidos, en cada caso harán referencia a su efecto 

contaminante del Medio Ambiente Escolar, así como la posibilidad de recuperarlos para utilizarlos como 

materia prima. 

Se dirige la observación hacia la quema de basura y se abunda sobre el efecto contaminante del humo sobre 

la atmósfera y los estudiantes que residen en áreas aledañas. Precisar la actividad fisiológica que se afecta 

por los efectos de los gases contenidos en el humo. 

Por tratarse de un aspecto negativo con un efecto inmediato se toma un acuerdo para informar a los actores 

sociales que tienen la posibilidad de tomar decisiones la situación detectada, sus causas y consecuencias, con 

el objetivo de contribuir a su erradicación. 

Quinto Punto de Integración Pedagógico. Laguna de oxidación. 

En este Punto de Integración Pedagógico se explican las funciones de las lagunas de oxidación, así como la 

naturaleza de los procesos oxidativos que en ellas ocurren. 

Previamente debe de llevar preparados los materiales necesarios para realizar al menos una demostración de 

lo que ocurre con los elementos contaminantes del agua. Los profesionales en formación tomarán muestras 

para determinar en el laboratorio las sustancias presentes y se orientará el montaje de cultivos para observar 

la microfauna y la microflora y sus funciones en este tipo de acuatorio. Se observará que en los alrededores 

no existan malezas que enmascaren el depósito previendo accidentes con consecuencias negativas, así como 

otras normas que deben caracterizar el lugar. En este momento se informa sobre la recuperación del agua 

como recurso renovable y el funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuales que favorecen su 

purificación. 

Sexto Punto de Integración Pedagógico. Almacenes. 

Se dirige la observación a aspectos importantes como la iluminación evaluando si esta es la suficiente para el 



 
 

desarrollo de la actividad laboral así como la ventilación que garantice un adecuado intercambio de gases. Se 

destaca además si el calor es excesivo, si provoca sudoración con lo que se produce un exceso de 

eliminación de agua, y si existe la posibilidad de obtener esta en condiciones óptimas para el consumo en 

caso de ser necesario.  

Se indaga sobre los productos que están almacenados y si están creadas las condiciones para su 

conservación. Al recibir información sobre los países de donde proceden o la provincia cubana donde se 

producen se orientará localizarlos en el mapa del mundo o de Cuba.  

Se obtienen información sobre el costo de cada uno de los componentes de la Base Material de Vida y de 

estudio en el mercado internacional y se calcula lo que representa por cada estudiante, de manera que 

interpreten la necesidad de cuidar cada recurso, como vía para ayudar a la economía nacional a partir de que 

la educación en Cuba es presupuestada por el Estado.  

Esta actividad está dirigida a elevar la conciencia económica de los estudiantes. 

Séptimo Punto de Integración Pedagógico. Taller automotor. 

Se dirigirá la observación hacia el derrame de hidrocarburos y lubricantes, hacer énfasis no solo en lo que 

representa en el orden económico sino también en lo ambiental. Se demostrará la insolubilidad de estas 

sustancias en el agua, su composición química y el efecto en los demás componentes del ecosistema. 

Octavo Punto de Integración Pedagógico. Área de cocina comedor. 

En este Punto de Integración Pedagógico convergen aspectos que tienen salida en diferentes disciplinas que 

permiten la observación en la práctica lo que favorece el proceso de aprendizaje. 

Área de elaboración: 

1. Uso de delantales, gorros y nasobucos (tapa bocas). 

2. Estado higiénico de los útiles de cocina. 

3. Estado higiénico de las mesetas donde se procesan alimentos. 



 
 

4. Fuente de abasto de agua y calidad de esta. 

5. Área de fregado de los utensilios de cocina y de los que se utilizan por parte de los estudiantes y docentes 

a diferentes horas del día (vasos, bandejas, cucharas, etc) 

En el área de almacenes se comprueba el estado de conservación de los alimentos y con la dietista los 

aspectos que tienen en cuenta para garantizar una alimentación variada y equilibrada en correspondencia con 

el gasto energético de estudiantes y profesores. 

Se hace énfasis en los costos en el mercado internacional y se calcula lo que consume cada estudiante en un 

año en la institución para elevar la conciencia económica y estimular el consumo de los diferentes alimentos. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico. Parqueo.  

Informar sobre el origen de las plantas ornamentales y algunas características de especies presentes en el 

jardín. Se toma una muestra del suelo y refiere sus características que permiten el desarrollo de las plantas. 

Décimo Punto de Integración Pedagógico. Cierre del circuito. Estación meteorológica. 

Es el Punto de Integración Pedagógico donde concluye el recorrido, de nuevo se realizan las mediciones del 

comportamiento de las variables meteorológicas y se comparan los resultados con la primera medición, se 

confecciona una tabla donde se destaque la relación entre los valores iniciales y finales. Este aspecto permite 

que los estudiantes interpreten que los procesos que se generan en la atmósfera, tienen su dinámica 

característica y que por ejemplo la temperatura está en relación directa con el movimiento de rotación de la 

tierra de modo que entre más perpendicular lleguen los rayos solares mayor será la temperatura, es este un 

momento ideal para explicar la importancia de evitar la exposición excesiva al sol, enfatizar en las 

consecuencia desfavorables que esto trae para la salud, se debe precisar que los rayos ultravioletas que 

suelen ser dañinos también juegan un papel importante en la dinámica de los ecosistemas. 

 

 



 
 

ANEXO 11  

Trazado del recorrido en el Itinerario Pedagógico en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de 

Holguín.  
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ANEXO 12 

La Excursión Integradora través del Itinerario Pedagógico a un Medio Ambiente Escolar Urbano. 

INTRODUCCIÓN  

Las ciudades constituyen el entorno cotidiano de una inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Es 

prácticamente imposible imaginar la vida del hombre actual fuera de las ciudades o desvinculada 

completamente de ellas. Esta premisa conduce a incorporar lo urbano como una faceta indispensable para 

una Educación Ambiental que pretende partir del análisis del entorno inmediato de estudiantes y profesores 

(Carreras y Verdaguer, 1983). Gran parte de los problemas ambientales que aquejan a la humanidad se 

originan en las ciudades y tienen una repercusión evidente en el seno de las mismas.  

Es pues misión de todo educador sensibilizar a las nuevas generaciones acerca de la complejidad del medio 

urbano. La ciudad posee una serie de infraestructuras y espacios que pueden servir para observar y analizar 

su funcionamiento, los flujos de energía e información, las entradas y salidas que hacen que se comporte 

como un ecosistema.  

El autor de esta tesis concuerda con lo referido anteriormente pero considerar además que existen problemas 

de conceptos en relación con el potencial de las ciudades u otro entorno urbano para la formación de valores 

ambientales. No siempre se analiza que los parques y jardines aunque están construidos por el hombre 

permiten establecer contacto con la naturaleza, por lo que se debe incluir en los programas de las diferentes 

Educaciones la enseñanza en el Medio Urbano, al tener en cuenta que este aporta, una visión particular sobre 

los valores ambientales, además de cumplir su función dentro del aprendizaje formal, lo que proporcionaría 

una apreciación del ecosistema construido y que el hombre es solo un elemento entre otros muchos dentro de 

las relaciones ecológicas, capaz de construir y destruir con el uso irracional de los recursos lo creado por el 

mismo, con lo que ha deja a lo largo de su historia evolutiva una deuda con la naturaleza que puede ser 

insalvable. 



 
 

El Itinerario Urbano. 

Con una elevada frecuencia se les escucha decir a profesores de distintos niveles de enseñanza que no existe 

cerca de la escuela un escenario ideal para el desarrollo de las excursiones, esto trae como consecuencia que 

no se ejecuten, para ellos solo son ideales los lugares abiertos en el medio natural, obviándose las 

potencialidades del medio construido en el éxito de esta actividad. 

En el Medio Urbano se encuentran representados todos los componentes del Medio Ambiente, dígase los 

bióticos, abióticos, socioeconómicos e histórico culturales, entre ellos se evidencia con una marcada claridad 

las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la sociedad, incluso algunos de ellos se fortalecen y 

superan la frecuencia de aparición en relación con el medio natural, por ejemplo los socioeconómicos y los 

histórico culturales. 

La eficiencia en el desarrollo de la Excursión Integradora a través del Itinerario Urbano será mayor en la 

medida en que se conciba esta actividad con carácter integrador. Por otra parte resulta de especial interés el 

estudio que realice el Colectivo Pedagógico o de grado en dependencia del nivel de que se trate, de la ruta a 

seguir; de antemano se deben de precisar los puntos y las acciones que se desarrollarán en cada uno 

procurando siempre que exista un alto protagonismo de los estudiantes. 

En el Itinerario Urbano suelen aparecer con mayor frecuencia los elementos que indican el estado de deterioro 

de los componentes del ecosistema construido, tanto en la infraestructura habitacional o el estado de las 

instalaciones sociales, es fácil comprobar además los problemas que afectan la estabilidad de los seres 

humanos ya sea por problemas de salud o derivados de las malas conductas e inadecuado desempeño del 

hombre en su accionar diario. 

Se presenta la posibilidad de enfrentar con la mayor inmediatez los problemas que se detectan a partir de que 

estos aparecen de una forma puntual pudiéndose precisar los actores sociales que tienen un mayor nivel de 

implicación en su aparición, por otra parte se hacen más fácil las recomendaciones a los tomadores de 



 
 

decisiones para enfrentarlos y buscar soluciones a corto o mediano plazo para mitigar los efectos negativos o 

erradicarlos siempre que sea posible. 

La interacción de estudiantes y profesores con los habitantes de las comunidades urbanas permite un 

intercambio fructífero con ellos, se ha comprobado por el autor que las personas se interesan por la actividad 

e intereses de los jóvenes, estos a la vez pueden palpar en toda su magnitud cada uno de los elementos 

sobre los que se sustenta la vida urbana y además la existencia de los representantes del medio natural, lo 

que puede explicar que el hombre se vio en la necesidad de transformar el entorno para garantizar su 

existencia, podrán hacer valoraciones sobre la distribución y ocupación del espacio, así como las relaciones 

ecológicas que se presentan demostrando que estas no son solo propias de ecosistemas naturales, sino que 

en los construidos también existe el flujo de energía, solo que en este caso la limitante está en el reducido 

número de productores lo que hace que el primer eslabón esté localizado a veces muy lejos del consumidor 

primario. 

Al concluir el recorrido por el Itinerario Pedagógico los estudiantes bajo la dirección de los docentes 

conformarán un informe donde hagan una relatoría de las actividades desarrolladas, destacarán los lugares 

donde se detectan afectaciones al medio ambiente y a los seres humanos, en particular. En las 

recomendaciones que se hagan se procurará dirigir cada una a los organismos o instituciones implicado para 

la solución precisando que pueden realizarse monitoreos en otras Excursiones para comprobar el nivel de 

solución dado. El objetivo fundamental es contribuir a través de una actividad de aprendizaje con integrador al 

mejoramiento de la convivencia de los seres humanos en espacios donde las densidades altas pueden romper 

el equilibrio. 

Momento uno, antes de la Excursión Integradora. 

a) Seleccionar en el Colectivo Pedagógico el área de la ciudad o pueblo por donde se trazará el Itinerario 

Pedagógico. 



 
 

b) Seleccionar las calles para el recorrido, conocer sus nombres y breve reseña sobre el origen. 

c) Determinar los puntos con instalaciones socioeconómicas o donde existan elementos patrimoniales, 

tales como tarjas, monumentos, museos, etc. para establecer los Puntos de Integración Pedagógicos. 

d) Trazar sobre un mapa el recorrido, ubicar los Puntos de Integración Pedagógicos. Si no existe mapa 

confeccionar un croquis. 

e) Planificar visitas a los centros previstos en el Itinerario Pedagógico. Establecer previa coordinación. 

f) Selección del material que se va a utilizar en la Excursión Integradora, se incluye la posibilidad de 

llevar cámara fotográfica. 

Momento dos, durante de la Excursión Integradora. 

a) Trabajo en el primer Punto de Integración Pedagógico, observar detenidamente el lugar. Orientar una 

breve descripción (Oral). 

b) Si existe pavimento, comprobar su estado. Precisar aspectos relacionados con la contaminación 

ambiental que puede generarse durante el proceso de producción del asfalto.   

c) Comprobar el estado de las viviendas, si se localizan cerca de acuatorios, comprobar su 

vulnerabilidad ante crecidas en caso de intensas lluvias.  

d) Comprobar además con la Defensa Civil las medidas previstas para en caso de que llueva como se 

procede con los pobladores. 

e) Comprobar si existen elementos que contaminen el medio ambiente tales como humo, derrame de 

combustible, depósito de desechos sólidos en lugares inapropiados, etc. Si se trata de un arroyo 

medir temperatura del agua, comprobar la densidad óptica y la presencia de sólidos disueltos. 

Comprobar si existe vida en el agua. 

f) Visitar instalaciones socioeconómicas o culturales. Precisando en los siguientes casos: 

 



 
 

En un centro de producción: 

 Actividad fundamental a la que se dedica. 

 Plan de producción. 

 Cumplimiento real. 

 Implicaciones sobre la sociedad si se incumple el plan de producción. 

 Medidas de seguridad y protección de los trabajadores. 

En un centro educacional. 

 Tipo de educación. 

 Cantidad de alumnos por grados y sexos. 

 Comportamiento de los indicadores de eficiencia. 

 Estado de salud de los estudiantes. 

 Si existen casos diagnosticados de Infecciones de Trasmisión Sexual. 

 Comportamiento del embarazo en adolescentes. Si existen como enfrenta la escuela y la 

comunidad educativa la situación. 

 Si existen casos de tabaquismo. 

 Padres alcohólicos, precisar como es el comportamiento de los hijos. 

 Si se trata de centros de educación primaria o secundaria, precisar si están categorizados los 

pioneros, si realizan acampadas, lugar y actividades que se desarrollan. 

 Actividad deportiva y cultural de la escuela. 

 Si el centro funciona como microuniversidad. 

 Si el centro es de Secundaria Básica comprobar qué se oferta en la merienda escolar e 

intercambiar con los estudiantes y profesores acerca del modelo. 

 Si el centro ha sido declarado Palacio de Pioneros. 



 
 

 Funcionamiento del Consejo de escuela. 

En una institución de salud. (Policlínicos y Consultorio médico, Hogar de ancianos, Hogar materno, 

etc.) 

1. Habitantes que atiende el Área de salud. Si todos reciben el servicio de atención primaria. 

2. Enfermedades más frecuentes en el área de salud. 

3. Estado etáreo de la población. 

4. Si existen Círculos de abuelos. Actividades que desarrollan.  

5. Cantidad de embarazadas. Edades de las embarazadas. Si existen casos de ITS y de VIH SIDA. 

6. Si se registran casos de drogadicción o uso de alguna sustancia prohibida en general. 

7. Si existen en la localidad intentos suicidas. 

8. Campaña de vacunación, si se vacunan todos las personas previstas. 

9. Si el personal médico, cumple o ha cumplido misión en otro país, precisar cual. 

10. Mortalidad materna infantil. 

11. Realizar muestreos a depósitos de agua y comprobar si existen larvas de Aedes aegipty, de ser 

comprobada su existencia informar rápidamente al personal competente. 

Actividades deportivas, recreativas y culturales. 

1. Si existen instalaciones deportivas, comprobar si se usan con frecuencia y los deportes que se 

practican. 

2. Verificar si los centros recreativos funcionan y que tipo de actividades se presentan con mayor 

frecuencia. Precisar si se trata de una recreación sana y la participación de la juventud. 

Sitios históricos. 

Si en el Itinerario Pedagógico existen elementos que perpetúen algún hecho histórico, el Colectivo Pedagógico  

precisará los aspectos de mayor relevancia. 



 
 

Si se trata de tarjas o monumentos que estén en mal estado o enyerbados proceder a su limpieza si es posible 

en el momento, de lo contrario en las recomendaciones comunicarlo a la Asociación de Combatientes de la 

Revolución Cubana (ACRC) para la debida atención. 

Relaciones ecológicas que se presentan en el Itinerario Pedagógico. 

Actividades a desarrollar. 

1. Observación detallada de los representantes de la flora y la fauna presentes en jardines, áreas verdes 

y solares yermos. Confeccionar un listado con los nombres vulgares, si no se conocen indagar con los 

pobladores. 

2. Observar y anotar el sustrato donde se encuentran, destacando el elemento que sirve de soporte. 

3. En el caso de las plantas determinar los valores de uso (en el mismo lugar o en la escuela). 

4. Comprobar si existen refugios de murciélagos. De ser positivo comunicar a los pobladores las posibles 

implicaciones de mordidas de estos quirópteros. 

5. Comprobar si existen cadenas tróficas. Poner ejemplos. 

6. Si existiera un arroyo medir temperatura del agua, comprobar la densidad óptica y la presencia de 

sólidos disueltos. Comprobar si existe vida en el agua. 

Momento tres, después de la Excursión Integradora. 

El proceso de reflexión y control de los contenidos planteados en los tres campos de acción, el cognitivo, el 

afectivo y el motor se plantean a través de criterios de evaluación generales, los mismos deben ser 

consensuados por el Colectivo Pedagógico donde se resumen todos los elementos dados para evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje y que previamente cada profesor en su área habrá estimado. Se realiza la 

evaluación del proceso de Enseñanza Aprendizaje interdisciplinar teniendo en cuenta los siguientes criterios 

de evaluación: 

 Participación de forma desinhibida y constructiva en la planificación y realización de actividades.  



 
 

 Comentar y practicar diferentes aspectos técnicos del senderismo.  

 Manejar y enumerar los diferentes aspectos del cuidado del material  

 Aplicar las habilidades adquiridas fuera del horario escolar.  

 Comportarse con respeto hacia los/as compañeros/as.  

 Ser consciente de las normas de uso y de circulación en el pueblo, la carretera y en el entorno.  

 Sacar conclusiones ecológicas del valor del paseo por lugares naturales  

 Mostrar actitudes de respeto y valoración hacia su medio ambiente.  

 Satisfacción por las potencialidades del Itinerario Pedagógico desarrollado durante la Excursión 

Integradora como forma de aprendizaje, recreación y ocio.  

 Distinguir y dibujar las diferentes zonas del entorno que ofrecen alternativas recreativas y 

deportivas.  

 Expresar criterios sobre sus capacidades físicas.  

 Explicar contenidos desde diferentes Disciplinas, encontrar respuestas correctas a las tareas 

integradoras. 

Propuesta de Itinerario Urbano para el desarrollo de la Excursión Integradora en la ciudad de Holguín. 

Nombre. Conociendo la relación naturaleza-sociedad en el entorno urbano. 

Punto de partida. ESBU “Lidia Doce”. 

Punto de llegada. Loma de la Cruz. 

Longitud del Itinerario Pedagógico: 1.5 Km 

Horario previsto: de 8:00 am a 10:30 pm. 

Características del relieve: Llano hasta las estribaciones de la Loma de La Cruz. 

Se pueden invitar padres u otras personas que puedan dar criterios útiles o sencillamente colaborar con la 

actividad. 



 
 

Primer Punto de Integración Pedagógico. Puente de la calle Martí sobre el Río Marañón. 

1. Observación y descripción de las características del paisaje. 

2. Tomar muestra de agua. 

3. Realizar observación para determinar si existe vida en el agua o en la orilla. 

4. Presencia de elementos contaminantes dentro y fuera del agua. Calcificarlos.  

Segundo Punto de Integración Pedagógico. Intersección de las calles Martí y Fomento. 

1. Intercambiar con las personas presentes en las instituciones. Profundizar en aspectos relacionados 

con su objeto social. Resultados y aporte a la sociedad y al desarrollo del país 

TercerPunto de Integración Pedagógicoo: Casa natal de Calixto García. 

1. Observación y descripción de objetos y documentos relacionados con la vida del General mambí.  

2. Reseña Biográfica de Calixto García Íñiguez y Lucía Íñiguez Landín.  

Cuarto Punto de Integración Pedagógico. Boulevard. 

1. Descanso de 20 minutos. Consumo de alimentos. 

2. Importancia del Proyecto imagen. 

3. Impacto en el orden socioeconómico. 

Quinto Punto de Integración Pedagógico. Parque San José.  

1. Estilo arquitectónico de la iglesia y otras instalaciones. 

2. El Angelote como símbolo de la Ciudad. 

3. Visita a la Casa de Iberoamérica. Objeto social.  

4. Intercambio con dirigentes y funcionarios de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

Sexto Punto de Integración Pedagógico. Parque Infantil Rubén Bravo sito en Carretera de Gibara y 

calle Libertad. 

1. Descripción del paisaje de esta zona de la ciudad desde donde se pretende parta la Excursión 



 
 

Integradora mediante el Itinerario Pedagógico integrado. 

2. Actividad socioeconómica presente en el Punto de Integración Pedagógico. 

3. Intercambio con los trabajadores de Cuba petróleo (Cupet). 

4. Estado higiénico sanitario de los lugres donde se expenden productos alimenticios. 

Séptimo Punto de Integración Pedagógico. Laboratorio provincial de higiene y epidemiología. y Clínica 

de animales afectivos. 

1. Objeto social de las instituciones presentes en el primer Punto de Integración Pedagógico. 

2. Importancia en el orden socioeconómico. 

Octavo Punto de Integración Pedagógico. Base de la Loma de la Cruz. 

1. Valor histórico de la elevación. 

2. Altura sobre el nivel del mar.  

3. Características de la fauna, la flora y la vegetación inicial, actual y potencial. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico. Cima de la elevación. 

1. Observación y descripción del paisaje. 

2. Importancia cultural de la elevación. 

3. Relación de las ofrendas de la cruz con la nacionalidad cubana. 

4. Valor histórico del fuerte y los cañones. 

5. La torre de comunicaciones. Su localización en el lugar. Funciones de la torre en relación con la 

recepción de las señales televisivas 

Propuesta metodológica para el desarrollo de la Excursión Integradora. 

Antes de iniciar el recorrido por el Itinerario Pedagógico establecido se darán las orientaciones pertinentes. Se 

revisarán los materiales que se utilizarán y el estado en que se encuentran los instrumentos de medición. Se 

comprueba el tipo de alimento que llevan los estudiantes y depósitos de agua, además de ropas y zapatos 



 
 

idóneos para el recorrido. 

Se hace énfasis en la disciplina y se recuerda que uno de los indicadores a tener en cuenta para la evaluación 

de la actividad es el conductual. Se comprueba si poseen el material para la toma de notas. 

Primer Punto de Integración Pedagógico. Puente de la calle Martí sobre el río Marañón. Se localiza el 

Punto de Integración Pedagógico en el mapa o en el croquis. Se explica el nombre del río y su relación con la 

fundación de la ciudad.  

Realizar una observación y descripción del paisaje. 

Se observa el agua del río, destacar: transparencia, sólidos disueltos, presencia de vida. Tomar muestras del 

agua para determinar y analizar la presencia de elementos contaminantes. Se comentan aspectos 

relacionados con este recurso natural renovable. Efectos negativos de las aguas de este río ante lluvias 

intensas.  

Se dirige la observación hacia los animales y plantas de las riberas, se colectan muestras de ejemplares para 

luego determinar sus valores de uso. 

Determinar si existen focos o elementos contaminantes, clasificarlos en biodegradables o no biodegradables 

Realizar anotaciones para o proponer solución a las entidades implicadas, incluido el sector residencial.. 

Se toma la temperatura ambiente y la del agua, en este último caso se establece su relación con el valor 

promedio del agua corriente por ríos y arroyos. En relación con la temperatura ambiente se compara con el 

valor al concluir la Excursión Integradora, para determinar su proporcionalidad con el tiempo que transcurre si 

las condiciones ambientales son normales. 

Se miden además las variables, presión atmosférica, velocidad del viento y se anota si existe nubosidad o el 

cielo está despejado 

Segundo Punto de Integración Pedagógico. Intersección de las calles Martí y Fomento. 

Dividir el grupo en dos equipos con el objetivo de trabajar en las tres instituciones, educativa y sociales 



 
 

cercanas a este Punto de Integración Pedagógico que son: Hotel Santiago y al Semi Internado Calixto García. 

En el hotel: indagar sobre el plan económico y estado de cumplimiento, aporte a la economía en Moneda 

Nacional y Moneda Libremente Convertible.  

 Procedencia de los huéspedes. En esta institución se localizará en el mapa del mundo los países y se hará un 

breve análisis del desarrollo económico que presentan, así como sus relaciones con Cuba en diferentes 

esferas de la vida política y socioeconómica. 

En la escuela: Comprobar si existen niños que se interesen por estudiar el magisterio. Círculos de Interés. 

Áreas verdes; existencia de plantas con un algún tipo de toxicidad. 

En este Punto de Integración Pedagógico existen elementos que relacionan las tres instituciones por ejemplo 

desde el punto de vista paisajístico forman parte de un todo que le da integridad perceptual al entorno donde 

se encuentran. Por otra parte difieren en relación con el objeto social de cada una, lo que no implica un 

desfase total, sino que en su dinámica todas están en función de la calidad de vida del ser humano, como el 

elemento biótico que rige la dinámica de un Medio Ambiente construido. 

Tercer Punto de Integración Pedagógico. Casa natal de Calixto García.  

Observación de los objetos que se exponen, dirigir la atención hacia aquellos aspectos que le permitan 

favorecer el aprendizaje de Historia de local, realizar anotaciones sobre los aspectos que traten los técnicos 

del museo.  

Cuarto Punto de Integración Pedagógico. Boulevard. 

Se puede asignar un tiempo prudencial para el receso. 

Observar las características arquitectónicas de las edificaciones. Centros de servicio y determinar su objeto 

social. Indagar sobre el aporte de algunos de ellos a la economía (por equipos). Un docente hará referencia al 

Proyecto Imagen. Importancia en el orden socioeconómico. Impacto 

 



 
 

Quinto Punto de Integración Pedagógico. Parque San José.  

Observación de las características de la cubierta del piso. Explicación de la naturaleza de los adoquines. 

Observación de la iglesia, explicar el estilo arquitectónico. Año de construcción, valor simbólico del angelote 

dentro de la cultura holguinera. Visita a la casa de Iberoamérica. Año de fundación, objeto social, actividades 

más importantes que allí se realizan, así como de la Fiesta Iberoamericana. Actividades de restauración 

previstas. 

Sexto Punto de Integración Pedagógico. Parque Infantil Rubén Bravo sito en Carretera de Gibara y 

calle Libertad. 

Por equipos. 

Condiciones del parque infantil para la recreación de los niños. . 

Restaurante de comidas chinas. Objeto social, aporte a la economía en Moneda Nacional y Moneda 

Libremente Convertible.  

Área de trabajadores por cuenta propia, estado higiénico en el lugar así como en la manipulación de los 

alimentos. Tipos de alimentos que se venden, destacar valor alimenticio.  

Servicentro de Cupet. Servicios que prestan. Combustibles, precios. Medidas de seguridad. Observar si hay 

derrame de hidrocarburos, si se lavan automóviles, seguir el destino de las aguas que se derraman.  

Séptimo Punto de Integración Pedagógico. Laboratorio provincial de higiene y epidemiología. y Clínica 

de animales afectivos. 

En el laboratorio, objeto social, tipos de análisis que se realizan, afecciones más frecuentes que se detectan, 

si se diagnostican ITS o VIH/SIDA. Funciones del centro en las campañas contra epidemias como el dengue y 

la conjuntivitis. Otras enfermedades que se diagnostican. 

En la clínica: objeto social. Especies de animales que se atienden. Enfermedades más frecuentes, 

comportamiento de la mortalidad, servicios que se le prestan a los animales según las patologías. Existencia 



 
 

de medicamentos. 

Octavo Punto de Integración Pedagógico. Base de la Loma de la Cruz. 

Explicación sobre la construcción de la escalinata y de los cañones de los tiempos de la colonia que allí se 

encuentran. Orientaciones para el ascenso.  

Observación de los representantes de la flora y la fauna que se encuentran a ambos lados de la escalinata, 

dirigir la atención hacia las especies endémicas, Realizar colectas de muestras de plantas para su 

identificación y determinar valores de uso. Tomar fotos de los representantes de la fauna. Relaciones de estos 

con el hombre. 

Determinar la inclinación de la elevación, tipo de suelo.  

Anotar la hora en que se inicia el ascenso. 

Medir la temperatura. 

Medir con el altímetro la altura de la base. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico. Cima de la elevación. 

En la cima; explicación de la historia de la cruz que allí se encuentra y su relación con las Romerías de Mayo. 

Observación de las ofrendas y su importancia en las tradiciones religiosas cubanas. Historia del fuerte y sus 

funciones durante la colonia. Observación del paisaje hacia el norte, la campiña y hacia el sur la ciudad. 

Caracterizar el relieve.  

Se dan a conocer detalles de la torre de comunicaciones existente en la cima con énfasis en el papel que 

desempeña y que posibilita que en los hogares se reciban las señales de la televisión, lo que permitió la 

apertura de los Canales educativos y su implicación en el logro de una Cultura General Integral. 

Anotar la hora en que se llega a la cima y comparar el tiempo transcurrido 

Medir la altura y comparar con el dato de la base. Determinar la cantidad de escalones por metro y la 

velocidad media del grupo desde la base hasta la cima. 



 
 

Medir la temperatura y comparar los resultados, determinar si varía con la altura. 

Comparar los valores iniciales de las mediciones de las variables meteorológicas y establecer su 

proporcionalidad en relación con el tiempo transcurrido. 

Buscar el lugar ideal para el descanso y merienda. Orientar como realizar el descenso y retorno al centro. 

Al regresar al centro. 

De regreso al centro se dan las orientaciones sobre cómo proceder con las muestras que se traen, así como la 

elaboración y discusión del informe final. 

Los profesores participantes deciden la primera evaluación de cada estudiante, la final se dará luego de la 

presentación y discusión del informe por los equipos. 

Se precisan las actividades de los alumnos que por alguna razón no participan en la Excursión Integradora, 

para lo cual el profesor tendrá en cuenta el diagnóstico que de ellos tiene así como el contexto en que se 

encuentra la escuela que permita la interacción del estudiante con el Medio Ambiente Escolar. 

Evaluación según los indicadores establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 13 

Itinerario Pedagógico Urbano; ESBU “Lidia Doce” - Loma de la Cruz. 



 
 

ANEXO 14 

Metodología para el desarrollo de la Excursión Integradora a través de un Itinerario Pedagógico 

Integrado. 

Nombre: Por la ruta de Gibara. 

Lugar de origen: Parque infantil en la Ciudad de Holguín. 

Lugar de destino: Playa Caletones. 

Medio de transporte: Vehículo automotor. 

Distancia aproximada50 Km. 

Hora de salida: 08:00 am. 

Hora aproximada de llegada: 13:00 pm. 

Punto de partida:Parque Infantil 

Diseño delItinerario Pedagógico. 

Primer Punto de Integración Pedagógico. Entrada al sanatorio del SIDA. Aguas Claras. 

1. Localización de la institución e importancia. 

2. Valoración de la atención de los enfermos en Cuba. 

3. Cálculo aproximado de la distancia a recorrer hasta el destino final. 

Segundo Punto de Integración Pedagógico.Loma del Hierro. Destacar: 

1. Características físico geográficas del paisaje. 

2. Flora, fauna y vegetación. 

3. Reseña de los hechos ocurridos en el lugar. 

Tercer Punto de Integración Pedagógico.ESBU “José Justo Aguilera” en la localidad de Floro Pérez. 

1. Historia de la institución y logros alcanzados. Un directivo de la institución. 

2. Reseña Histórica del Mártir que da nombre al centro. 



 
 

3. Intercambio acerca de las carreras pedagógicas. Formación Pedagógica General. 

Cuarto Punto de Integración Pedagógico:El embarcadero, en el puente del río Cacoyugüín.. 

1. Visita a la Escuela Primaria “José Antonio Saco” e intercambio con la maestra y los estudiantes en 

relación con los componentes ambientales presentes en la zona.  

2. Localización y caracterización del ecotopo. 

3. Explicar cómo se saliniza el agua y efectos negativos. 

 Quinto Punto de Integración Pedagógico:Entrada a la Sierra de Candelaria:Integra la Disciplina 

Historia. 

1. Características físico geográficas del paisaje. 

2. Flora, fauna y vegetación. 

3. Relevancia histórica de la zona, destacar la personalidad del Comandante Eddy Suñol.  

Sexto Punto de Integración Pedagógico:Batería de Fernando Séptimo, Museo de Historia y Museo de 

Historia Natural. Integran las disciplinas Historia y Biología.  

1. Historia de la Batería Fernando Séptimo. Explicar las razones por las que la misma fue 

instalada en ese lugar. 

2. Aspectos relacionados con los objetos que se exponen en el Museo de Historia. Profesor de 

esta asignatura y especialista de la institución. 

3. Observación de las muestras que se exponen en el Museo de Historia Natural, especies 

endémicas y exóticas. Especialista de la institución y profesor de Biología. 

Séptimo Punto de Integración Pedagógico: Los colgadizos. 

1. Caracterizar la formación geológica y reseña de lo que debió haber ocurrido que dio lugar a este 

accidente geográfico.  

2. Flora y fauna imperante en esa época. 



 
 

Octavo Punto de Integración Pedagógico. Parque eólico.  

1. Localización en el mapa de la instalación. 

2. Ventajas en relación con la reducción de la contaminación de este método de generación eléctrica. 

3. Valoración económica. Procedencia de la tecnología. Otras experiencias a nivel mundial. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico. Zona de las dolinas prelitorales. 

1. Características del medio físico geográfico. 

2. Precisar aspectos de la flora, fauna y la Formación Vegetal. 

Décimo Punto de Integración Pedagógico. Playa Caletones: Final del Itinerario Pedagógico.  

Demostración sobre primeros auxilios en caso de diferentes accidentes.  

Propuesta metodológica sobre las actividades a desarrollar en los diferentes Puntos de Integración 

Pedagógicos. 

Orientaciones generales:normas y regulaciones para el desarrollo de la Excursión Integradora. 

1. Observar por parte del colectivo de pedagógico que los estudiantes cumplan las medidas de 

protección establecidas en especial de los rayos solares, se explican los daños que estos pueden 

ocasionar en la piel. Hará énfasis en la utilización de cremas por los que tienen la piel muy blanca por 

ser los más vulnerables. 

2. Los profesores orientan como utilizar los instrumentos de medición de las variables meteorológicas. 

3. Se indica la manera eficaz de tomar las notas, de manera tal que al final le quede clara la información 

con la que se elaborará el informe final.  

4. Recordar que el informe debe recoger los aspectos esenciales que se han tratado delimitando las 

Disciplinas en las que tienen salida a través de los contenidos que tratan y en caso de encontrarse 

violaciones medioambientales, recomendar a los actores sociales la posible solución de los mismos a 

través de un diálogo con ellos o mediante la comunicación escrita a organismos o instituciones 



 
 

implicados en su solución. 

5. Los profesores orientan como obtener muestras de agua, plantas y animales, y como conservarlas de 

ser necesario su traslado hacia la institución para el análisis pertinente. 

6. Se prohíbe fumar así como la ingestión de bebidas alcohólicas al tratarse de una actividad docente 

metodológica y no recreativa como tal. 

7. Se recuerda que la evaluación de la actividad, contempla la actitud asumida por parte del estudiante 

durante el desarrollo de la Excursión Integradora. 

Punto de partida:Parque Infantil: en este Punto de Integración Pedagógico se reúnen el Colectivo 

Pedagógico y los profesionales en formación para abordar el vehículo que los transportará hacia la ciudad de 

Gibara. 

Se realiza la medición de los valores de las variables meteorológicas y se anotan los resultados para 

establecer comparaciones con los que se presentan en la costa.  

Primer Punto de Integración Pedagógico. Entrada al sanatorio del SIDA. Aguas Claras. En este Punto de 

Integración Pedagógico se intercambia con los profesionales en formación sobre las características de este 

flagelo que desde el año 1986 azota a la humanidad. Se hace referencia al tratamiento que reciben los 

enfermos en Cuba a diferencia de otros países del mundo, se dan a conocer datos que reflejen el 

comportamiento del VIH/SIDA en el territorio nacional y en especial en la provincia Holguín. Se demuestra 

como determinar la distancia por recorrer a partir de la escala que aparece en la hoja cartográfica. 

Segundo Punto de Integración Pedagógico: Realizan una reseña histórica acerca del combate librado en 

este lugar por el Ejército Mambí. Se observan las piezas que se exponen en el museo y se pide al técnico del 

mismo información acerca de la fecha de inauguración y la cantidad de visitantes que reciben, se hace énfasis 

en las visitas de centros educacionales. Se hace referencia a diferentes aspectos relacionados con el paisaje y 

el relieve que posibilitaron el éxito en el combate al Ejercito Mambí. Se hará referencia a la vegetación original 



 
 

existente en el área y se dirigirá la observación sobre la pérdida de la biodiversidad como consecuencia de la 

actividad antrópica. Se hace alusión a la fauna y se muestran especies endémicas características de esta 

formación vegetal. Se trata lo relacionado con una de las versiones sobre el origen de la voz Gibara y se 

muestra la especie de planta Erithroxylonhavanense (jibá), de la cual se dice que se deriva el nombre de la 

ciudad. 

Tercer Punto de Integración Pedagógico.ESBU “José Justo Aguilera” en la localidad de Floro Pérez. Se 

realiza un intercambio con un grupo de un grado previamente seleccionado a partir de una coordinación 

establecida, los estudiantes que participan preguntan quiénes desean estudiar carreras pedagógicas. Les 

darán información sobre la institución y los motivos por los que deciden estudiar la profesión. Se intercambia 

con el Director de la escuela sobre los indicadores de eficiencia y con el Guía base sobre las actividades 

pioneriles.  

Cuarto Punto de Integración Pedagógico.El embarcadero sobre el puente del río Cacoyugüín.Se abordan 

aspectos relacionados con las características del relieve, en particular sobre la zona inundada que se 

encuentra a la derecha. Se realizan observaciones de la flora y la fauna que bordea el río, se abordan las 

adaptaciones para vivir en zonas inundadas o palustres y se realiza el análisis de las causas que provocan la 

salinidad del agua del río en este tramo del curso inferior. 

Quinto Punto de Integración Pedagógico.Entrada a la Sierra de Candelaria, se caracteriza paisaje, la flora y 

la fauna.  

Se camina hasta la entrada del túnel y se explica la utilización de este, hace referencia al ferrocarril que unía 

esta ciudad con la de Holguín, su importancia económica y por qué se eliminó, se introduce el grupo en el 

túnel y se sale a la ciudad donde se aborda de nuevo el vehículo para continuar el recorrido.  

En el túnel se observan los murciélagos y se hace alusión a los efectos negativos de estos mamíferos como 

vectores trasmisores de enfermedades como la rabia. 



 
 

Sexto Punto de Integración Pedagógico:Batería de Fernando Séptimo, Museo de Historia y Museo de 

Historia Natural. Para el trabajo en este Punto de Integración Pedagógico que se localiza en el casco histórico 

de la ciudad el grupo se divide en tres equipos. Se tratarán aspectos relacionados con la historia del lugar y su 

importancia desde el punto de vista económico, social e histórico cultural. En el museo de Historia Natural se 

tratará lo relacionado con las especies exóticas que se exhiben y precisar los efectos que estas pueden 

causar en poblaciones nativas. Se realizará una observación detallada sobre los endemismos que se 

expongan. 

En la ciudad anotar el estado de las viviendas. 

Séptimo Punto de Integración Pedagógico. Los colgadizos. Hacer referencia a este accidente geográfico y 

su relación con la historia evolutiva de la Tierra. Se abunda sobre la flora y la fauna existente en esa época.  

Se dedica un tiempo prudencial para el descanso.  

Octavo Punto de Integración Pedagógico: Parque eólico: El Colectivo Pedagógico desarrolla en 

coordinación con los trabajadores de esta instalación un intercambio en el que se aborden aspectos tales 

como: 

1. Costo de la construcción del parque. 

2. Procedencia de la tecnología que se utiliza. 

3. Capacidad de generación. 

4. Características técnicas de los molinos. 

5. Ahorro que representa a la economía del país. 

6. Condiciones en que los trabajadores realizan su actividad. 

Medir la variable velocidad del viento y comparar el valor con el que se tomó en la ciudad antes de iniciar la 

Excursión Integradora, esto permite demostrar el porqué de la ubicación del parque en la zona litoral. 

Noveno Punto de Integración Pedagógico: Zona de las dolinas prelitorales. Explicación de las 



 
 

características del relieve costero y de la formación vegetal y dirigir la observación sobre los representantes de 

la Flora y la Fauna, con énfasis en las especies endémicas como es el caso de los camarones del género 

Barbouria que viven en las dolinas. Se realiza una observación en la línea de costa y se toman muestras de 

los materiales depositados por el recale o la existencia de vertederos. Se realiza una toma de muestra del 

agua y se determina el grado de salinidad, si se existen residuos de hidrocarburos hace alusión al efecto 

contaminante de estos, se localizan en el mapa lugares del mundo donde han ocurrido desastres ecológicos 

como consecuencia del derrame de este tipo de sustancias.  

Décimo Punto de Integración Pedagógico. Playa Caletones: Percepción visual del lugar. Realizar una 

descripción del paisaje, localización en el mapa del lugar. Realizar una caracterización del componente 

abiótico y del biótico. A continuación realizar una caminata por el litoral y observar dentro del agua e identificar 

representantes de la flora y la fauna del lugar. 

Finalmente se bañan en la playa y se dramatiza una acción de salvamento por parte de los profesores de 

Biología al prestarle los primeros auxilios a una persona que se ahogaba o que ha sufrido una fractura o 

herida al caer en las rocas. 

Finalmente se dedican los últimos momentos a la merienda y recreación opcional. Regreso. 



 
 

ANEXO 15  

Itinerario Pedagógico Integrado Holguín Playa Caletones. 



 
 

ANEXO 16  

 Expertos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Categoría docente Grado científico o título académico Años de experiencia 
1 Profesor Titular Doctor en Ciencias Pedagógicas + 30 
2 Profesor Titular Doctor en Ciencias Pedagógicas + 30 
3 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas + 30 
4 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas +20 
5 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas +20 
6 Profesor Auxiliar Doctor en Ciencias Pedagógicas +20 
7 Profesor Auxiliar Master en Ciencias de la Educación + 30 
8 Profesor Auxiliar Master en Ciencias de la Educación + 30 
9 Profesor Auxiliar Master en Ciencias de la Educación + 30 

10 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
11 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
12 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
13 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
14 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
15 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
16 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
17 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
18 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
19 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
20 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
21 Asistente Master en Ciencias de la Educación +20 
22 
al 
30 

Licenciados en educación Licenciados en educación +10 



 
 

ANEXO 17 

Encuesta para determinar el Coeficiente de Competencia del Experto. 

Nombre: ________________________________________________________ 

Tras la implementación del Plan B en las Universidades de Ciencias Pedagógicas se revela la formación de un 

profesional con un desempeño integrador en diferentes carreras una de ellas es la de Biología - Geografía. 

Para contribuir a favorecer la integración de los contenidos durante la formación del profesional del Licenciado 

en Educación, especialidad Biología - Geografía se ofrece un modelo relacionado con la integración de los 

contenidos en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de las asignaturas biológicas y geográficas. Por tanto 

se necesita su opinión acerca de la propuesta. 

De forma anticipada se le agradece su cooperación y se le pide que responda las siguientes preguntas: 

1. Nombre y apellidos: ____________________________________________ 

Institución a la que pertenece: _______________________________________ 

Función que desempeña: __________________________________________ 

Nivel en que labora: Organismo Central del MINED____ Dir. Provincial ____ 

UCP____ Dirección Municipal____Sec. Básica____ Pre Univ. ____ ETP____Educ. Infantil___ Otros: ___ 

Título: Licenciado _____ Máster _____ Doctor _____ 

Categoría docente: _______________________________________________ 

Años de experiencia docente: _____ En la investigación: _____ 

2. Marque con una x en la siguiente escala del 0 al 10, el grado de conocimiento e información que Usted 

tiene acerca de temáticas relacionadas con la investigación. 

Considerando que el dominio del tema referido crece desde 0 hasta 10. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           
 



 
 

3. Evalué el grado de influencia que ha tenido cada una de las fuentes de argumentación en los criterios 

emitidos por Usted en correspondencia con el conocimiento que posee sobre el tema que se le presenta. 

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Grado de influencia de cada una de las 
fuentes Fuentes de conocimiento 
A (alto) M (medio) B (bajo) 

Capacidad de análisis.    

Experiencia en investigaciones pedagógicas.    
Conocimientos acerca de la integración de los 
contenidos.    

Conocimiento del estado actual del problema en la 
formación pedagógica.    

Capacidad para determinar núcleos de 
integración.    

Preparación para impartir los contenidos 
biológicos y geográficos con carácter integrador.    

 

 

 



 

ANEXO 18 

Resultados de la encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de argumentación. A (alto)  M (medio)  B (bajo) 
Capacidad de análisis. 14 10 6 
Experiencia en investigaciones pedagógicas. 14 8 8 
Conocimientos acerca de la integración de los 
contenidos. 13 10 7 

Conocimiento del estado actual del problema en la 
formación pedagógica. 14 10 6 

Capacidad para determinar núcleos de 
integración. 12 9 9 

Preparación para impartir los contenidos 
biológicos y geográficos con carácter integrador. 12 10 8 

Fuentes de argumentación A (alto)  M (medio)  B (bajo) 
Capacidad de análisis. 14 11,2 7 
Experiencia en investigaciones pedagógicas. 14 11,2 7 
Conocimientos acerca de la integración de los 
contenidos. 13 10,4 6,5 
Conocimiento del estado actual del problema en la 
formación pedagógica. 14 11,2 7 

Capacidad para determinar núcleos de 
integración. 12 9,4 6 

Preparación para impartir los contenidos 
biológicos y geográficos con carácter integrador. 12 9,4 6 



 

 

No. G.C.I F1 F2 F3 F4 F5 F6 
1 9 1 2 2 1 1 1 
2 8 2 1 2 1 2 2 
3 4 1 1 1 1 3 1 
4 6 3 2 3 2 1 2 
5 8 2 3 3 3 2 3 
6 4 1 1 1 1 3 1 
7 7 3 3 2 3 1 3 
8 9 3 2 1 3 1 2 
9 6 2 1 3 1 2 1 
10 7 3 3 2 2 3 3 
11 8 1 1 1 2 3 2 
12 6 2 1 3 2 1 1 
13 7 3 2 2 2 2 3 
14 8 1 2 2 3 1 2 
15 9 1 3 1 1 1 1 
16 8 2 1 3 1 3 2 
17 6 1 1 2 2 2 3 
18 7 1 1 3 2 2 1 
19 8 3 2 2 2 1 2 
20 7 2 2 3 3 3 3 
21 9 1 1 2 1 1 1 
22 8 2 1 2 2 3 2 
23 7 1 1 1 3 2 1 
24 8 1 2 2 1 2 3 
25 5 2 1 1 1 2 1 
26 9 1 3 1 1 3 2 
27 7 2 1 1 1 3 1 
28 8 1 3 1 1 1 1 
29 5 2 2 1 1 1 2 
30 5 1 3 1 3 2 3 

GCI: Grado de conocimiento e información, escala: 1,2,...10 

Valores 1, 2,3 según alto, medio, bajo. 

Cantidad de expertos con competencia alta 25. 

Cantidad de expertos con competencia media 5. 

Cantidad de expertos con competencia baja 0. 

 



 

 

ANEXO 19 

Encuesta a expertos para someter a su criterio el Modelo propuesto. 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

País de procedencia: ______________________________________________ 

Ocupación: ______________________________________________________ 

Centro de trabajo: ________________________________________________ 

Calificación ocupacional: Años de experiencia: 

_____ Licenciado _____ En el cargo 

_____ Profesor auxiliar _____ En la docencia 

_____ Profesor titular _____ En la investigación 

_____ Master 

_____ Doctor 

Estimado(a) colega: 

Usted ha sido seleccionado, por su calidad científica, años de experiencia, conocimiento del tema que se 

investiga y los resultados de su labor y desempeño profesional, como experto para valorar la propuesta del 

modelo para la formación de un modo de actuación profesional integrador en el Licenciado en Educación, 

especialidad Biología - Geografía. 

A continuación se presentan los criterios acerca del modelo. Se le solicita que encada caso Usted otorgue una 

categoría marcando con una X según su criterio. En los criterios a evaluar se tendrá en cuenta la pertinencia 

del modelo. Las categorías son: Muy adecuado (5) Adecuado (4) Medianamente adecuado (3) Medianamente 

inadecuado (2) inadecuado (1) 

 



 

 

Elementos 
C1 

Muy 
Adecuado 

C2 
Adecuado 

C3 
Medianamente 

Adecuado 

C4 
Poco 

Adecuado 

C5 
No 

Adecuado 
1. Fundamentos teóricos.      
2. Concepción general del 

modelo. 
     

3. Integridad del modelo.      
4.Contextualización del 

modelo 
     

5.Relaciones que se 
establecen entre los 
componentes del modelo 

     

6. Nivel de satisfacción de la 
integración del contenido. 

     

 

Le agradecemos cualquier sugerencia o recomendación para el perfeccionamiento del modelo propuesto. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 20  

Resultados de la encuesta a expertos, para someter a su criterio el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 
C1 

Muy 
Adecuado 

C2 
Adecuado 

C3 
Medianamente 

Adecuado 

C4 
Poco 

Adecuado 

C5 
No 

Adecuado 
1. Fundamentos 

teóricos. 3 22 4 1  

2.Concepción general 
del modelo 3 23 2 2  

2. Integridad del 
modelo. 10 18 1 1  

3. Contextualización 
del modelo. 12 14 3  1 

4. Relaciones que se 
establecen entre los 
componentes del 
modelo 

8 18 2 2  

5. Nivel de satisfacción 
de la integración de 
los  contenidos 
biológicos y 
geográficos 

7 13 5 5  



 

ANEXO 21 

Entrevista utilizada en el desarrollo de la Consulta a Especialistas. 

Guía de Entrevista. 

Estimados compañeros/as. 

Con el objetivo de someter al criterio de Especialistas los principales resultados de la investigación y poder 

valorar el nivel de factibilidad, pertinencia y claridad del modelo para la formación de un modo de actuación 

profesional integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad Biología - Geografía y la aplicación práctica de la metodología se considera de suma importancia 

conocer las opiniones que sobre el mismo Ustedes poseen. 

Les pedimos la mayor participación posible y de antemano se les agradece su colaboración. 

1. ¿La propuesta sienta las bases para garantizar la formación de un modelo de actuación profesional 

integrador en el Licenciado en Educación, especialidad Biología - Geografía? 

2. ¿Considera importantes las relaciones esenciales que se establecen en el modelo de un método para 

un modo de actuación profesional integrador en el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera 

Licenciatura en Educación, especialidad Biología - Geografía? 

3. ¿Considera que la aplicación práctica de la metodología contribuye a la integración de los contenidos en 

el Proceso de Enseñanza - Aprendizaje de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad Biología - 

Geografía? 

4. ¿La propuesta permite llevar a cabo un Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con vínculos adecuados 

entre la teoría y la práctica? 

5. ¿La metodología permite desarrollar acciones problémicas que contribuyen a la independencia 

cognoscitiva de los profesionales en formación y hacia el aprendizaje activo, consciente y reflexivo? 



 

6. ¿Consideras que la metodología tiene un carácter práctico y que puede favorecer la preparación del 

Colectivo Pedagógico para la formación de un modo de actuación profesional integrador? 



 

ANEXO 22 

Guía de observación durante la puesta en práctica de la propuesta de Excursión Integradora. 

1. Carácter integrador en el tratamiento a los contenidos. 

2. Efectividad de la implementación práctica de la metodología en el Medio Ambiente Escolar como 

laboratorio. 

3. El trabajo sobre habilidades didácticas de ambas Disciplinas así como las pedagógicas 

profesionales.   

4. Vinculación con programas de la televisión, la radio y de la prensa escrita, donde sistemáticamente 

aparecen aspectos importantes relacionados con el Medio Ambiente. 

5. Utilización de tareas docentes integradoras dirigidas a desarrollar el pensamiento lógico de los 

alumnos a partir de su interacción con las representaciones de los contenidos en el Medio Ambiente 

Escolar. 

6. Efectividad en la vinculación de la teoría con la práctica. 

7. Utilización y uso racional de instrumentos y medios de enseñanza. 

8. Importancia que le confieren los docentes y estudiantes a las Excursiones Integradoras u otros tipos 

de actividades extraescolares. 

9. Dirección de las actividades evaluativas hacia lo cognitivo y lo conductual en interacción con las 

representaciones de los contenidos en el Medio Ambiente Escolar. 

10. Tratamiento a la dimensión cognitiva y su relación con otras fuentes de adquisición del conocimiento 

distintas de la Excursión Integradora. 

11. Tratamiento de los objetos, procesos y fenómenos estudiados sobre la relación causa-efecto. 

12. Tratamiento de las dimensiones afectiva y conductual. 

13. Tratamiento a las acciones futuras de monitoreo para el seguimiento a los problemas ambientales 



 

detectados durante la Excursión Integradora y su accionar sobre los actores sociales encargados de 

darles solución. 

14. Si las tareas y trabajos referativos derivan hacia loextradocente y lo extraescolar. 

15. Progreso en la disposición para el trabajo y niveles de independencia logrados durante el desarrollo 

de la Excursión Integradora. 

16. Demostración de modos de actuación que preparen a los profesionales en formación para la 

dirección del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje con carácter integrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 23 

Prueba final de constatación del nivel alcanzado por los estudiantes luego de realizada la Excursión 

Integradora. 

1. Determina si las siguientes especies son endémicas (E), autóctonas (A) o exóticas (Ex). 

____Divesatroviolaceus (Totí) 

____Roystonea regia (Palma real) 

____Anolis sagrei (Lagartija) 

____Osteopilusseptentrionalis (Ranaplatanera) 

____Hedychiumcoronarium(Mariposa) 

____Manguifera indica (Mango) 

____Bostaurus(Buey) 

____Musa paradisiaca (Plátano) 

____Casuarina equisetifolia(Pino de Australia) 

____Cathartes aura (Tiñosa) 

2. Relaciona 5 problemas ambientales detectados durante el desarrollo de la Excursión Integradora. 

3. Refiere las causas que generan los problemas identificados y explica cómo podrían haberse evitado. 

4. Refiere tres formas en que se manifiesta la interacción entre los componentes ambientales observados 

durante la Excursión Integradora. 

5. Explica qué procedimientos se utilizaron para comprobar las afectaciones al Medio Ambiente detectadas 

durante la Excursión Integradora. 

6. Realiza una valoración acerca de la importancia de recibir los contenidos desde las diferentes Disciplinas 

y/o asignaturas. 



 

ANEXO 24 

Encuesta aplicada para constatar rasgos de las dimensiones, afectiva y conductual en los estudiantes 

de los grupos en los que se desarrolló la Excursión Integradora. 

La presente encuesta tiene como objetivo realizar un pesquisaje que refleje la manera en que la Excursión 

Integradora incide en los aspectos afectivos y conductual de la personalidad de los profesionales en 

formación. 

Querido profesional en formación, se quiere saber si la Excursión Integradora incide de alguna manera en la 

personalidad de los sujetos que en ella participan, por lo que le pedimos responda las siguientes interrogantes 

con la mayor veracidad posible. 

Indicadores. 

1. Posiciones de amor y de respeto ante la naturaleza. 

2. Necesidad de constatar en el Medio Ambiente de forma práctica los contenidos teóricos. 

3. La Excursión Integradora les favorece en su formación para luego desempeñarse de igual forma como 

profesional. 

4. Si la Excursión Integradora les permite una mayor asimilación y aplicación de los contenidos. 

5. Compromiso para cuidar el medio Ambiente. 

6. Si extrapolan los conocimientos adquiridos durante la Excursión Integradora. 

7. Impacto de la Excursión Integradora en su formación profesional. 

Cuestionario. 

1. Consideran que asumen comúnmente posiciones de amor y de respeto ante la naturaleza y sus 

recursos. 

Siempre___ A veces___ Nunca___ 

2. Sienten la necesidad de constatar en el Medio Ambiente de forma práctica los contenidos teóricos. 



 

3. Siempre___ A veces___ Nunca___ 

4. Consideran los estudiantes que la Excursión Integradora les favorece en su formación para luego 

desempeñarse de forma integradora como profesional 

5. Siempre___ A veces___ Nunca___ 

6. La Excursión Integradora les permite una mayor asimilación y aplicación de los contenidos a la vida. 

7. Siempre___ A veces___ Nunca ___ 

8. Se sienten comprometidos a desarrollar actividades en favor del Medio Ambiente con las actuales y 

futuras generaciones. 

9. Siempre___ A veces___ Nunca___ 

10. Si los estudiantes divulgan los conocimientos ambientales en la familia y la comunidad. 

11. Siempre___ A veces___ Nunca___ 

12. Si consideran que la Excursión Integradora les prepara para su desarrollo en la escuela durante su 

desempeño profesional e implicar en ello a la comunidad. 

13. Siempre___ A veces___ Nunca___ 
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