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SÍNTESIS

La protección y conservación del Medio Ambiente y la elevación de la calidad de la vida humana,

constituyen una de las prioridades fundamentales del mundo de hoy. Es por ello, que en la formación inicial

de profesores de mecánica, se hace necesario la implementación de la Educación Ambiental, por las

condiciones de este proceso, así como por las influencias de los profesionales en formación y egresados

en la formación de bachilleres técnicos, los cuales por sus esferas de actuación necesitan de una

formación ambiental dirigida a la prevención y solución de problemas ambientales.

Es por esta razón, que la presente investigación, para dar solución al problema científico detectado aporta

un Modelo Pedagógico de Educación Ambienta de los profesionales en formación de la carrera

Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, mediante la integración de las  influencias educativas

del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental, basado en la relación dialéctica entre el

carácter integrador de los formativo de la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de formación

profesional de la formación inicial. El modelo pedagógico se instrumenta en la práctica mediante una

estrategia metodológica que permite a partir de direcciones de trabajo, la realización de acciones en

función de favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

El proceso de valoración de la aplicación de la estrategia metodológica mediante talleres de opinión crítica

y construcción colectiva, el criterio de expertos y el pre-experimento pedagógico realizado a un 95% de

confianza, demostró que se favorece la Educación Ambiental dirigida al logro de conductas sociales

coherentes en los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad

Mecánica. Estos resultados pueden generalizarse al resto de las carreras de la Educación Técnica y

Profesional en los institutos superiores pedagógicos del país, con flexibilidad y adaptabilidad al contexto

donde transcurra la formación inicial.
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INTRODUCCIÓN

Los problemas que en la actualidad afectan el Medio Ambiente tienden a agravarse y por consiguiente

ponen en riesgo la vida en el planeta. Es por ello que en los albores del siglo XXI la problemática ambiental

cobra visos universales y se ha convertido en una de las principales preocupaciones, pues afecta a todos

por igual.

Entre los síntomas más alarmantes que dan cuenta del deterioro ambiental se encuentran el desbalance

entre el sostenido incremento de la cantidad de seres humanos y la reducción irreversible de las riquezas

biológicas de la tierra; el aumento de las emisiones anuales de Dióxido de Carbono (CO2) a la atmósfera, la

desaparición de millones de kilómetros cuadrados de selvas tropicales y bosques templados y la extinción

con ellos de gran cantidad de especies, zonas cenagosas y arrecifes coralinos sufren destinos similares.

Lo planteado anteriormente ha provocado la agudización de los problemas ambientales a escala global e

inducido el cambio climático, la alteración del efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, la

pérdida de la biodiversidad, la sequía y la contaminación.

Por su parte, se manifiestan el efecto de las crisis sociales, los conflictos armados, la pobreza, el hambre,

las enfermedades y la drogadicción. La solución de estos problemas ambientales exige que el hombre

deba poseer conocimientos sobre el Medio Ambiente y sus problemas conexos, que lo compulse a

materializar acciones en favor de la conservación y protección ambientales, lo cual ha sido reclamo del

fuerte movimiento proambiental, que desde la década del 70 del siglo XX ha abogado por la Educación

Ambiental de los ciudadanos, por cuanto esta es una de las formas de poder lograr un cambio de actitud

ante la protección y conservación del Medio Ambiente.

A escala internacional investigadores tales como: González, Ma. C. (1996), Pelsatring, L. (1997), Rubio, N.

(1997), García, J. y Nando, J. (2000), Bissoonauth, R. (2003), Sauvé, L. (2004), Gutiérrez, J. y Pozo, T.

(2006), Cifra, C. (2007), entre otros, se han pronunciado por la necesidad de insertar la Educación

Ambiental en los sistemas educativos, aunque dichos intentos precisan de aproximaciones teóricas y

metodológicas que favorezcan su contextualización.
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Cuba, no ajena a la problemática ambiental ha realizado acciones para erradicar los problemas que existen

en ese ámbito. En tal sentido, la voluntad política a favor del cuidado del Medio Ambiente se materializa en

la Constitución de la República, en el ordenamiento legislativo y en el fortalecimiento institucional para la

atención sistémica, sistemática y racional del Medio Ambiente. Desde esta perspectiva la Estrategia

Nacional de Educación Ambiental (1997) consigna entre sus acciones la introducción de la Dimensión

Ambiental en el Sistema Nacional de Educación Superior y la investigación pedagógica de la Educación

Ambiental como vía para fomentar la cultura ambiental de la población.

A partir del curso escolar 2002-2003 se han realizado transformaciones en el sistema educacional cubano

en aras de lograr una mayor calidad del proceso de formación en todas las educaciones, lo cual se ha

llamado Tercera Revolución Educacional; como parte de ella se comienza a desarrollar la Universalización

de la Educación Superior Pedagógica, cuya esencia radica en formar un docente desde, para y por la

escuela como contexto de actuación profesional.

En los marcos de la Universalización de la Educación Superior Pedagógica para la Educación Técnica y

Profesional se forman Licenciados en Educación, los cuales participarán en la formación de bachilleres

técnicos por familias de especialidades afines. Dentro de estas carreras se encuentra la Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica.

En congruencia con la perspectiva señalada se destaca la posición asumida por Mc Pherson, M. (2004)

cuando planteó: ″Un objetivo esencial en la formación inicial y permanente de los docentes es el desarrollo

de una conciencia ambiental, de manera que el profesor trasmita conocimiento y desarrolle valores y

habilidades para el reconocimiento y la solución de los problemas ambientales...″ (1), lo que a juicio del

autor de esta tesis aún no encuentra un reflejo apropiado en los planes de estudio de la formación

profesional pedagógica.

Lo anteriormente referido revela la necesidad del tratamiento a los contenidos relacionados con el Medio

Ambiente y sus problemas conexos como un componente del proceso de formación inicial del Licenciado

en Educación especialidad Mecánica,  lo cual responde a que tanto los profesionales en formación como
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los egresados de esta carrera participan  en la formación de los bachilleres técnicos en las diferentes

especialidades mecánicas, los cuales se insertan en procesos tecnológicos de fabricación de piezas y

elementos mecánicos que provocan impactos negativos al Medio Ambiente, asimismo están expuestos a

accidentes del trabajo y efectos nocivos que afectan su salud.

Por otra parte, los profesionales en formación están expuestos a la contaminación ambiental por gases,

chatarra acumulada y ruidos, así como a accidentes en los talleres docentes; es por ello, que deben poseer

conocimientos, habilidades y valores orientados a la prevención y solución de estos problemas en su

accionar en las microuniversidades de la Educación Técnica y Profesional y las entidades productivas

asociadas.

La ponderación de lo antes expuesto y desde la consideración de la experiencia del autor como profesor de

la carrera e investigador del tema durante más de diez años, la aplicación de encuestas a profesores a

tiempo parcial, Jefes de Departamentos Docentes de la microuniversidad y profesionales en formación, la

revisión de documentos normativos y metodológicos, con énfasis en el Modelo del Profesional del

Licenciado en Educación especialidad Mecánica, la observación a clases impartidas por profesionales en

formación inicial y profesores a tiempo parcial, así como la observación continuada al proceso de formación

inicial de profesores de las especialidades mecánicas, posibilitó constatar que en la práctica pedagógica se

manifiestan insuficiencias, entre las que se pueden citar:

Ø El insuficiente nivel de concientización de los implicados en la formación inicial  de los profesores

de las especialidades mecánicas, de la necesidad de incorporar coherentemente los contenidos de la

Educación Ambiental, a partir de las potencialidades del proceso de formación inicial.

Ø Insuficiente conocimiento de los componentes del Medio Ambiente en los profesionales en

formación. Conocimiento limitado de los conceptos ambientales relacionados con las especialidades

mecánicas para la labor pedagógica en los profesionales en formación. Insuficiencias en los

profesionales en formación para incorporar los contenidos de la Educación Ambiental a su práctica

educativa. Estas insuficiencias condicionan la contradicción existente entre las exigencias
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ambientales del Modelo del Profesional para el Licenciado en Educación especialidad Mecánica y las

carencias que evidencian los profesionales en formación en su Educación Ambiental.

Los argumentos antes planteados condujeron a determinar el problema científico siguiente: ¿Cómo

favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica en correspondencia con las exigencias del Modelo del Profesional, de

modo que se logren conductas sociales coherentes?

La aspiración de contribuir a la solución del problema declarado debe considerar los elementos esenciales

que se implican en la Educación Ambiental, que parte de una comprensión de la labor profesional

pedagógica que alude a su trascendencia desde la concepción, planificación y realización de acciones

inherentes al ejercicio del trabajo especializado que le corresponde llevar a cabo, como encargo social.

En contraposición al empeño mencionado se constata que la formación profesional pedagógica no está

suficientemente amparada por una teoría científica, que ofrezca los argumentos necesarios y suficientes

para explicar la manera de imbricar e instrumentar la Educación Ambiental en la formación inicial del

Licenciado en Educación especialidad Mecánica, lo que se expresa en:

Ø Limitada contextualización de los contenidos de la Educación Ambiental en el diseño curricular de las

disciplinas y asignaturas del plan de estudio, así como de orientaciones metodológicas en los

programas de asignaturas para su concreción en la dirección del proceso de enseñanza –

aprendizaje.

Ø Insuficiencias en la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la formación inicial

de profesores de las especialidades mecánicas.

Ø Carencias en el diseño del diagnóstico y la justificación teórica de sus indicadores que permitan su

contextualización en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, para determinar el

nivel alcanzado en la Educación Ambiental de los profesionales en formación.
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Ø  Incoherencia entre la necesidad de incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en la

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas y la insuficiente incorporación de estos

contenidos en la preparación profesional de profesores a tiempo parcial y tutores.

Ø Imprecisiones teóricas y metodológicas que dificultan la concreción contextual que se requiere para

instrumentar la Educación Ambiental en la formación del Licenciado en Educación especialidad

Mecánica, con un carácter holístico.

Las limitaciones antes mencionadas se explicitan en las investigaciones realizadas por Roque, M. (2003),

Mc Pherson, M. (2004), Martínez, C. (2004) y Cervantes, J. (2006), entre otros, que aunque hacen aportes

que propician la comprensión genérica de la Educación Ambiental y justifican la necesidad de su inclusión

en la formación profesional, quedan en un plano que no resulta totalmente operante para desentrañar

relaciones esenciales de incuestionable valor teórico y metodológico, trascendente para el

perfeccionamiento del proceso de formación del Licenciado en Educación, especialidad Mecánica. Ello

distingue como objeto de investigación: El proceso de formación inicial de profesores en la carrera

Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

En consonancia con lo declarado en el Programa Ramal 11 sobre la Educación Ambiental para el

desarrollo sostenible desde la escuela, que aboga por la solución del apremiante problema referido a la

necesidad de sistematización de los procesos de formación ambiental, inicial y continuada de los

profesionales de la educación para potenciar un desempeño pedagógico profesional ambiental, esta

investigación se orienta a la consecución del siguiente objetivo: Elaboración de una estrategia

metodológica sustentada en un modelo pedagógico de la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica que revela las relaciones

esenciales que se involucran en dicho proceso.

A partir del objetivo se concreta el objeto en el campo de acción: La Educación Ambiental como

componente del proceso de formación inicial de profesores en la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica.
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Para el cumplimiento del objetivo y la solución del problema, se formuló la hipótesis siguiente:

La implementación de una estrategia metodológica sustentada en un modelo pedagógico que tome en

consideración la relación entre el carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental y la

diversidad de contextos de formación profesional; deberá favorecer la Educación Ambiental orientada al

logro de conductas sociales coherentes en los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica

Con el fin de alcanzar el objetivo de la investigación, se trazaron las siguientes tareas de investigación:

1. Fundamentar desde el punto de vista teórico y metodológico el proceso de formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas desde las perspectivas de la Educación Ambiental.

2. Caracterizar la evolución histórica de la Educación Ambiental como componente del proceso de

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

3. Diagnosticar el estado actual de la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

4. Elaborar el modelo pedagógico de la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica

5. Elaborar la estrategia metodológica para favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

6. Valorar la pertinencia del modelo pedagógico y la experiencia en la aplicación de la estrategia

metodológica a través de Talleres de Opinión Crítica y Construcción Colectiva, Criterio de Expertos

y la aplicación de la propuesta.

En la realización de las tareas de investigación se empleó el enfoque dialéctico – materialista y dentro de

este los siguientes métodos teóricos, empíricos y estadísticos matemáticos.
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Métodos teóricos

Ø Histórico – lógico, para caracterizar el decursar histórico de la Educación Ambiental en el proceso de

formación inicial de profesores en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

Ø  Análisis y síntesis, en el estudio de la carrera en sus componentes académico, laboral e investigativo, a

fin de establecer nexos entre ellos y así establecer fases necesarias para la modelación del proceso de

Educación Ambiental. Por otra parte se utilizó también para analizar los resultados de los instrumentos

aplicados, el análisis de la bibliografía y la elaboración de conclusiones.

Ø  Sistémico estructural funcional, para conformar el modelo, mediante el análisis del objeto de

investigación y el campo de acción, así como para la determinación de los componentes del mismo de

forma coherente, en congruencia con la estructura interna. En tanto permitió la modelación del proceso

de Educación Ambiental en la carrera a partir de un modelo, mediante las abstracciones elaboradas en

la constatación de lo que ocurre en la realidad.

Ø  Hermenéutico – dialéctico, para interpretar mediante la comprensión y la explicación, la incorporación

de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores en la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, como premisa para su redimensionamiento.

Ø  Hipotético – deductivo, para constatar la veracidad de la hipótesis de la investigación.

Métodos empíricos:

Ø Observación, para diagnosticar el estado actual de la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

Ø Observación participante, para obtener información acerca de las particularidades de la Educación

Ambiental de los profesionales en formación, e inducir las transformaciones deseadas desde la

inclusión del investigador en los contextos donde se revelan las mismas.



8

Ø Diálogo, para potenciar la exteriorización de las condicionantes psicológicas de las conductas de los

profesionales en formación asociadas a la Educación Ambiental y el intercambio favorecedor de las

influencias educativas que se precisan.

Ø Encuestas, para recopilar opiniones de profesionales en formación, profesores a tiempo parcial y jefes

de departamentos docentes acerca del estado actual del problema y sus posibles causas.

Ø Análisis documental, para profundizar en el estudio de las diferentes fuentes bibliográficas, así como

documentos normativos que guían la búsqueda del conocimiento del objeto de estudio, desde

diferentes posiciones teóricas, lo cual contribuyó a la conformación de las propuestas de la

investigación.

Ø Criterio de expertos, a fin de obtener valoraciones especializadas acerca de la pertinencia del modelo

pedagógico y la estrategia metodológica para favorecer la Educación Ambiental.

Ø Talleres de Opinión Crítica y Construcción Colectiva, para determinar la pertinencia del modelo y la

estrategia, a partir del debate colectivo, basado en la crítica, la valoración y la argumentación.

Ø Pre-experimento pedagógico, para constatar la efectividad de la aplicación de la estrategia y su

contribución a la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Métodos estadísticos matemáticos:

En la  determinación del tamaño de la muestra a utilizar en el desarrollo de la investigación.

Análisis porcentual, para interpretar el resultado del diagnóstico inicial, así como de los resultados

obtenidos en la observación de clases a los profesionales en formación una vez aplicada la estrategia.

Prueba de hipótesis: Prueba de los signos, para aceptar o rechazar la hipótesis planteada.

Población: Profesionales en formación (38), jefes de departamentos docentes (10) donde están insertados

los profesionales en formación y profesores a tiempo parcial (112) de las microuniversidades de la

Educación Técnica y Profesional de la provincia de Holguín.
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Muestra: Se asumió el muestreo estratificado para determinar los profesores a tiempo parcial (62), a través

del método estadístico matemático que se presenta en el Anexo 1. Se asumió una muestra intencional de

profesionales en formación (38) y jefes de departamentos (10).

Aporte teórico, un modelo pedagógico de la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, que revela el proceso integrador de las

influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental de los profesionales en

formación, basado en la relación existente entre el carácter integrador de lo formativo de la Educación

Ambiental y la diversidad de contextos de formación profesional.

Aporte práctico, una estrategia metodológica para la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

La novedad científica de estos aportes radica en reconocer la integración de las influencias educativas del

proceso de formación inicial para favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, a partir de la relación esencial que existe entre

el carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de formación

profesional en condiciones de Universalización.

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos con sus conclusiones parciales, conclusiones

generales, recomendaciones, referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.

En el primer capítulo se ofrecen los fundamentos filosóficos, sociológicos y psicopedagógicos que

sustentan el modelo, así como se analizan las particularidades del decursar histórico de la Educación

Ambiental como componente del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas y se caracteriza el estado actual del desarrollo de la Educación Ambiental en el proceso de

formación inicial de profesores en la carrera, así como las conclusiones parciales.

En el segundo capítulo, se fundamenta y presenta el modelo pedagógico, a partir de la sistematización de

los fundamentos teóricos asumidos, que parte de las insuficiencias que dificultan el proceso de Educación
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Ambiental en la carrera. Se justifica y presenta el aporte práctico de la investigación e incluye las

conclusiones parciales.

En el tercer capítulo se valoran los resultados de la aplicación de la propuesta, a partir de los Talleres de

Opinión Crítica y Construcción Colectiva, el criterio de expertos, observación participante y el Pre-

experimento Pedagógico. Se plantean las conclusiones parciales.
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CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN TEÓRICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PROCESO DE

FORMACIÓN INICIAL DE PROFESORES DE LAS ESPECIALIDADES MECÁNICAS.

En el presente capítulo se realiza una caracterización de la Educación Ambiental como componente del

proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, donde se determinan sus

características desde su surgimiento hasta la actualidad.

Se fundamentan los aspectos teóricos y metodológicos que permiten llevar a cabo la Educación Ambiental

en la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, a través de una estrategia

metodológica.

1.1 El proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas desde la

perspectiva de la Educación Ambiental.

La sociedad contemporánea caracterizada por constantes cambios, se enfrenta a la importante necesidad

de la formación profesional pedagógica; lo cual responde a que el profesor constituye un importante agente

socializador, pues a través de su labor ejerce una influencia significativa en la educación de los

ciudadanos, expresada en su capacidad para vivir y convivir en armonía con sus semejantes y su Medio

Ambiente.

En correspondencia con ello, se considera que la formación del profesional de la educación es permanente,

en esta, el período de la formación inicial es de gran importancia. Al decir de Regueira, K. (2008), durante

el mismo el estudiante conforma el significado y el sentido de la profesión a partir de la influencia que sobre

él ejercen diversos factores, entre los que se cuentan las condiciones de los centros, las relaciones que
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establece con los demás protagonistas de este proceso y el conjunto de actividades curriculares en las que

se involucra. A este aspecto se han referido Addine, F. (1996), Álvarez de Zayas, R. M. (1998), Roque, M.

(2003), Mc Pherson, M. (2004) y Quintero, C. (2007), entre otros.

Roque, M. (2003), al caracterizar el proceso pedagógico profesional de nivel superior, plantea que es

generalmente escolarizado y se desarrolla a partir de un modelo de aspiración donde se expresan las

cualidades que se desea formar en el egresado para un desempeño profesional competente, de acuerdo

con el encargo social de cada perfil y carrera, así como las cualidades que debe poseer como agente de

transformación social. Apunta además, que éste se organiza en Cuba a través de la integración de

actividades académicas, laborales e investigativas, así como otras de carácter extradocentes y

extraescolares, y de extensión universitaria, en que participan diversas agencias educativas, además de

las universidades en las que recae la mayor responsabilidad. Las instituciones de la sociedad, que se

constituyen en beneficiarias del desempeño profesional de los futuros graduados, juegan también un

importante rol, así como otras vinculadas a la comunidad y la sociedad en general.

Esta caracterización aporta elementos fundamentales, los cuales se asumen como inherente al proceso

de formación inicial de profesores de las especialidades mecánica porque, la autora define el proceso

pedagógico profesional como "el proceso y el resultado que se orienta a la apropiación de conocimientos,

al desarrollo de capacidades y a la formación de valores propios de cada perfil y objeto profesional, a la

vez que prepara al futuro profesional para la vida en la sociedad socialista". (2)

Para Mc Pherson, M. (2004), la formación inicial de docentes "es un proceso complejo mediante el cual

se alcanza la preparación sistemática y permanente (conocimientos, hábitos, habilidades, destrezas y

valores) de una persona que se dedicará a la enseñanza y que le permita desarrollar su actividad, donde

resulta importante el desarrollo de la independencia cognoscitiva y la creatividad".(3)

De la definición anterior, se comparte que la preparación encierra la apropiación de conocimientos,

hábitos, habilidades, destrezas y valores, como expresión de la formación, además, se considera que la

persona con esta preparación se dedicará a la educación, debido a que restringir el papel del maestro

sólo a la enseñanza, reduce un tanto su rol dentro de la sociedad.



13

Desde esta posición, para caracterizar la formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas, puede decirse que es un proceso complejo y sistémico, que guiado por un modelo de

aspiración, donde se expresan las cualidades que deberá tener el egresado, permite alcanzar la

preparación de personas que se dedicarán a formar bachilleres técnicos de las especialidades

mecánicas. Este proceso se desarrolla a través de la integración de actividades académicas, laborales e

investigativas, con la participación de diversas agencias educativas.

En la concreción de la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, es un imperativo

atender aspectos propios del desarrollo de la sociedad, tales como, la necesidad de emprender proyectos

educativos para la formación de individuos con un pensamiento colectivista, promotores del progreso

científico técnico dirigido al desarrollo humano, a partir de entender que el problema de la relación de la

sociedad - naturaleza, de la cual emerge lo ambiental, es determinante para la perpetuación de la vida en

el planeta.

Desde esta posición, lo ambiental es definido por Miranda, C. E. (1997) como aquella categoría expresada

en el resultado de las formas concretas de relación sociedad - naturaleza dadas históricamente en

correspondencia con el nivel de desarrollo de la actividad práctico social que la direcciona, que

corresponde a un nivel de relaciones materiales mucho más complejas que aquellas formas que le

preceden (relaciones abiógenas y relaciones ecológicas), contentivo de las formas históricas de la relación

Medio Ambiente - Desarrollo.

Es decir, lo ambiental entendido como todo lo que rodea al hombre, visto en el complejo de relaciones

emanadas del mundo material. De ahí que no solo se identifique como materia, “…sino como categoría,

como abstracción que logra tener en la realidad múltiples expresiones concretas.”(4), o sea, un concepto

mucho más amplio que el de Medio Ambiente.

Al tener en cuenta la Educación Ambiental que deben poseer los profesores de las especialidades

mecánicas, es preciso esclarecer la orientación ambiental de la formación inicial, cuyo resultado deberá

estar dirigido a complementar su formación integral como profesores. De ahí, que la contextualización de

lo ambiental en la formación inicial de profesores en la carrera, exige incorporar los contenidos de la
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Educación Ambiental, a partir de considerar el impacto de los procesos tecnológicos de fabricación de

piezas con y sin arranque de virutas en el Medio Ambiente.

Desde esta lógica, los contenidos de la Educación Ambiental en la formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas se incorporan a partir de las potencialidades del diseño curricular, la estructura

del plan de estudio y las nuevas condiciones de la formación inicial de profesores a partir de la

Universalización de la Educación Superior Pedagógica.

En el diseño curricular, estos contenidos se incorporan en las cualidades a formar en el futuro profesor y

objetivos generales que precisan las particularidades del profesional que se quiere formar, de donde se

derivan los objetivos de cada año de estudio. De ahí, que en la formación de profesores la Educación

Ambiental tiene carácter de programa director y se deba desarrollar como complemento de los programas

priorizados, sobre todo el de trabajo político ideológico y el de fortalecimiento de valores.

La estructura del plan de estudio permite incorporar los contenidos de la Educación Ambiental de manera

coherente, a partir de su organización en áreas de integración. En cada área de integración, las disciplinas

pueden incorporar estos contenidos a partir de los objetivos de cada año de estudio para la Educación

Ambiental propuestos por Mc Pherson, M. (2004).

Sobre esa base, en cada programa de disciplinas y asignaturas se deberán reflejar los contenidos de la

Educación Ambiental que permitan dar cumplimiento a los objetivos generales reflejados en el Modelo del

Profesional y los objetivos por años.

Las nuevas condiciones del proceso de formación inicial de profesores, es otro aspecto que favorece la

incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental. Este nuevo modelo de formación de docentes,

"...modelo de la universalización que se sustenta en la ubicación de los estudiantes en (...) centros

docentes considerados como microuniversidad, bajo la atención de los tutores que lo acompañarán en toda

la carrera"(5).

En virtud de esta nueva concepción, los contenidos de la Educación Ambiental se pueden incorporar en

los diferentes contextos que propician la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas,

a través de las influencias educativas que se materializan en estos. Sin embargo, en las propuestas de
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Díaz, R. (1998), Santos, I. (2002), Roque, M. (2003), Mc Pherson, M. (2004) y Martínez, C. (2004),

Cervantes, J. (2006) y Pérez, A. (2008) entre otras, aunque ofrecen importantes aportes, desde el plano

teórico y metodológico, el abordaje de la Educación Ambiental desde las influencias educativas de los

contextos no ha sido lo suficiente abordado por las razones siguientes:

Ø El insuficiente tratamiento a las relaciones que se establecen entre los protagonistas del proceso de

formación inicial de profesionales, en función de lograr la Educación Ambiental.

Ø El insuficiente abordaje de la problemática ambiental relacionada con los procesos tecnológicos afines

a las especialidades mecánicas, es decir, procesos de fabricación de piezas sin arranque de virutas

(fundición, conformación, pulvimetalurgia y soldadura) y con arranque de virutas (torneado, taladrado,

fresado, acepillado y rectificado).

Ø No se corresponden sus aportes con las condiciones del proceso de formación inicial de profesores de

la carrera, bajo la concepción de la Universalización de la Educación Superior Pedagógica.

Ø El limitado tratamiento a las relaciones entre las disciplinas que conforman el plan de estudio de la

carrera, en función de concretar la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Desde la diversidad de contextos de formación profesional del proceso de formación inicial de profesores

de las especialidades mecánicas, es necesario incorporar los contenidos de la Educación Ambiental, lo

cual a juicio del autor se hace más complejo desde la diversidad de contextos de formación profesional,

pues la falta de integración entre las influencias educativas que se concretan en estos, no contribuye al

logro de la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Es significativo señalar, que los contextos educativos han sido tratados desde diferentes perspectivas, por

ejemplo, desde la psicología han sido objeto de análisis por su significación psicológica, cuyos resultados

se consideran fundamentales para la compresión del hecho educativo como escenario de educación –

desarrollo. Desde el enfoque ecológico de la psicología, los contextos educativos han sido vistos desde la

perspectiva de la interacción persona - ambiente, una de cuyas ideas fundamentales es que el

comportamiento humano no puede explicarse adecuadamente si se aislan a las personas de los entornos

en los que se desenvuelven.
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Según Lacasa, P. y Herranz, P. (1989) un contexto educativo es aquel lugar en el que se dan relaciones

humanas vivas y en el que se realizan acciones de forma colaborativa en un ambiente de desafío

intelectual y práctico. La creación de este contexto, por tanto, ha de ser una de las preocupaciones básicas

de todas las personas intervinientes.

Para Vigotsky L. (1989) citado por Lamas, H. y Lara, M. (2004), el contexto educativo es el modelo de

interacción más eficaz para la construcción del conocimiento, es el que permite al educando resolver

conjuntamente las tareas, bajo la guía de una persona más capaz. Este contexto, es para Vigostky un

escenario sociocultural, educativo y social.

Según Lamas H. y Lara M. (2004), tanto Vigotsky, L. (1979, 1981,1989) como Leontiev N.(1981,1983)

enfatizan que la actividad cognoscitiva del individuo no puede entenderse como una característica personal

independiente del contexto en el que el individuo piensa y actúa, sino que más bien se ve determinado por

el entorno sociocultural en que se desarrolla su actividad. Los contextos son construidos por el individuo,

por lo que hacen, cuándo, cómo y con quién lo hacen.

Como se puede apreciar los contextos educativos están ligados a la actividad del educando y son creados

por las personas implicadas en el acto educativo. Estos se caracterizan por las interacciones que se

establecen entre los protagonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje a fin de lograr la construcción

del conocimiento en los educandos, de ahí que estos constituyan escenarios socioculturales, educativos y

sociales.

Del análisis realizado se concluye que los contextos de formación profesional son espacios con

delimitación sociocultural - ambiental con potencialidades transformadoras para lograr la formación

integral de la personalidad de los futuros profesores de las especialidades mecánicas; concretados

a partir de las relaciones entre los protagonistas del proceso de formación inicial en la actividad-

comunicación educativa, que permite la apropiación de la experiencia histórico social.

Desde la posición asumida, la actividad-comunicación educativa alude a los procesos mediante los cuales

los profesionales en formación se relacionan con la realidad y adoptan determinadas actitudes hacia la

misma, a través del intercambio de pensamientos, sentimientos y emociones que tienen lugar mediante los
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contactos directos e indirectos de las personalidades y los grupos en el proceso de formación inicial y la

actividad social.

Esta definición operacional de los contextos de formación profesional, permite considerar la clase

encuentro, el departamento docente de la microuniversidad, las actividades docentes desarrolladas por el

profesional en formación en la escuela politécnica y la comunidad como contextos de formación

profesional del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

1.2 Fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos que sustentan la Educación

Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

La Educación Ambiental como proceso educativo permanente para toda la sociedad surge como vía para

solucionar los problemas ambientales que se comenzaron a manifestar debido a la inadecuada relación

sociedad - naturaleza. Estos problemas son muy antiguos, de ahí que hombres como Tales de Mileto (624

– 547 a.n.e.), Anoxímenes (585 – 525 a.n.e.), Heráclito (530 – 470 a,n,e.) y Empedocles (430 – 504 a.n.e.),

entre otros, mostraron preocupación por los problemas relativos a la naturaleza; lo cual demuestra la

antigüedad del pensamiento ambientalista de los hombres.

 En la etapa premarxista, aunque existe preocupación por lo problemas de la relación sociedad -

naturaleza, surgieron enfoques y corrientes del pensamiento histórico filosófico que manifiestan la

tendencia a contraponer la sociedad y la naturaleza de forma arbitraria. Sin embargo, con el advenimiento

del Marxismo – Leninismo se inicia una etapa superior en el análisis de la relación sociedad - naturaleza.

Muchos de sus precursores alertaron de las consecuencias negativas de la Revolución Industrial para el

Medio Ambiente, de ellos Lamarck planteó:

“Por su egoísmo demasiado miope para su bien, por su tendencia a disponer de todo lo que está a su

alcance, en una palabra, por su falta de consideración por el futuro, y por los demás hombre, el hombre

parece trabajar para el aniquilamiento de sus medios de conservación y la destrucción de su propia

especie… Podemos decir que está destinado a destruirse a si mismo, después de haber hecho inhabitable

el globo”. (6)
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Las frase anterior revela la necesidad de un pensamiento que contribuya a argumentar el desarrollo

sostenible, entendido este como un proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y

espirituales que propicien la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un carácter de equidad y

justicia social de forma sostenida y basado en una relación armónica entre los procesos naturales y

sociales, que tiene como objeto tanto las actuales como las futuras generaciones (CITMA, 1997).

Desde la teoría Marxista – Leninista, la relación sociedad - naturaleza en su constante interacción puede

demostrarse a través de la teoría de Marx, C. y Engels, F. acerca del origen de la sociedad a partir del

trabajo. Esta teoría ubica al trabajo como fundamento del surgimiento del hombre y su tránsito al estado

social. Por lo tanto, es a partir de la actividad práctica que los hombres actúan los unos sobre los otros

(relación sujeto – sujeto), y a partir de estos vínculos y relaciones sociales se conectan y conocen el Medio

Ambiente (relación sujeto – objeto). Esto evidencia la unidad genética existente entre el hombre y el Medio

Ambiente, entre los elementos sociales y naturales.

Esta relación actúa como una relación metabólica en la que la sociedad toma de la naturaleza lo necesario

para su existencia y luego expulsa al exterior los desechos; es por ello, que de la manera en que la

sociedad expulsa los desechos, dependerá si se mantiene o no la capacidad de la naturaleza para que se

garantice la continuidad de la vida social.

En consecuencia, es a través de la actividad práctica que se debe potenciar un proceso educativo

permanente para lograr la Educación Ambiental de la sociedad, entre otras cosas, para alcanzar en los

individuos una posición ético-ambiental antropocéntrica racional; es decir, hombres con responsabilidad

moral y legal de proteger y respetar el resto de los elementos no solo de la biodiversidad, sino de toda la

naturaleza, dentro de los límites que implica la satisfacción de las necesidades racionales humanas

(Roque, M.; 2003).

En la época contemporánea se ha intensificado el uso y abuso de los recursos naturales, a partir de que se

han puesto en manos del hombre y la sociedad medios muy potentes de influencia sobre los diferentes

sistemas naturales. Esto ha traído como consecuencia la aparición de los problemas ambientales globales,

que son los que más aquejan a la humanidad y que están vinculados a la relación sociedad - naturaleza.



19

 Es por ello, que a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se han desarrollado

numerosos foros científicos y políticos trascendentales donde se ha insistido en la formación ambiental de

la sociedad como vía para solucionar dichos problemas, lo cual fundamenta la necesidad de incorporar los

contenidos de la Educación Ambiental en la formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas.

Estos problemas ambientales reclaman el concurso de la Ciencia y la Tecnología contemporáneas, por la

demanda urgente de nuevos enfoques para resolver dichos problemas, ya que representan una gran

amenaza para la supervivencia en el planeta. En tal sentido, al decir de Toledo, V., Alarcón, P. y Barón, L.

(2005), se ha gestado un interesante fenómeno entre los diferentes campos del conocimiento que ha dado

lugar a formas transdisciplinarias de abordar la realidad en las disciplinas, en las que el enfoque adoptado

resulta de la integración del estudio sintético de la naturaleza (la ecología) con diferentes enfoques

dedicados a estudiar el universo social o humano.

Desde esta perspectiva, hacia la década de los años setenta, la Sociología estableció su segunda conexión

con las disciplinas naturales, para dar lugar a lo que Catton, W. y Dunlap, R. (1978) denominaron

Sociología Ambiental, la cual procura comprender los procesos sociales por medio de un paradigma no

antropocéntrico, al tener en cuenta que la sociedad se encuentra determinada, no sólo por factores

intrínsecos de la propia sociedad, sino por procesos y fenómenos naturales o ecológicos, los cuales fueron

excluidos del análisis sociológico.

La Sociología Ambiental propone el análisis y solución de los problemas ambientales a través de

construcciones teóricas transdisciplinarias, en correspondencia con la naturaleza compleja de estos

problemas, lo cual reafirma la complejidad del Medio Ambiente. La ttt ransdisciplinariedad, es un

conocimiento interdisciplinario, característico de un proceso educativo, investigativo o de gestión, en el que

se alcanza un alto grado de coordinación y cooperación, pero además en el que se logra determinada

unidad de marcos conceptuales entre las disciplinas o áreas del conocimiento (CITMA, 1997).

De lo analizado con anterioridad, se desprende que la solución a la problemática ambiental está en actuar

sobre las actividades humanas a través de las cuales se mantiene la relación con el Medio Ambiente, a
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partir de conocimientos, habilidades, cambios en los valores y en la convivencia social, con una nueva

ética.

Desde esta posición, la Educación como fenómeno social que se relaciona con el Medio Ambiente y a su

vez es condicionante de su proyección futura, es la clave para renovar los valores y la percepción de esta

problemática. Para ello se debe implementar un sistema de influencias, en las que participa toda la

sociedad con el objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia cultural anterior, de

manera que ello presupone la apropiación por el sujeto de los contenidos sociales válidos, entre los que

figuran los relacionados con el Medio Ambiente (Blanco, A.; 2001) y su objetivación, expresados en formas

de conductas sociales coherentes para la sociedad.

La incorporación de la Educación Ambiental al proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas, es necesario partir de la comprensión del Medio Ambiente en su totalidad, es

decir, como un sistema complejo y dinámico de interacciones ecológicas, socioeconómicas y culturales,

que evoluciona a través del proceso histórico de la humanidad, abarca la naturaleza, la sociedad, el

patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y como elemento de gran

importancia las relaciones sociales y la cultura. (Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 1997)

Esta definición del concepto Medio Ambiente aporta los aspectos siguientes a tener en cuenta:

Ø La necesidad de abordar los problemas ambientales con un enfoque holístico, por cuanto el Medio

Ambiente abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico – cultural, lo creado por la

humanidad, la propia humanidad y como elemento importante, las relaciones sociales y culturales.

Ø La necesidad del tratamiento interdisciplinario de la problemática ambiental, al tener en cuenta la

diversidad de disciplinas que confluyen en el análisis de la problemática ambiental.

Ø Lo imprescindible de propiciar un aprendizaje de anticipación que prevea soluciones a los

problemas ambientales que puedan surgir, producto a las interacciones dinámicas de los elementos

que componen éste, en el decursar histórico de la sociedad.

Ø La necesidad de buscar mecanismos para sensibilizar al hombre ante los problemas ambientales,

que en última instancia le son propios.
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Este análisis conduce a concebir la Educación Ambiental como la vía para el abordaje y solución de la

problemática ambiental actual y futura; por su parte, tiene importancia y prioridad, porque si el hombre no

adquiere, desarrolla y manifiesta conciencia, en lo concerniente a los problemas ecológicos, no será capaz

de preverlos y solucionarlos, ni proteger el Medio Ambiente (Valdés, O.; 1995).

El concepto Educación Ambiental ha evolucionado, en la misma medida que el de Medio Ambiente; en un

inicio tuvo un enfoque naturalista, pero a partir de las influencias ejercidas por acontecimientos

trascendentales relacionados con la problemática ambiental, se propició una nueva concepción de la

Educación Ambiental que va desde un enfoque conservacionista en la década del 70 del siglo XX, pasa a

un enfoque de protección del Medio Ambiente durante los años 80, hasta llegar en la década del 90 a una

concepción de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible hasta la actualidad (Parada, A.; 2007).

Por ejemplo, en 1970, la Comisión de Educación de la Unión Internacional para la conservación de la

Naturaleza (UICN) la definió como un proceso para reconocer valores y aclarar conceptos con objeto de

fomentar aptitudes y actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones del hombre, su

cultura y su medio biofísico.

En Tbilisi (1977) la Educación Ambiental fue definida como el resultado de la reorientación y articulación de

las diversas disciplinas y expresiones educativas que facilita la percepción integrada del Medio Ambiente.

Novo, M. (1991) la define como una nueva visión para sustituir y revisar la concepción humana en relación

con el Medio Ambiente, así como los puntos de vista que han influido sobre ellas ubicada en una nueva

visión denominada ambientalista.

Las definiciones anteriores hacen énfasis en el comportamiento del individuo en relación con el Medio

Ambiente, están dirigidas más bien a los Estados para trazar políticas en relación con el Medio Ambiente;

no obstante, ellas no reflejan el sistema de relaciones necesarias para lograr la Educación Ambiental, ni

explicitan que esta forma parte del proceso educativo.

Es por ello, que Mc Pherson, M. (2004) considere la Educación Ambiental como un proceso permanente y

contextual encaminado a despertar la necesidad de universalizar la ética humana e inducir a los individuos
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a adoptar aptitudes y comportamientos responsables con el Medio Ambiente, [...] todo lo cual implica

adquirir conciencia y actuar.

Por otra parte, Torres, E. y Valdés, O. (1996) y Roque, M. (2003) conciben la Educación Ambiental como

una dimensión del proceso de formación del individuo, donde, como elemento importante insisten en

involucrar a todos los agentes educativos, es decir, familia, comunidad, instituciones y empresas. Roque,

M. (2003) sostiene, además, que la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores

son elementos básicos de una Educación Ambiental.

Por último, Parada, A. (2007) asume la Educación Ambiental como una dimensión del proceso educativo

en general, con carácter formativo e integrador, que debe dotar al individuo de un conjunto de hábitos,

habilidades, actitudes y valores sobre la base de conocimientos, para lograr que este lo manifieste en un

adecuado comportamiento ante el Medio Ambiente y sus problemas, como reflejo de una formación

ambiental.

El análisis de las definiciones anteriores, revela que la Educación Ambiental debe responder a las

demandas de la comunidad, que involucre a los agentes educativos pues ellos de una forma u otra tienen

incidencias en la formación de los individuos, además debe sustentarse en la adquisición de

conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y valores por los individuos.

Estas definiciones relacionan la Educación Ambiental con el Medio Ambiente y sus problemas conexos, sin

embargo, se considera necesaria la orientación de la Educación Ambiental hacia la sustentabilidad

ambiental, entendida como la conservación y protección ambientales teniendo en cuenta la satisfacción de

las necesidades actuales y futuras de la sociedad, lo cual constituye una arista del desarrollo sostenible.

Por otra parte, la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de formación

inicial de profesores de las especialidades mecánicas deberá tener en cuenta el problema profesional que

deben resolver los egresados, lo cual integra lo pedagógico y lo tecnológico, manifestado en su

intencionalidad formativa.

Lo pedagógico se relaciona con la necesidad de que los egresados contribuyan a formar bachilleres

técnicos con conocimientos, habilidades, actitudes y valores, relacionados con el Medio Ambiente, así
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como la prevención y solución de los problemas provocados por los procesos de fabricación de piezas,

entre los que figuran: la fundición, la conformación, la soldadura, el torneado, el rectificado, que se

concreten en comportamientos acordes con la sustentanbilidad ambiental.

Por su parte, al coincidir con García, J. y Nando, J. (2000), lo tecnológico, en tanto explotación y proyección

de procesos tecnológicos, se considera además, implicar a los egresados en acciones que propicien la

mejora de la calidad ambiental, de ahí, que desde su formación inicial se insista en que los profesionales

en formación en su actuación tecnológica productiva en los procesos tecnológicos de elaboración de piezas

con y sin arranque de virutas, deben reducir, es decir, consumir menos, lo cual no tiene que conducir a

producir menos, disminuir ruidos, aprovechar mejor los recursos; un menor consumo a su vez producirá

una reducción de residuos.

Deberán recuperar, de manera que se utilice un material o producto más de una vez, es decir, darle un

nuevo uso a aquello que ha sido utilizado; para ello hace falta reparar, restaurar, acondicionar de nuevo,

rellenar. Asimismo, deberán reciclar, lo que implica utilizar como materia prima materiales que de otra

forma serían considerados chatarras, para lo cual se necesita una selección previa de los componentes de

los residuos sólidos.

Lo dicho con anterioridad, contribuye a que los profesionales en formación incorporen las prácticas de

Producción Más Limpia en los procesos tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de

virutas, entendida como estrategia integrada de prevención de estos procesos, para aumentar su eficiencia

y reducir los riesgos a la vida humana y el Medio Ambiente.

Por último, en las nuevas condiciones de la formación inicial de la carrera, los profesionales en formación

reciben influencias educativas en los diferentes contextos que propician su formación profesional, que

contribuyen a la apropiación y aplicación de los contenidos relacionados con lo procesos tecnológicos de

fabricación de piezas con y sin arranque de virutas y a su autotransformación continua.

Estas influencias educativas contextuales, como ya se apuntó, son poco atendidas en las propuestas que

han realizado diversos autores para favorecer la Educación Ambiental de los futuros profesionales en
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sentido general y en particular los profesores de las especialidades mecánicas, lo cual fundamenta la

realización de esta investigación.

Todo lo anteriormente planteado permite considerar la Educación Ambiental en la formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas como un proceso que constituye un componente de la

formación inicial, que sintetiza de manera consciente y planificada las influencias educativas

contextuales, dirigidas a la apropiación y aplicación de conocimientos, habilidades y valores

compatibles con la sustentabilidad ambiental en los profesionales en formación, desde una visión

pedagógica y tecnológica integrada, es decir, que formen bachilleres técnicos bajo esta perspectiva

y que en su actuación tecnológica productiva sean capaces de implementar las prácticas de

Producción Más Limpia.

La definición anterior evidencia que se asume la Educación Ambiental como un componente de la

formación inicial de profesores, que integre la instrucción, el desarrollo y la educación desde las

perspectivas de la Educación Ambiental, lo cual implica una nueva concepción dentro del proceso de

formación inicial. Es decir, que la Educación Ambiental integre en sí misma la instrucción, que implica

conocimientos y habilidades sobre el Medio Ambiente, desde un enfoque interdisciplinario de los

contenidos de las asignaturas, disciplinas y áreas de integración del plan de estudio; el desarrollo, que

implica facultades o potencialidades físicas o espirituales para actuar a favor de su conservación y

protección, y la educación que comprende actitudes, sentimientos y valores propios del hombre como ser

social, respecto al Medio Ambiente y la necesidad de su conservación y protección.

Ella como proceso se inserta en lo académico, a través de las potencialidades educativas del contenido y

de las relaciones entre los protagonistas del proceso de formación inicial, en lo investigativo mediante el

trabajo independiente y científico estudiantil de los profesionales en formación y en lo laboral a partir de la

incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en su práctica educativa, que evidencie la

apropiación de contenidos ambientales relacionados con los procesos de fabricación de piezas con y sin

arranque de virutas. Todo ello revela el carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental.
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Todo el análisis realizado evidencia que la Educación Ambiental de los profesionales en formación se

deberá potenciar desde todos lo componentes del proceso de formación inicial, de manera que las

relaciones que en cada uno de ellos se manifiestan, se deberán dirigir a este propósito para poder alcanzar

este carácter de la Educación Ambiental.

Las propuestas en torno a la incorporación de la Educación Ambiental en la formación de profesionales de

nivel superior, entre las que se pueden citar: Roque, M. (2003), Mc Pherson, M. (2004), Cervantes, J.

(2006), Quintero, C. (2007) y Pérez, A. (2008) son insuficientes para lograr el carácter integrador de lo

formativo de la Educación Ambiental desde la diversidad de contextos de formación profesionales del

proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas por las razones siguientes:

Ø Roque, M. (2003) propone una estrategia educativa para la formación de la cultura ambiental de

los profesionales cubanos de nivel superior. Sin embargo su propuesta queda un plano general de

la formación de profesionales, de manera que no ofrece pautas para incorporar la Educación

Ambiental con carácter integrador de lo formativo desde la diversidad de contextos del proceso de

formación de profesionales.

Ø  Mc Pherson, M. (2004) ofrece una estrategia metodológica para la incorporación de la Dimensión

Ambiental en el proceso de formación inicial del docente, pero esta solo queda relegada al

proceso en sí y no llega hasta favorecer la Educación Ambiental con carácter integrador de lo

formativo, además es insuficiente el abordaje de esta, desde la diversidad de contextos de

formación profesional.

Ø Cervantes, J. (2006), aporta una concepción pedagógica y estrategia educativa para la

sistematización de la Dimensión Ambiental del proceso de formación del profesional en la carrera

de Ingeniería Eléctrica, de manera que los resultados van dirigidos a las especificidades de la

formación del Ingeniero Eléctrico, además no tiene en cuenta la formación profesional bajo la

concepción de universalización de la Educación Superior.

Ø Quintero, C. (2007), aporta un modelo didáctico y metodología para el desarrollo de la Dimensión

Ambiental de la enseñanza de la Historia que se imparte en el proceso de formación ambiental
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inicial del docente, sin embargo, su propuesta solo va a las potencialidades del contenido para

incorporar la Dimensión Ambiental.

Ø Pérez, A. (2008), aporta un modelo didáctico sustentado en un sistema de relaciones ético

profesional ambientalista y metodología para la formación laboral – ambientalista de los futuros

profesores de Agronomía, sin embargo, estos resultados solo van al componente laboral de la

carrera, contextualizado en la asignatura Metodología de la Enseñanza de las asignaturas

técnicas.

Es significativo señalar, que el análisis realizado revela que entre el carácter integrador de lo formativo de

la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de formación profesional del proceso de formación

inicial de profesores de las especialidades mecánicas, emerge una relación que constituye una condición

esencial para favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en formación. Sin embargo, esta

relación no ha sido suficientemente abordada por la teoría en el contexto del campo de acción de la

investigación, de ahí que sea necesario dinamizar las influencias educativas del proceso de formación

inicial, las cuales se materializan en los mencionados contextos, para favorecer la Educación Ambiental de

los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

El carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental, supone jerarquizar y articular ciertos

imperativos de orden político, económico, social y ecológico. Es conveniente, en efecto tomar conciencia

de la complejidad de la problemática ambiental, que en una acción unidisciplinar tendría que fragmentarse,

de ahí la necesidad del enfoque interdisciplinario de la Educación Ambiental.

La interdisciplinariedad, representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones

definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en formas aisladas, dispersas y

fraccionadas. Este enfoque presupone por lo tanto, la incorporación de los resultados de las

diversas disciplinas, tomándolos de los diversos esquemas de análisis, sometiéndolos a

comparación, enjuiciamiento y finalmente integrándolos (Tamayo, T., M.; 1999).
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La incorporación de este enfoque interdisciplinario a la práctica educativa de la Educación

Ambiental, se debe realizar gradualmente, lo cual presupone el tratamiento de los contenidos de la

Educación Ambiental en los colectivos de años, disciplinas y carrera, en aras de lograr una

organización adecuada de la enseñanza que contribuya a que los profesionales en formación

comprendan la estructura compleja del Medio Ambiente, tal como resulta de la interacción de sus

aspectos físicos, biológicos, sociales y culturales, así como proporcionar una conciencia clara de la

interdependencia política, económica y ecológica del mundo contemporáneo.

También se asume la interdisciplinariedad como una filosofía de trabajo, una forma de pensar y proceder

para enfrentar el conocimiento de la realidad ambiental y solucionar los problemas ambientales que esta

plantea [Fiallo, J. (1999) y Parada, A., (2007)]; solo así se podrá lograr la integración de las influencias

educativas que se manifiestan en los diferentes contextos de formación profesional, en función de la

Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Se asumen además, las categorías de objetivo precisados en Belgrado y los principios propuestos por

Roque, M. (2003), por la posibilidad de su contextualización en el proceso de formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas.

El proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación estará dirigido a que la apropiación

de los contenidos ambientales se produzca en dinámica interacción entre los protagonistas del proceso, y

entre ellos y el Medio Ambiente, de manera que puedan aplicarlo en el ejercicio de su práctica educativa

con independencia y creatividad, así como en la explotación de la técnica y la proyección de procesos

tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas. Es decir, se debe lograr un aprendizaje

desarrollador de los contenidos ambientales.

Lo antes expuesto conduce a asumir la Teoría del aprendizaje desarrollador de Castellanos, D. y col.

(2002) y las categorías Situación Social de Desarrollo (SSD) y Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de la

teoría Histórico Cultural de Vigotsky, L. como sólidos referentes para fundamentar el aprendizaje de los

contenidos ambientales.
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La Situación Social del Desarrollo, según Alea, A. (2000), es una combinación especial de los procesos

internos y de las condiciones externas típica de cada etapa del desarrollo y que condiciona las nuevas

formaciones psicológicas que adquiere el individuo. Esta Situación Social del Desarrollo caracteriza la

interacción entre los individuos que aprenden, los cuales ejercen influencias los unos sobre los otros, en

cuya particular correlación se manifiesta la manera propia en que cada individuo construye su mundo

intrapsicológico a partir de lo interpsicológico.

Lo anteriormente expresado, fundamenta que el proceso de Educación Ambiental en la carrera, debe

contribuir a lograr un nuevo estadio en la personalidad del futuro profesor, en correspondencia con los

contenidos ambientales aprendidos en la interacción con los demás protagonistas del proceso de formación

inicial en la actividad-comunicación.

Desde esta posición, el grupo constituye un órgano vivo con identidad propia, que se conforma en las

interacciones y comunicación, generando normas, funciones, metas y objetivos comunes, códigos

compartidos y una especial dinámica, que condiciona de forma notable los caminos que tomará el proceso

en cada caso particular (Castellanos, D. y col.; 2002).

Coincidiendo con Febles, M. (1999), se considera que en la Educación Ambiental existe una distancia entre

su nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial. El primero de ellos está determinado por el

conjunto de acciones concretas del profesional en formación en relación con el Medio Ambiente, avalado

por el nivel de desarrollo alcanzado hasta ese momento en su propia búsqueda de conocimientos y los

aprendidos en el nivel de educación precedente con respecto a este.

El otro nivel encierra estas mismas acciones, las cuales surgen no solo a partir de una búsqueda activa por

parte del profesional en formación, sino también a partir de la apropiación de los contenidos ambientales en

la interacción con los demás protagonistas del proceso de formación inicial y de la influencia de los medios

de comunicación. En ambos casos estas acciones están dirigidas a lograr una actitud más responsable en

los profesionales en formación con relación al Medio Ambiente. Es evidente que la Educación Ambiental

concebida de esta forma conduce a la creación de la Zona de Desarrollo Próximo.
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En la Zona de Desarrollo Próximo, a partir del diagnóstico que refleje el estado actual, limitaciones y

potencialidades de aprendizaje de los contenidos ambientales en los profesionales en formación, se

producirá la apropiación de estos contenidos, el consiguiente logro de actitudes y una ética coherente con

la sustentabilidad ambiental, a partir de las relaciones que se establecen entre los protagonistas del

proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, en los diferentes contextos

que coadyuvan la transmisión de la cultura ambiental desde lo interpsicológico a lo intrapsicológico.

Lo antes dicho, supone cambios en el proceso de formación inicial, que contemple el enriquecimiento

constante de los contextos de formación profesional, integrando elementos socioculturales, materiales,

históricos, afectivos e intelectuales, para orientarlos de manera efectiva a favorecer la Educación Ambiental

en los profesionales en formación.

Sustentado en la Teoría del Aprendizaje Desarrollador, el aprendizaje de los contenidos ambientales se

produce cuando se garantiza:

Ø La unidad y equilibrio de lo cognitivo ambiental y lo afectivo-valorativo ambiental en el desarrollo y

crecimiento personal de los profesionales en formación.

Ø El transito de la dependencia a la independencia y a la autorregulación, y el desarrollo de su

capacidad de conocer, controlar y transformarse creadoramente a sí mismo y al Medio Ambiente,

sobre la base de la sustentabilidad ambiental.

Ø El desarrollo de capacidades en los profesionales en formación para la realización de aprendizajes

de contenidos ambientales a lo largo de su vida, sobre la base de habilidades, estrategias y

motivaciones para aprender a aprender y desarrollar una autoeducación constante.

El aprendizaje desarrollador se produce, según Castellano, D. y col. (2002), a partir de la interacción

dialéctica entre las dimensiones activación-regulación, la significatividad de los procesos y la motivación

por aprender. La activación–regulación designa la naturaleza activa, consciente e intencional de los

procesos y mecanismos intelectuales en los que se sustenta y de los resultados que produce.
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La significatividad caracteriza la necesaria integración de los aspectos cognitivo ambiental y los aspectos

afectivo y valorativo ambientales en cualquier aprendizaje desarrollador de contenidos ambientales, y el

impacto que este siempre tiene en la personalidad íntegra de los profesionales en formación.

Por último, la motivación para aprender sintetiza las particularidades de los procesos motivacionales que

estimulan, sostienen y dan una dirección al aprendizaje de contenidos ambientales que llevan a cabo los

profesionales en formación, y que condicionarán su expresión como actividad permanente de auto-

perfeccionamiento y autoeducación.

En el ámbito pedagógico, el Medio Ambiente siempre ha tenido menor o mayor presencia por sus múltiples

fuentes de conocimientos. Desde la perspectiva apuntada, la Pedagogía Ambiental permite sostener que

los profesionales en formación aprendan para el Medio Ambiente, es decir, que se apropien de conceptos,

leyes y principios relacionados con este, así como ponerlos en contacto directo con el medio natural para

tomar de él las vivencias necesarias, que contribuyan a que actúen a favor del Medio Ambiente. Es el

aprendizaje que parte de la sensibilización por los problemas ambientales, para que se produzca el

necesario nivel de socialización, compromiso y responsabilidad social ante el Medio Ambiente.

1.3 Caracterización histórica de la Educación Ambiental como componente del proceso de

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Con el triunfo de la Revolución Cubana, el cambio de las condiciones políticas y socioeconómicas fueron

las premisas insustituibles para que se comenzara un serio proceso de mejoramiento de las condiciones

ambientales heredadas de la República Mediatizada, es decir, producciones agrícolas extensivas con uso

inadecuado del suelo, destrucción de áreas boscosas, crítica situación social, entre otras.

En esta dirección, el Ministerio de Educación desde 1975 ha considerado la Educación Ambiental como

componente de la educación integral del individuo, es por ello que desde este momento se comienzan a

realizar seminarios, talleres, eventos científicos y actividades con el fin de divulgar los objetivos y

contenidos de la Educación Ambiental.

En los Institutos Superiores Pedagógicos, desde la década del 60 se realizaron acciones dirigidas al

estudio de la naturaleza territorial, que constituyó la base para la posterior incorporación de la Educación
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Ambiental en estas instituciones. De ahí que esta década se consideró punto de partida para el análisis

histórico.

El 1. Seminario de Educación Ambiental del Ministerio de Educación (1979), que contó con la participación

de la UNESCO, constituyó la primera acción trascendental que condicionó el inicio del desarrollo de

acciones relacionadas con la protección del Medio Ambiente y la Educación Ambiental, a partir del cual se

han realizado diferentes periodizaciones, entre las que se pueden citar: Mc Pherson, M. (1998, 2004),

Roque, M. (2003) y Quintero, C. (2007), de ellas se toma como referencia esta última, por su coincidencia

con los criterios del autor de esta tesis, en lo referente a la dirección del proceso de Educación Ambiental

en la formación de profesores, en el cual momentos importantes lo constituyen la realización de eventos

científicos y metodológicos de los cuales han emergido las indicaciones para su proyección futura.

Por otra parte, debido a las características del proyecto social cubano que se construye, se comprende que

la historia de las carreras pedagógicas en los marcos del periodo revolucionario es en esencia la misma, ya

que obedecen a una única concepción de formación profesional, en el seno de instituciones educativas

análogas. Tal circunstancia hace posible realizar el estudio del decursar histórico de la Educación

Ambiental como componente del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas, coincidentemente con la periodización realizada por Quintero, C. (2007), aunque se singulariza

el análisis en la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, a partir de los indicadores

siguientes:

Ø Influencia de los principales eventos científicos sobre la Educación Ambiental en la orientación del

proceso de formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

Ø Favorecimiento de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial.

Ø Preparación de los profesionales en formación para incorporar la Educación Ambiental en su práctica

pedagógica.

La primera etapa, de organización de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación profesional

pedagógica considerada de 1979 a 1992, desde el I Seminario Nacional de Educación Ambiental
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organizado y desarrollado por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) con la asistencia de la

UNESCO, que marca el punto de partida de este trabajo en los diferentes niveles de enseñanza, hasta el I

Taller Nacional de Educación Ambiental de los ISP celebrado en Villa Clara, en 1992.

Una segunda etapa, de concreción de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación

profesional pedagógica se ubica de 1992 a 1997, marcada por las pautas trazadas en el I Taller Nacional

de Educación Ambiental de los ISP celebrado en Villa Clara, que fue el primer evento que reunió a siete

representantes de estos centros, para dar coherencia al trabajo en curso e impulsar la Educación

Ambiental en la formación inicial y permanente de los profesores, y fue el punto de partida del trabajo de

concreción. Esta etapa concluye en el año 1997 con la presentación de la Estrategia Metodológica

Nacional de Educación Ambiental para los Institutos Superiores Pedagógicos, por Mc Pherson, M. de la

Dirección de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico.

La tercera etapa, de consolidación de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación

profesional pedagógica, desde el año 1998 a la actualidad, marcado su inicio por la labor de

implementación en el país de la Estrategia Metodológica Nacional de Educación Ambiental para los

Institutos Superiores Pedagógicos.

Primera etapa, organización de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación

profesional pedagógica (1979-1992).

Con el 1er Seminario Taller Nacional de Educación Ambiental MINED UNESCO la Educación Ambiental en

Cuba tiene su primera acción trascendental (Mc Pherson, M.; 1998, 2004). Allí se plantea su carácter

interdisciplinario. Esta etapa se desarrolla principalmente durante la década del ochenta, la que marca una

nueva forma de valorar los problemas del Medio Ambiente y constituye una progresión en la conciencia

ambiental y en la proyección de conjugar conservación y protección ambientales con desarrollo sostenible y

considerar la Educación Ambiental en función de la sostenibilidad, el mejoramiento de la calidad de vida y

de la salud.

Entre los hechos internacionales más significativos de esta etapa se encuentra la constitución de la

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como Comisión Brundtland, (1983) que
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aportó el concepto desarrollo sostenible, y el Congreso Internacional sobre Educación Ambiental de Moscú

de 1987, que precisó la necesidad de incluir la Educación Ambiental en los planes de estudio de todos los

niveles de enseñanza.

En el ámbito nacional dos seminarios, además del inicialmente mencionado, son trascendentes en esta

etapa, estos son el Tercer Seminario Taller Nacional de Educación Ambiental MINED-UNESCO de 1983 y

el Quinto Seminario Taller Nacional de Educación Ambiental MINED-UNESCO de 1989, el cual fue

importante para la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas pues se sentaron

pautas para la incorporación de la Educación Ambiental en las carreras de la Educación Técnica y

Profesional, además se promueven acuerdos y coordinan acciones como génesis organizativa de lo que se

lograría en la etapa subsiguiente.

Según Mc Pherson, M. (1998) el año 1990 fue muy importante para los Institutos Superiores Pedagógicos,

se crearon las direcciones principales del trabajo, se establecieron indicaciones cuyo propósito era formar

un maestro con conciencia ambiental, por ejemplo, las Indicaciones para la aplicación, en los Institutos

Superiores Pedagógicos, del Plan de Desarrollo de la Educación Ambiental en los Estudios Superiores de

la República de Cuba. 1988-1990.

En esta primera etapa, la carrera atraviesa por dos planes de estudio el "A "y el "B", los cuales se

caracterizaban por tener una inadecuada proporción entre el componente académico y laboral, es decir,

tenían una gran carga docente, con énfasis en las asignaturas técnicas, y poco tiempo dedicado a las

prácticas laborales, de manera que la comprobación de su preparación para desarrollar su práctica

pedagógica se realizaba en condiciones modeladas fuera del contexto laboral.

Es decir, que el componente académico permitía la incorporación de la Educación Ambiental, a partir de los

contenidos de las asignaturas, no así en el componente laboral e investigativo. De lo anterior se infiere, que

aunque se preparara a los estudiantes de la carrera para desarrollar la Educación Ambiental en su práctica

pedagógica, estos tenían poco tiempo para demostrar esta preparación.

Esta etapa se caracterizó por la realización de eventos científicos trascendentales, que permitieron la

proyección e implementación de indicaciones y orientaciones para incorporar la Educación Ambiental en el
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proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, que permitieron un primer

acercamiento a la incorporación de la Educación Ambiental en el componente académico, no así desde el

componente laboral e investigativo de este proceso.

Segunda etapa, concreción de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación

profesional pedagógica (1992- 1997).

En esta segunda etapa, es que se comienza a desarrollar el proceso de formación inicial de profesores de

las especialidades mecánicas en el Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” de la

provincia de Holguín, propiciado por la descentralización de la matricula de la carrera en el Instituto

Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional "Héctor A. Pineda Zaldívar", debido a los

problemas suscitados por la caída del campo socialista.

La voluntad política del Estado Cubano respecto a la problemática ambiental en esta etapa, refrendada en

el Artículo 27 de la Constitución de la República, perfeccionado en 1992, promulgación de la Ley 118 de

Enero de 1990 sobre Estructura, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Protección del

Medio Ambiental y su Órgano Rector, la creación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

en 1994, así como la Estrategia Nacional Ambiental y Estrategia Nacional de Educación Ambiental de

1997, constituyeron sustentos importantes para la concreción y perfeccionamiento de la Educación

Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

En el ámbito nacional, se realizaron de tres Talleres Nacionales de Educación Ambiental de los Institutos

Superiores Pedagógicos (1992, 1994 y 1996) y la edición de seis cursos de superación a los jefes de

Grupos Multidisciplinarios de Educación Ambiental, permitieron concretar objetivos generales, específicos

de años, de disciplinas, contenidos, métodos y otros elementos de lo que sería finalmente la Estrategia

Nacional de Formación Ambiental Inicial de Docentes en Cuba de la Dirección de Formación y

Perfeccionamiento del Personal Pedagógico (DFPPP), la que con su aparición marcaría una nueva etapa,

de consolidación, de la Educación Ambiental en el proceso antes mencionado.

Desde el plano internacional la concreción se ve fortalecida por la Conferencia de Naciones Unidas sobre

Medio Ambiente y Desarrollo, de Río de Janeiro (1992), la cual tuvo una importancia trascendental desde el
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punto de vista pedagógico ya que valora la Educación Ambiental en su contribución para lograr sociedades

sostenibles, mediante un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de todas las formas de

vida, que afirma valores y acciones para contribuir a la transformación humana, social y a la preservación

ecológica, y consideró además, que esto debe generar cambios en la calidad de vida.

También en Tesalónica, Grecia, año 1997, se desarrolló la Conferencia Internacional sobre Medio

Ambiente y Sociedad: Educación y Conciencia Pública para la Sustentabilidad, organizada por la UNESCO,

donde se consideró la interdisciplinariedad como un enfoque de gran valor para abordar la perspectiva

educativa del desarrollo sostenible, para elevar la conciencia individual y colectiva al respecto, y se enfatizó

en la necesidad de formar más profesores preparados para emprender esta misión.

Hacia el final de esta etapa se elabora la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para los Institutos

Superiores Pedagógicos, en la cual se proponen ideas básicas de trascendencia.

En esta etapa, el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas se sustenta

en el Plan de Estudio "C", el cual favorecía la incorporación de la Educación Ambiental a través de los tres

componentes; es por ello, que tomando como punto de partida la Circular 10/90 del Ministerio de

Educación, la creación del Grupo Multidisciplinario de Educación Ambiental en el Instituto Superior

Pedagógico de Holguín ”José de la Luz y Caballero” y la implementación del Programa Director de

Educación Ambiental para la formación de docentes en Cuba, se incorporan acciones ambientalistas en el

Diseño de Carrera.

La insuficiente contextualización de acciones en los componentes académico, laboral e investigativo del

proceso de formación inicial para incorporar la Educación Ambiental y su orientación general, enfatizaba en

la incorporación de esta mediante actividades extracurriculares, todo lo cual no favoreció la incorporación

de la Educación Ambiental de forma planificada, solo se registraron dispersas manifestaciones en dichos

componentes con carácter espontáneo.

Esta etapa se caracterizó por la realización de Talleres Nacionales de Educación Ambiental de los

Institutos Superiores Pedagógicos, la superación de los Jefes de Grupos Multidisciplinarios de Educación
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Ambiental y la realización de eventos científicos internacionales que permitieron la proyección de

indicaciones y orientaciones para concretar la Educación Ambiental en la formación inicial de profesores de

las especialidades mecánicas.

Aunque el proceso de formación inicial favorece la incorporación de la Educación Ambiental, las

limitaciones en el abordaje de la Educación Ambiental en el Diseño de Carrera, no permitió la concreción

de la Educación Ambiental de forma planificada en el proceso de formación inicial, sino que su carácter fue

espontáneo, lo cual no contribuyó en su totalidad a la preparación de los profesionales en formación para

incorporar la Educación Ambiental en su práctica pedagógica en correspondiera con las indicaciones y

orientaciones para su incorporación en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas en esta etapa.

Tercera etapa, consolidación de la incorporación de la Educación Ambiental a la formación

profesional pedagógica (1998 a la actualidad).

Esta etapa inicia con la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para los

Institutos Superiores Pedagógicos y la realización del IV Taller Nacional de Educación Ambiental de los

Institutos Superiores Pedagógicos. Este y otros eventos científicos, como los Congresos: Pedagogía (1999,

2001, 2003, 2005 y 2007), sirven para socializar esta estrategia y acciones derivadas, como por ejemplo la

propuesta del autor de esta tesis para la Educación Ambiental en la carrera (Aguilera, A.; 2001).

En la incorporación de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas fueron significativas las “Indicaciones para profundizar y sistematizar el trabajo

de la Educación Ambiental en las escuelas, las estructuras de dirección y los Institutos Superiores

Pedagógicos”, emitidas por el Ministerio de Educación en el 2001, que se pronuncian por integrar las

diferentes temáticas que conducen a una Educación Ambiental integral. Estas indicaciones se analizaron y

se perfeccionaron en tres seminarios nacionales consecutivos (2003, 2004 y 2005) de los que se derivaron

importantes estrategias para esta labor.
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Las indicaciones antes mencionadas y los acuerdos de estos seminarios enfatizaron en la inclusión de la

Educación Ambiental en todas las asignaturas y disciplinas, principalmente, en primer año y en el trabajo

metodológico necesario, lo cual motiva a que se elaboren numerosas estrategias por carrera. En tal

sentido, la Tesis Doctoral de Mc Pherson, M. (2004), ofreció lineamientos generales para incorporar la

dimensión ambiental en las diferentes asignaturas, y evidencia la necesidad de profundizar en las

especificidades de cada una, lo cual fundamenta la necesidad de esta investigación.

A escala internacional se realiza la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo,

Sudáfrica, año 2002), donde se enfatiza en aspectos sociales como la pobreza, el desarrollo desigual y

otros factores humanos que inciden en el deterioro del Medio Ambiente.

En esta etapa el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas transita por el

plan de estudio “C”, al cual, desde 1999 se le han venido realizando adecuaciones progresivas hasta la

actualidad, donde las disciplinas y asignaturas han sufrido significativas variaciones en contenidos y horas,

no obstante este favorece la incorporación de la Educación Ambiental a través de los componentes

académico, laboral e investigativo.

A partir del 2002 el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas se realiza

desde y para la Escuela Politécnica convertida en Microuniversidad de la Educación Técnica y Profesional,

donde los profesionales en formación están insertados en el proceso pedagógico profesional de las

especialidades mecánicas, lo cual favorece aún más la incorporación de la Educación Ambiental en el

componente laboral.

El trabajo de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas ha presentado insuficiencias, relacionadas fundamentalmente con la preparación de los

profesores a tiempo parcial, tutores y directivos que intervienen en este proceso y la inexistencia de

alternativas viables para incorporar la Educación Ambiental bajo estas nuevas condiciones del proceso de

formación inicial de profesores para las especialidades mecánicas, lo cual fundamenta la necesidad de esta

investigación.
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En la actualidad se han registrado avances en la incorporación de la Educación Ambiental, a partir de la

incorporación de profesores a tiempo parcial de las microuniversidades del territorio al Proyecto Ramal

“Fortalecimiento de la Educación Ambiental a las microuniversidades ubicadas en cuencas hidrográfica”, la

realización de actividades de superación y la introducción en algunas microuniversidades de resultados de

investigaciones desarrolladas por maestrantes como culminación de la Maestría de Amplio Acceso.

En conclusión, esta etapa se caracterizó por la realización de eventos científicos que permitieron socializar

la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para los Institutos Superiores Pedagógicos y otras acciones

derivadas de ella, así como indicaciones para profundizar y sistematizar las experiencias en torno a la

incorporación de la Educación Ambiental en la formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas.

Aunque el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas favorece la

incorporación de la Educación Ambiental, han existido limitaciones que no han permitido su concreción en

este, a fin de contribuir a la preparación de los profesionales en formación para incorporar la Educación

Ambiental en su práctica educativa en correspondencia con las exigencias del Modelo del Profesional.

El análisis histórico realizado permitió determinar las características fundamentales de la Educación

Ambiental como componente del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas siguientes:

Ø Los eventos científicos internacionales y nacionales, con énfasis en los Seminarios Nacionales

Ministerio de Educación-UNESCO, Seminarios y Talleres Nacionales de los Institutos Superiores

Pedagógicos, han propiciado acuerdos y documentos normativos relevantes en cada etapa, que de

forma creciente ofrecen indicaciones y orientaciones hacia la integración de temáticas ambientales,

la incorporación de los aspectos sociales y la necesidad de la incorporación de la Educación

Ambiental en el proceso de formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación especialidad

Mecánica.

Ø  Progresiva influencia de los componentes académico, laboral e investigativo del proceso de

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas sobre la Educación Ambiental.
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Ø La preparación de los profesionales en formación para incorporar la Educación Ambiental en su

práctica educativa no exhibe los niveles necesarios a fin de impulsar el trabajo en la dirección

apuntada.

1.4 Estado actual de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

La determinación del estado actual de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas se realizó a partir de un diagnóstico que incluyó encuestas a

38 profesionales en formación de la carrera (Anexo 2), se observaron 15 clases en la microuniversidad

impartidas por profesionales en formación (Anexo 3), se realizó un análisis de documentos metodológicos

(Anexo 4). También se encuestaron 62 profesores a tiempo parcial, de ellos 10 jefes de departamento de

las microuniversidades de la Educación Técnica y Profesional (Anexo 5) y se observaron 27 clases en las

sedes pedagógicas impartidas por profesores a tiempo parcial (Anexo 6).

Los instrumentos utilizados permitieron obtener la información siguiente:

1. Particularidades del tratamiento a los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de

formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

2. Dominio de los contenidos de la Educación Ambiental en profesores a tiempo parcial, tutores y

directivos de los departamentos docentes de la microuniversidad donde se encuentran insertados los

profesionales en formación, así como en los profesionales en formación.

3. Características de la aplicación de los contenidos de la Educación Ambiental en la práctica educativa.

La determinación de las particularidades del tratamiento a los contenidos de la Educación Ambiental en el

proceso de formación inicial de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, parte de un

análisis de los documentos normativos y metodológicos de la carrera (Anexo 4), que permitió constatar lo

siguiente:

En el Modelo del profesional, entre las cualidades a formar en el egresado, existen tres que revela la

necesidad de que estos se apropien de contenidos ambientales relacionados con las especialidades
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mecánicas, que los haga evidenciar en su actuación una Educación Ambiental. Asimismo, en los objetivos

se revela la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental, aunque no se profundiza en

aspectos del Medio Ambiente relacionados con las especialidades mecánicas. Sin embargo, en la

derivación de los objetivos generales y de año académico, a las áreas de integración y disciplinas, existen

insuficiencias en el tratamiento a los contenidos de la Educación Ambiental, con énfasis en las disciplinas

técnicas.

En los objetivos de los programas de asignaturas, se aprecia el tratamiento a los contenidos de la

Educación Ambiental tomando en consideración que en la intencionalidad formativa del mismo se declara

que hay que tener en cuenta lo ambiental; no obstante, al ofrecer los contenidos a tratar en cada tema no

se evidencian contenidos ambientales relacionados con estos. Por su parte, no se dan orientaciones

metodológicas dirigidas al tratamiento de los contenidos de la Educación Ambiental a partir de los

contenidos de las asignaturas.

En el plan de trabajo metodológico de la carrera se observa una limitada contextualización de temas

previstos a desarrollar y actividades metodológicas dirigidas a la Educación Ambiental de los profesionales

en formación. Asimismo, los planes de trabajo metodológicos de los Departamentos Docentes de la

microuniversidad, revelan un insuficiente abordaje de los contenidos de la Educación Ambiental, ya que en

ellos existen pocas actividades metodológicas dirigidas al desarrollo de la Educación Ambiental a través de

las asignaturas.

En los planes de clase de los profesionales en formación se pudo constatar un insuficiente tratamiento al

contenido de la Educación Ambiental, debido a que sólo en una minoría de ellos se precisan contenidos

ambientales relacionados con el tema de clase, tareas docentes con la concreción del contenido ambiental

y se precisan medios de enseñanza para objetivar el aprendizaje de estos contenidos.

La revisión de planes de clase de profesores a tiempo parcial evidenció también insuficiencias en el

tratamiento a los contenidos de la Educación Ambiental, relacionadas con la insuficiente contextualización

en los objetivos de las clases, insuficientes tareas docentes para el aprendizaje de los contenidos
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ambientales relacionados con los temas de las clases y la inexistencia de vías para la evaluación de los

contenidos ambientales en la clase.

El análisis de las guías de estudio de asignaturas del área de formación técnica, reveló un insuficiente

tratamiento a los contenidos de la Educación Ambiental debido a su poco abordaje en los objetivos y

contenidos de los temas que trata, así como la poca contextualización de los contenidos ambientales en las

tareas docentes. Por su parte no se dan orientaciones metodológicas para los profesionales en formación,

tutores y profesores a tiempo parcial relacionada con el tratamiento a los contenidos de la Educación

Ambiental.

El análisis de los libros de textos de las asignaturas técnicas reveló una ausencia de contenidos

ambientales relacionados con los contenidos técnicos, debido a que en su gran mayoría fueron editados en

la década del 70 y el 80 del siglo XX, que, aunque había un ascenso en la realización de acciones para el

Medio Ambiente, estas no llegaron hasta la inclusión de lo ambiental en los textos técnicos editados en la

época. En muchos de ellos se tratan las tecnologías de avanzada, sin embargo, no se relacionan estas con

la problemática ambiental de la época.

En la constatación del dominio de los contenidos de la Educación Ambiental en profesores a tiempo parcial,

tutores y profesionales en formación, se aplicaron encuestas (Anexos 2 y 5), que arrojaron los resultados

siguientes:

Al explorar los conocimientos de los profesionales en formación respecto a los conceptos ambientales se

pudo constatar que los mismos tienen pocos conocimientos sobre los elementos que componen el Medio

Ambiente, al no reconocer el 78,9 % al hombre, sus relaciones, su cultura y lo creado por él como

componentes de este.

Asimismo, tienen insuficiencias en el conocimiento de los conceptos ambientales para el tratamiento de los

contenidos de la Educación Ambiental en su práctica educativa, debido a que el 65, 8 % presentan

dificultades para diferenciar los conceptos Educación Ambiental y Dimensión Ambiental, por su parte le

confieren connotación ambiental para las especialidades mecánicas solo al concepto Contaminación el 100
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% y en menor medida al concepto Tecnologías limpias, lo que evidencia su poco conocimiento de

conceptos ambientales relacionados con los procesos tecnológicos de fundición, pulvimetalurgía,

soldadura, torneado, taladrado, cepillado, entre otros.

Al explorar los conocimientos de los profesores a tiempo parcial y tutores acerca de la Educación Ambiental

se constató que presentan insuficiencias, ya que el 88,6 % presentan dificultades al definir la Dimensión

Ambiental, con énfasis en el poco reconocimiento de su transversalidad, lo cual limita el conocimiento de

las acciones a desarrollar para incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en los programas de

las asignaturas que imparten.

En lo relacionado con el conocimiento de conceptos ambientales relacionados con las especialidades

mecánicas se concluye que tienen un limitado conocimiento ya que el 64,5 % sólo reconocen la

connotación ambiental de los conceptos contaminación, Tecnologías limpias, Equidad social y chatarra.

Relacionado con las acciones metodológicas que desarrollan para contribuir a la Educación Ambiental de

los profesionales en formación se precisan en su mayoría la realización de actividades extradocentes, no

obstante una parte significativa (48,4 % de los encuestados) hace referencia a la incorporación de los

contenidos de la Educación Ambiental en la clase y demás actividades del proceso de formación inicial.

De los profesores a tiempo parcial encuestados, el 16,1 % son además jefes de departamentos docentes

de las especialidades mecánicas en la microuniversidad, los cuales manifiestan tener insuficiencias en su

preparación para contribuir a la Educación Ambiental de los profesionales en formación, a través del

trabajo metodológico del departamento que dirigen, asimismo, no tienen en cuenta la contribución de los

profesionales en formación en la Educación Ambiental de sus estudiantes en la evaluación del desempeño

de los profesionales en formación por no constar con indicadores para ello.

En la constatación de las Características de la aplicación de los contenidos de la Educación Ambiental en

la práctica educativa, se observaron clases impartidas por profesionales en formación (Anexo 3) y por

profesores a tiempo parcial (Anexo 6), de lo cual se obtuvo los siguientes resultados:
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Es insuficiente el tratamiento del contenido de la Educación Ambiental en el objetivo de las clases

impartidas por los profesionales en formación, así como en su orientación didáctica en la ejecución del

proceso de enseñanza – aprendizaje en las mismas.

En las clases observadas la contribución a la motivación de los estudiantes por el aprendizaje de los

contenidos ambientales es parcial debido a que solo en el 13,3 % de ellas se realizan actividades para la

motivación de los estudiantes.

Las clases observadas tienen una contribución parcial a la Educación Ambiental de los estudiantes, ya que

solo en un 33,3 % de estas se analizan conceptos y problemas ambientales relacionados con la

especialidad, además es limitada la potenciación del debate y la reflexión de los estudiantes sobre la

importancia de los contenidos ambientales para su labor como técnicos en las entidades productivas.

En las clases no siempre se realiza el control de los contenidos ambientales tratados, asimismo es limitada

la utilización de tareas docentes donde se concreten los contenidos de la Educación Ambiental y la

orientación del trabajo independiente con salida a la Educación Ambiental de los estudiantes.

En las clases de formación técnica observadas, la orientación didáctica del objetivo hacia la formación

tecnológica y pedagógica a partir de los contenidos de la Educación Ambiental es parcial, debido a que

solo en el 40,06 % de ellas se realiza esta orientación y se incorporan estos contenidos en la

intencionalidad formativa del objetivo.

La realización de acciones para motivar a los profesionales en formación por el aprendizaje de los

contenidos ambientales es insuficiente; por su parte, el análisis de conceptos y problemas ambientales en

las clases es insuficiente, debido a que sólo se hace referencia en ocasiones a algunos problemas

ambientales sin analizarlos y en pocas ocasiones se realizan análisis de forma espontánea relacionados

solo con la contaminación y los accidentes del trabajo con enfoque disciplinar.

La potenciación del debate en torno a los contenidos ambientales es parcial, fundamentalmente referido a

lo tecnológico; no obstante, aunque los profesionales en formación muestran interés por la incidencia de
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los problemas ambientales en la salud del hombre, es insuficiente la contribución de las clases al futuro

desempeño de los profesionales en formación.

Es insuficiente la utilización de medios de enseñanza relacionados con los contenidos de la Educación

Ambiental analizados en las clases, pues solo en el 33,3 % de estas se utilizan algunos materiales con

temáticas ambientales, asimismo no se utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

como medio de enseñanza.

En las clases observadas el control sistemático del aprendizaje de los contenidos ambientales se realiza

parcialmente, por cuanto solo en el 40,06 % de estas se tienen previstas tareas docentes con la

incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental, además solo en el 33,3 % de estas se orienta

el trabajo independiente con salida a la problemática ambiental del entorno escolar y comunitario.

Las clases observadas no contribuyen a la preparación de los profesionales en formación para la ejecución

de su práctica pedagógica, debido a que es limitado el análisis por parte de los profesores a tiempo parcial

de las vías para llevar estos contenidos ambientales a la clase.

En las clases de taller observadas se enfatiza en la necesidad del cumplimiento de las Normas de

Protección e Higiene del Trabajo, sin embargo, no se enfatiza en su connotación ambiental. Asimismo, es

insuficiente la incidencia del profesor en el ahorro de recursos y en la calidad de las producciones. Para la

evaluación no se consideran indicadores relacionados con estos aspectos.

En las clases de formación general y formación profesional pedagógica se observa la incorporación de los

contenidos de la Educación Ambiental en el objetivo y la realización de la orientación didáctica del mismo

hacia el aprendizaje de estos contenidos, aunque es insuficiente la realización de acciones para motivar a

los profesionales en formación por el aprendizaje de los contenidos.

La contribución de las clases a la Educación Ambiental de los profesionales en formación es parcial,

debido al insuficiente tratamiento a los conceptos y problemas ambientales relacionados con los

contenidos de las clases y en los casos aislados que se realizan, no se relacionan con la realidad local, en

asignaturas como Química y Física se abordan problemas como la contaminación y la alteración del efecto

invernadero. La potenciación del debate en cuanto a la importancia de los contenidos ambientales
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aprendidos para la práctica educativa de los profesionales en formación es parcial, ya que solo en el 25 %

de las clases observadas se realiza el debate y se dan elementos para la incorporación de estos

contenidos en la clase.

Es insuficiente la utilización de medios de enseñanza apoyados en las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones relacionados con los contenidos de la Educación Ambiental, porque solo el 33,3 % de

estas utilizaron presentaciones electrónicas y videos relacionados con la problemática ambiental.

En las clases observadas el control sistemático al aprendizaje de los contenidos de la Educación Ambiental

es parcial, por cuanto solo en el 58,3 % de estas se utilizan tareas docentes con la concreción de estos

contenidos y se orienta el trabajo independiente teniendo en cuenta el contenido de la problemática

ambiental del entorno inmediato.

La contribución de las clases a la preparación de los profesionales en formación para la ejecución de su

práctica educativa es parcial, porque no en todas se analizan los elementos didácticos y metodológicos

necesarios para la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la clase.

En conclusión puede afirmarse que:

1. Aunque en el Modelo del profesional se precisan cualidades a formar en los futuros egresados

relacionadas con la Educación Ambiental, así como la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental en los objetivos, es insuficiente el tratamiento a estos contenidos en los programas de

asignaturas, guías de estudio, libros de texto, así como en el trabajo metodológico de la carrera y los

departamentos docentes donde se insertan los profesionales en formación.

2. Los profesionales en formación no tienen suficiente conocimiento de los elementos que componen el

Medio Ambiente y de los de conceptos ambientales necesarios para la ejecución de su práctica

educativa orientada a la Educación Ambiental de los futuros bachilleres técnicos de las especialidades

mecánicas.

3. Los profesores a tiempo parcial y tutores tienen insuficiente conocimiento de los conceptos ambientales

necesarios para la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las clases que

imparten y en el asesoramiento de los profesionales en formación, con énfasis en los conceptos
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ambientales relacionados con los procesos tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de

virutas.

4. El tratamiento de los contenidos de la Educación Ambiental en la clase encuentro es insuficiente y con

carácter espontáneo, lo que no favorece un análisis interdisciplinario de problemas ambientales

asociados al contenido de la clase, ni contribuye a la preparación de los profesionales en formación

para incorporar la Educación Ambiental en las actividades docentes que desarrollan.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1

El análisis de los referentes teóricos del objeto y el campo de acción de la presente investigación, el

comportamiento de la evolución de la Educación Ambiental en la formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas y la situación que presenta en la actualidad permite abordar las siguientes

conclusiones:

1. El proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas en las condiciones

actuales, que implica diversidad de contextos, no propicia llevar a cabo la Educación Ambiental

requerida con un carácter integrador de lo formativo, que coadyuve a la formación integral de la

personalidad de los profesionales aludidos. Ello apunta a la existencia de una relación entre el

carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de

formación profesional, derivada del estudio teórico realizado y de la experiencia profesional en el

tema, la cual no ha sido suficientemente trabajada por la teoría en el contexto del objeto y el campo de

acción de esta investigación, que le connota como una inconsistencia epistemológica, que precisa ser

enmendada.

2. Los sucesivos intentos para incorporar la Educación Ambiental al proceso de formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas, si bien le han favorecido, reflejan las limitaciones teóricas

de las concepciones pedagógicas que han servido de base para su proyección e instrumentación

práctica.
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3. La caracterización del estado actual de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental al

proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas a través del diagnóstico,

permitió demostrar la disparidad entre la teoría y la práctica, al ser esta última más activa que la

primera, pues los hechos científicos al interpretarse son reveladores de la necesidad de elaborar un

modelo pedagógico que contribuya a la solución de las insuficiencias existentes y posibiliten la solución

de la contradicción hasta ahora latente entre el carácter integrador de lo formativo de la Educación

Ambiental y la diversidad de contextos de formación profesional del proceso de formación inicial, que

se explicita en la revelación de las relaciones entre dimensiones, componentes y las fases que se

argumentan en los marcos del constructo teórico modelado.
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CAPÍTULO 2: MODELO PEDAGÓGICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROFESIONALES

EN FORMACIÓN DE LA CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD MECÁNICA.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA.

En el capítulo se fundamenta el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, a través de la integración de las influencias

educativas del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, que se expresa

mediante un modelo pedagógico que explica el basamento teórico – metodológico para la práctica

formativa, se parte de los resultados de la caracterización del objeto y campo de acción de la investigación,

del estudio de sus características esenciales y de la valoración del problema científico.

Posteriormente y derivado de las relaciones que se explican a través de las cualidades y componentes del

modelo pedagógico, se presenta la estrategia metodológica para su instrumentación en la práctica.

2.1 Modelo pedagógico de la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera

Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

En este epígrafe se presenta un modelo pedagógico que explica desde el punto de vista teórico, el proceso

de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica, mediante la integración de las influencias educativas del proceso de formación

inicial, que tiene en cuenta la relación esencial entre el carácter integrador de lo formativo de la Educación

Ambiental y la diversidad de contextos de formación profesional, que constituye la contradicción
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fundamental revelada a partir del estudio teórico realizado en el capítulo 1 y de la propia experiencia

profesional en el tema que se investiga.

La modelación del proceso de Educación Ambiental se estructuró como un sistema, de manera que de las

influencias educativas que se materializan, a partir del entramado de relaciones que se establecen entre los

protagonistas del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas y a su vez

entre ellos y el Medio Ambiente, emerjan los conocimientos, habilidades y valores relacionados con este

último, los cuales visto desde lo pedagógico y tecnológico integrado, constituyen una arista de la formación

integral de la personalidad de los profesionales en formación.

En este sentido, el modelo pedagógico revela relaciones esenciales en un plano abstracto, que dan cuenta

de las regularidades amparadas en la Pedagogía, para explicar, con argumentos necesarios y suficientes la

incorporación de la Educación Ambiental en la formación inicial del Licenciado en Educación especialidad

Mecánica.

En la concreción del modelo pedagógico, se asume la Educación Ambiental como un componente de la

formación inicial con carácter integrador de lo formativo, de manera que en ella se integra de forma

armónica la instrucción, el desarrollo y la educación, lo que implica que contribuya a la apropiación de

conocimientos, habilidades y valores ambientales en los profesionales en formación desde una visión

tecnológica y pedagógica integrada, que les permitan incorporar los contenidos de la Educación Ambiental

en su práctica educativa en correspondencia con las exigencias de la sociedad.

Lo antes señalado favorece la orientación de la Educación Ambiental a la acción de los profesionales en

formación en los diferentes contextos de formación profesional, sustentada en la vinculación entre la

formación profesional pedagógica y la práctica educativa, como expresión del vínculo del estudio con el

trabajo, que se concreta a través de la integración de los componentes académico, laboral e investigativo

del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.
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La Educación Ambiental como componente de la formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas se sustenta en la Teoría de la actividad como fundamento filosófico, lo cual respalda que a

partir de la actividad práctica de los profesionales en formación en dicho proceso, se concrete la

actividad comunicativa entre estos y los demás protagonistas del proceso de formación inicial, para

potenciar la actividad cognoscitiva y valorativa en los profesionales en formación, dirigidas a la

apropiación y aplicación de los contenidos ambientales.

Lo anterior se concreta a partir del enfoque interdisciplinario de la Educación Ambiental en la formación

inicial de profesores de las especialidades mecánicas, el cual se apoya en la Sociología Ambiental, en lo

referente a la identificación de los problemas ambientales como los hechos de la realidad donde se

articulan componentes de la sociedad y la naturaleza. De ahí, que para el análisis de estos problemas sean

necesarias construcciones teóricas transdisciplinarias, lo cual emerge del abordaje de los contenidos

ambientales desde todas las asignaturas del plan de estudio y contextos de formación profesional, dirigido

a la prevención y solución de los problemas ambientales relacionados con los procesos de fabricación de

piezas sin arranque de virutas (fundición, pulvimetalurgia, conformación y soldadura) y con arranque de

virutas (torneado, taladrado, cepillado y rectificado).

Desde esta perspectiva se asume la Teoría del aprendizaje desarrollador como fundamento psicológico

para lograr la apropiación activa y creadora de los contenidos ambientales en los profesionales en

formación, con el fin de su generalización en la práctica educativa con autodeterminación e independencia,

de esta forma se propicia la socialización de estos contenidos, el compromiso y la responsabilidad de los

profesionales en formación con la prevención y solución de los problemas ambientales del entorno escolar

y comunitario.

La Pedagogía Ambiental, fundamenta la apropiación por los profesionales en formación de conceptos,

leyes y principios relacionados con el Medio Ambiente, así como ponerlos en contacto directo con el medio

natural para que tomen de él las vivencias necesarias, lo que contribuye a que actúen para el Medio
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Ambiente, es decir, establecer relaciones armónicas, utilicen de modo racional los recursos en sentido

general, y conserven y protejan el Medio Ambiente.

En relación con los fundamentos anteriores se asume que la Educación Ambiental tiene una naturaleza

dialéctica, flexible y multifactorial en la complejidad de su dinámica. La naturaleza dialéctica se manifiesta

en su carácter de cambio y transformaciones que se expresan en las relaciones contradictorias que se

producen entre el contenido de la Educación Ambiental, las vías para la apropiación por los profesionales

en formación del contenido ambiental en el proceso de formación inicial y la incorporación en su práctica

educativa, que son a su vez, fuente de desarrollo sistemático de la Educación Ambiental.

La naturaleza dialéctica es mediatizada por las exigencias que desde el punto de vista de la Educación

Ambiental se suceden a diario producto a los cambios tecnológicos relacionados con las especialidades

mecánicas, que imprime nuevos cambios a la formación de bachilleres técnicos y por ende al proceso de

formación inicial de profesores para estas especialidades.

Lo flexible está dado en favorecer las innovaciones de los protagonistas del proceso de formación inicial

de profesores de las especialidades mecánicas en la búsqueda de alternativas para aportarle nuevas

cualidades, dentro de los límites permisibles al proceso de Educación Ambiental, de manera que la

creatividad y la autogestión son aspectos a tener en cuenta. Por otra parte, permitirá la realización de

adecuaciones al proceso en virtud de los diferentes contextos donde se desarrolla, a partir de las

características de estos y los problemas ambientales que se manifiesten.

Lo multifactorial expresa la diversidad de factores, en términos de influencias educativas, contextos de

formación profesional y contenidos asociados al encargo social de los egresados, que le dan

características distintivas al proceso de Educación Ambiental. De ahí, que los nexos que se dan de forma

intrínseca dentro de estos elementos (influencias educativas, contextos y contenidos) revelan las

dimensiones del proceso.
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Para explicar el proceso que se modela, es preciso analizar las expresiones inherentes a este, que vistas

desde diferentes momentos de valoración e interpretación, reflejan de forma sucesiva los rasgos y

propiedades del proceso desde:

Ø Las dimensiones del proceso de Educación Ambiental a través de las relaciones trascendentales

entre los componentes de las mismas.

Ø Las fases del proceso integrador de las influencias educativas del proceso de formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas para la Educación Ambiental con su integración

viabilizan la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Las dimensiones expresan el movimiento y transformación en la dirección que toma el proceso de

formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas y se identifican a través del modo de

manifestarse el proceso de Educación Ambiental como cualidad trascendente.

El diseño del modelo pedagógico, es el resultado del tránsito por determinados momentos y el

reconocimiento de los subprocesos que evidencian la movilidad de las relaciones que se establecen entre

los componentes esenciales que lo caracterizan. El mismo se concibe en estrecha relación desde su

dialéctica intrínseca, que está matizada por lo flexible y multifactorial presente en la complejidad del

proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Se asumen para su concreción las acciones propuestas por Concepción, R. y Rodríguez, F. (2005). En

este sentido, sobre la base de una exhaustiva revisión teórica acerca del objeto y el campo de acción de la

investigación y la experiencia práctica, se determinó como objeto de transformación el proceso de

Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica.

El proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación adquiere una direccionalidad que se

expresa a través de las relaciones trascendentes que se dan entre las dimensiones: contenido



53

pedagógico profesional ambiental, orientación pedagógica profesional ambiental y acción

pedagógica profesional ambiental.

Por otra parte, para suplir las insuficiencias que se manifiestan en los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica en cuanto a la Educación Ambiental que

generaron el problema de investigación declarado, se realizó un estudio profundo de la teoría y de las

experiencias profesionales, que permitió determinar en el proceso de formación inicial una contradicción

interna o fundamental inherente al problema, dada entre la diversidad de contextos de formación

profesional y el carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental, que dinamiza el proceso de

integración de las influencias educativas del proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas para la Educación Ambiental que coexiste en este proceso.

Como ya se apuntó en el capítulo 1, las nuevas condiciones del proceso de formación inicial de profesores

de las especialidades mecánicas, hacen que este se realice en diferentes contextos de formación

profesional, donde las interrelaciones que se establecen entre los protagonistas de este proceso en cada

uno de ellos, permiten la concreción de influencias educativas.

Las influencias educativas se entienden como acciones conscientes, multifactoriales y con carácter

sistémico, dirigidas a la transformación de los profesionales en formación en su forma de pensar, sentir y

actuar ante situaciones de la vida, a partir del estado actual del desarrollo integral de su personalidad, para

llegar al estado deseado de este desarrollo acorde con los objetivos de la sociedad.

El proceso de integración de las influencias educativas del proceso de formación inicial de profesores de

las especialidades mecánicas para la Educación Ambiental, caracteriza la dinámica de la formación inicial,

viabilizada mediante fases que guardan relación mutua y tienen un carácter continuo, que permiten la

cohesión de dichas influencias educativas para concretar la Educación Ambiental de los profesionales en

formación.
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Este proceso se va a implementar en la formación inicial, a tenor de las influencias educativas que se

materializan en los contextos de formación profesional, las cuales se traducen en acciones para contribuir a

la apropiación de los contenidos ambientales para la práctica educativa de los profesionales en formación

en la escuela politécnica, así como la prevención y solución de problemas ambientales con visión

tecnológica y pedagógica integrada.

Desde el análisis realizado, los elementos esenciales que influyen en esta concepción del proceso de

Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica están referidos a:

Ø Las nuevas condiciones del proceso de formación inicial en la carrera, que exigen la concreción de

nuevas alternativas para llevar a cabo la Educación Ambiental de los profesionales en formación

orientada a la ejecución de su práctica educativa, como premisa para el desarrollo sostenible.

Ø La vinculación de los profesionales en formación al proceso pedagógico profesional de las

especialidades mecánicas, lo cual exige tener en cuenta los contenidos de la Educación Ambiental

necesarios para formar bachilleres técnicos que potencien la sustentabilidad ambiental desde los

procesos tecnológicos en las entidades productivas o de servicios.

Ø La necesaria integración de las influencias educativas para la Educación Ambiental de los

profesionales en formación, de modo que se logre de forma coherente la incorporación de los

contenidos de la Educación Ambiental en los diferentes contextos de formación profesional donde

este se desenvuelve.

Una vez determinados los componentes del modelo pedagógico, se establecieron sus relaciones

funcionales y la jerarquía del sistema. En este, la interacción de las triadas constituye una regularidad que

genera el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica.
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En la Figura 1 se representa el Modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, a través del proceso de

integración de las influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental.

2.1.1 Significación de las dimensiones del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

El análisis y la explicación de las dimensiones del proceso de Educación Ambiental en la carrera, desde el

contenido pedagógico profesional ambiental, la orientación pedagógica profesional ambiental y la acción

pedagógica profesional ambiental, es una evidencia de que estas dimensiones son las expresiones

dinámicas de la integralidad, movilidad y dirección del proceso que favorece la Educación Ambiental de los

profesionales en formación y revelan las cualidades trascendentes de dicho proceso, cuya síntesis se

representa en la Figura 2. Estas dimensiones de manera totalizadora se relacionan entre sí y en cada una

de ellas emergen relaciones, las cuales se explican de manera esencial a continuación.

Dimensión contenido pedagógico profesional ambiental:

A partir de esta dimensión se orienta el proceso de Educación Ambiental hacia la apropiación de los

contenidos de la Educación Ambiental en los profesionales en formación, a través de las relaciones entre el

contenido tecnológico ambiental y el contenido pedagógico ambiental, lo cual dinamiza el contenido

didáctico ambiental necesario para la realización de la práctica educativa.

Esta dimensión está constituida por lo que los profesores en formación deben saber y saber hacer, que

condiciona el ser, a partir de las potencialidades educativas de los contenidos, de las relaciones entre los

protagonistas del proceso de formación inicial y las provenientes del entorno escolar y comunitario, donde

cobran importancia las provenientes de las entidades productivas en que se desarrollan los proceso

tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas.

La direccionalidad del proceso parte, en primer lugar, de reconocer que el profesional en formación se ha

apropiado de contenidos tecnológicos ambientales relacionados con una especialidad mecánica, por
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cuanto, al ingresar a la carrera es un Bachiller Técnico que debe poseer conocimientos, habilidades y

valores ambientales con una significación personal.

En tal sentido, los contenidos, según colectivo de autores (2001) representan aquella parte de la cultura

que es intencionalmente seleccionada de acuerdo con los intereses y necesidades de la sociedad, con el

propósito de que los estudiantes se apropien de la misma, en el contexto de la institución escolar. El

contenido de enseñanza–aprendizaje se determina a partir de los objetivos y de las condiciones reales que

existen para el desarrollo del proceso. La diversidad de los contenidos a aprender y enseñar, está

condicionada por el encargo social del egresado.

Según Coll, C.; (1992), los contenidos pueden ser conceptuales que responden a ¿Qué saber?,

procedimentales que responden a ¿Qué saber hacer? y los actitudinales que responden a ¿Cómo se debe

ser?, desde esta posición, el contenido estará compuesto por conocimientos, habilidades, actitudes y

valores. Otros han planteado diversos criterios y clasificaciones; Zabala (1996), por ejemplo, sostiene que

el contenido es todo lo que debe ser aprendido para alcanzar determinados objetivos; Álvarez, C. (1999)

sostiene que en el contenido se revelan tres dimensiones: conocimientos, que reflejan el objeto de estudio;

habilidades, que recogen el modo en que se relaciona el hombre con dicho objeto; y valores, que expresan

la significación que el hombre le asigna a dichos objetos.

González, A. M. (2002), sostiene que el contenido responde a las preguntas, ¿Qué enseñar?, ¿Qué

aprender? Esta autora precisa que el contenido está compuesto por sistema de conocimientos, sistema de

habilidades y hábitos, sistema de relaciones con el mundo y sistema de experiencias de la actividad

creadora.

El análisis de las posiciones de los diferentes autores en relación con el contenido, conduce a asumir que

el mismo está constituido por los conocimientos, habilidades y valores, para su apropiación por los

profesionales en formación en el proceso de formación inicial, a fin de alcanzar los objetivos del Modelo del

Profesional.
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En virtud de estos argumentos, se asume la apropiación como las más diversas formas y recursos a través

de los cuales el sujeto de forma activa y en íntima relación con los demás que le rodean hace suyo los

conocimientos, las técnica, las actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que vive, así como los

mecanismos a través de los cuales logra su autodesarrollo; es decir, convierte en cualidades personales la

cultura que caracteriza la sociedad en que vive (Colectivo de autores, 2002).

Esta definición revela que la apropiación no sólo se refiere a lo cognitivo ambiental, sino que a través de las

relaciones que se establecen entre los profesionales en formación y los demás protagonistas del proceso

de formación inicial en los diferentes contextos de formación profesional, donde median los ideales,

vivencias, sentimientos, actitudes y valores respecto al Medio Ambiente, así como sus propias experiencias

al respecto, se produce la unidad entre lo cognitivo ambiental, lo afectivo y lo valorativo ambiental, lo cual

dimana de las interrelaciones entre la instrucción, el desarrollo y la educación en las actividades.

Entre los contenidos que deben apropiarse los profesionales en formación se encuentra el contenido

tecnológico referido a los procesos de fabricación piezas por fundición, pulvimetalurgia, conformación,

soldadura, torneado, taladrado, acepillado y rectificado. De ahí, que sea necesario conocer ¿Qué es la

tecnología?

La tecnología, según Alonso, L. (2007) (desde el punto de vista artefactual) es un sistema de pasos o

procedimientos que se ejecutan con equipos, máquinas, herramientas u otros instrumentos o medios

necesarios (técnica), regidos por leyes, modelos teóricos, tendencias, principios y categorías; establecidos

por una determinada ciencia, dirigidos a solucionar problemas dados en la esfera social. Es la fusión de la

ciencia y la técnica. Constituye el saber hacer.

En el contenido tecnológico deben incorporarse los contenidos de la Educación Ambiental, es decir, de

conocimientos, habilidades y valores sobre la problemática ambiental relacionada con el impacto, que para

el Medio Ambiente, tienen los procesos tecnológicos antes mencionados, es decir, conceptos ambientales

y problemas ambientales asociados a los mismos, así como las vías de prevención y solución de estos.
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A partir del análisis anteriormente realizado se entiende el contenido tecnológico ambiental como los

conocimientos, habilidades y valores necesarios para incorporar los contenidos de la Educación Ambiental

a la proyección y explotación de los procesos tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de

virutas, del cual se apropia por el profesional en formación en el proceso de formación inicial.

Este contenido tecnológico ambiental, que es referido a todas las especialidades mecánicas, al interactuar

con los contenidos tecnológicos ambientales precedentes, es decir, los aprendidos por el estudiante a partir

de la interacción escuela politécnica entidad productiva o de servicios, como escenarios donde se concreta

el proceso pedagógico profesional, le confiere una nueva significación a estos, dada su utilización en su

labor pedagógica profesional.

En el análisis del contenido pedagógico ambiental es necesario preguntarse ¿qué es lo pedagógico? En

este sentido, según el Diccionario de Pedagogía (1982), la pedagogía es el conocimiento destinado a

instituir los modos de actuación que constituyen un sistema de educación. Es un conocimiento

interdisciplinario que se asienta fundamentalmente sobre datos biológicos, sociológicos y psicológicos. Se

plantea además que lo pedagógico es lo que enseña y educa.

.La definición anterior identifica la pedagogía con el conocimiento de los modos de actuación de un

docente, pero no se evidencia en ella su carácter de ciencia, además el hecho de sólo relacionar lo

pedagógico con la enseñanza y la educación reduce su objeto de estudio.

Según Álvarez, C. (1999), la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso

formativo y apunta además, que su estudio nos permite dirigir científicamente la formación; es decir, la

instrucción, el desarrollo y la educación de los ciudadanos de una sociedad, para alcanzar altos niveles de

calidad y excelencia, en correspondencia con los más caros intereses de esa sociedad.

Se está de acuerdo con Álvarez, C. (2000) cuando reconoce la pedagógica como ciencia que estudia el

proceso formativo; además, al plantear que su estudio permite dirigir científicamente la formación de los

ciudadanos, conduce a entender lo pedagógico como todo lo que permite la dirección científica del

proceso de formación.
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Atendiendo a los argumentos anteriores, el contenido pedagógico ambiental se asume como los

conocimientos, habilidades, y valores, necesarios para la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental a la dirección científica del proceso de formación de bachilleres técnicos, del cual se apropia el

profesional en formación en el proceso de formación inicial.

Desde estas perspectivas el contenido tecnológico ambiental complementa el contenido pedagógico

ambiental, por cuanto el primero permitirá la concreción del segundo en el proceso pedagógico profesional;

por su parte, el contenido pedagógico ambiental le confiere una nueva significación al contenido

tecnológico ambiental, al imprimirle un sentido pedagógico, todo lo cual dinamiza el contenido didáctico

ambiental.

Según Klingberg, L. (1979), la tarea de la Didáctica consiste en investigar las leyes generales de la

enseñanza y el aprendizaje, en especial de la enseñanza y el aprendizaje docente, elevar los

conocimientos adquiridos en una relación sistemática y crear con ello una base teórico-científica sólida

para el trabajo docente del maestro.

Álvarez, C. (1999), sostiene que la Didáctica es la ciencia que estudia el proceso docente – educativo,

dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: La preparación del hombre para la vida y

cuya función es la de formar al hombre pero de un modo sistémico y eficiente. Eeste proceso se convierte

en el instrumento fundamental, dado su carácter sistémico, para satisfacer el encargo social.

Las definiciones anteriores, permiten revelar que le corresponde a la Didáctica como ciencia de la

educación, ofrecer las bases teórico-prácticas que permitan a los docentes desarrollar con eficiencia el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Didáctica procura responder las preguntas: ¿a quién se enseña?, ¿quién enseña?, ¿para qué se

enseña?, ¿qué se enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿quién aprende?, ¿Con quién aprende el estudiante?,

¿para qué aprende el estudiante?, ¿qué aprende el estudiante?, ¿cómo aprende el estudiante?, a partir de

establecer acciones para el profesor y los estudiantes (Addine, F.; 2004).
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Desde esta posición, en la Didáctica se dan dos elementos fundamentales, uno humano, constituidos por

los componentes personales del proceso y otro cultural, formado por los componentes del proceso de

enseñanza - aprendizaje. Esto hace considerar que en el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas

interrelaciones son las que permiten que se materialice el aprendizaje de los educandos. Sin embargo, las

particularidades de la formación de profesionales en la Educación Técnica y Profesional, conllevan a una

Didáctica Especial, con bases en los fundamentos generales de la Didáctica como Ciencia de la Educación,

pero adecuada a un campo de acción más reducido, la Educación Técnica y Profesional.

En este sentido la Didáctica de las Ramas Tecnológicas y Profesionales, está dirigida a investigar el

comportamiento de las leyes y principios de la Didáctica General en el proceso pedagógico profesional y,

en consecuencia, determinar las regularidades que en cada una de las profesiones técnicas deben

conducir el accionar pedagógico para generar experiencias de aprendizaje, que contribuyan al

cumplimiento del encargo social: la formación de un profesional altamente capacitado para resolver los

problemas de los procesos productivos y de servicios.

Lo hasta aquí planteado en relación con la Didáctica, permite comprender el contenido didáctico

ambiental, como los conocimientos, habilidades y valores, necesarios para incorporar los contenidos de la

Educación Ambiental a la investigación y la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje de las

asignaturas técnicas del plan de estudio de las especialidades mecánicas, del cual se apropia el

profesional en formación en el proceso de formación inicial.

Por lo tanto, el contenido tecnológico ambiental permite la apropiación del contenido didáctico ambiental,

porque a partir del primero, se da tratamiento al contenido didáctico ambiental necesario para el análisis del

contenido tecnológico ambiental en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas técnicas de

las especialidades mecánicas. Así, la apropiación del contenido didáctico ambiental se realiza a partir de

ejemplificar cómo se instrumenta este en la dirección el proceso de enseñanza – aprendizaje del contenido

tecnológico ambiental.
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En este orden, el contenido didáctico ambiental permite la objetivación del contenido pedagógico ambiental

en el proceso pedagógico profesional, en tanto este último complementa el primero para la dirección del

proceso de enseñanza – aprendizaje del contenido tecnológico ambiental.

En este contexto, el contenido didáctico ambiental es el que permite la dirección del proceso de enseñanza

- aprendizaje del contenido tecnológico ambiental para lo cual se sustenta además, en el contenido

pedagógico ambiental que garantiza la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la

formación integral de la personalidad de los bachilleres técnicos.

De esta interacción entre los tres contenidos emerge el contenido pedagógico profesional ambiental

como nueva cualidad del proceso de Educación Ambiental, que alude a los conocimientos, habilidades y

valores necesarios para incorporar los contenidos de la Educación Ambiental a la dirección del proceso

pedagógico profesional de las especialidades mecánicas. Lo anterior permite la orientación pedagógica

profesional ambiental del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Dimensión orientación pedagógica profesional ambiental:

Esta dimensión expresa la relación existente entre el contenido didáctico ambiental anteriormente

analizado en la dimensión contenido pedagógico profesional ambiental y las exigencias ambientales del

Modelo del Profesional, para dinamizar la significación pedagógica profesional ambiental.

A partir de lo analizado en la dimensión anterior, el contenido didáctico ambiental está dinamizado por los

contenidos tecnológico ambiental y pedagógico ambiental, necesarios para el cumplimiento de las

exigencias ambientales del Modelo del Profesional.

En este orden, las exigencias ambientales del modelo del profesional constituyen la modelación

pedagógica de las aspiraciones que la sociedad procura alcanzar en el egresado, para incorporar los

contenidos de la Educación Ambiental a la solución de los problemas profesionales.
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Desde esta perspectiva, las exigencias ambientales del Modelo del Profesional precisan las cualidades a

formar en los profesionales en formación referentes a la conservación y protección del Medio Ambiente, las

cuales se expresan en los objetivos generales y los objetivos de las áreas de integración, para su

concreción en las disciplinas y asignaturas del plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica.

Es por ello, que el contenido didáctico ambiental condiciona el cumplimiento de las exigencias ambientales

del Modelo del Profesional, por su parte, las exigencias ambientales del Modelo del Profesional, determina

cuál contenido didáctico ambiental es el que necesita el profesional en formación como componente de los

contenidos de la Educación Ambiental. Esta relación entre el contenido didáctico ambiental y las exigencias

ambientales del Modelo del Profesional dinamiza la significación pedagógico profesional ambiental.

La significación pedagógica profesional ambiental, se entiende como el componente de la Educación

Ambiental referido al valor que desde el punto de vista social posee el contenido pedagógico profesional

ambiental, que por su especificidad requiere un tratamiento pedagógico especial.

La significación pedagógica profesional ambiental se produce a partir de las especificidades del proceso de

Educación Ambiental de los profesionales en formación, de la misma se apropia el profesional en formación

a partir de las relaciones que se dan entre los protagonistas del proceso de formación inicial del Licenciado

en Educación especialidad Mecánica, determinada por las exigencias ambientales del Modelo del

Profesional.

Desde estas perspectivas, la significación pedagógica profesional ambiental condiciona la determinación de

potencialidades educativas ambientales, es decir, posibilidades concretas existentes en los contenidos del

plan de estudio de la carrera y los contextos de formación profesional, que permiten incorporar los

contenidos de la Educación Ambiental para dirigir el proceso de exteriorización e interiorización de normas

de conducta social, valores y actitudes relacionados con el Medio Ambiente y sus problemas conexos en

los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica (Abreu, R.;

1998).
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Desde estos criterios, en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas

existen potencialidades educativas, tales como: las relaciones comunitarias, las relaciones en el colectivo

laboral y la actividad laboral dentro de la cual se encuentran el equipamiento técnico y los medios

tecnológicos con los que el profesional en formación tiene que interactuar para el aprendizaje de los

métodos tecnológicos (Abreu, R.; 1998), así como los problemas ambientales producidos por el impacto de

los procesos tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas al Medio Ambiente. Estas

potencialidades educativas permiten la incorporación del contenido de la Educación Ambiental.

En la medida en que el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación tome en

consideración estas potencialidades educativas ambientales del proceso de formación inicial de profesores

de las especialidades mecánicas, se podrá potenciar la socialización del contenido pedagógico profesional

ambiental, el compromiso y la responsabilidad de los profesionales en formación para participar de forma

activa y creadora en el cuidado y protección del Medio Ambiente, como expresión de la significación

pedagógica profesional ambiental.

Desde el análisis realizado, la significación pedagógica profesional ambiental determina la transversalidad

del contenido didáctico ambiental en el currículo de la carrera Licenciatura en Educación especialidad

Mecánica, así el contenido didáctico ambiental le imprime existencia objetiva a la significación pedagógico

profesional ambiental. Por su parte, las exigencias ambientales del Modelo del Profesional determinan el

carácter histórico – cultural de la significación pedagógica profesional ambiental como resultado de la

actividad-comunicación entre los protagonistas del proceso de formación inicial, en tanto, la significación

pedagógica profesional ambiental transforma las exigencias ambientales del Modelo del Profesional, en

función del desarrollo de la sociedad.

De la interacción entre el contenido didáctico ambiental, las exigencias ambientales del Modelo del

Profesional y la significación pedagógica profesional ambiental, emerge la orientación pedagógica

profesional ambiental como nueva cualidad del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en

formación, que expresa la dirección que asume el proceso de formación inicial de profesores de las
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especialidades mecánicas a partir de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental. Esta

dirección del proceso de formación inicial favorece la acción pedagógica profesional ambiental de los

profesionales en formación.

Dimensión acción pedagógica profesional ambiental:

Esta dimensión se orienta hacia la aplicación del contenido pedagógico profesional ambiental, a partir de la

relación entre la significación pedagógica profesional ambiental y el sentido pedagógico profesional

ambiental, lo cual dinamiza el desempeño pedagógico profesional ambiental.

Como se analizó en la dimensión orientación pedagógica profesional ambiental, la significación pedagógica

profesional ambiental está referida al valor social del contenido pedagógico profesional ambiental, la cual

es apropiada por el profesional en formación en el proceso de formación inicial a través de la actividad-

comunicación en los diferentes contextos de formación profesional, de ahí su carácter histórico – cultural.

En este orden, el sentido pedagógico profesional ambiental es el componente del proceso de

Educación Ambiental de los profesionales en formación, que expresa la resignificación del valor que desde

el punto de vista social posee el contenido pedagógico profesional ambiental a partir de la necesidad de

estructurar la instrumentación pedagógica de los mismos.

En el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación, la significación pedagógica

profesional ambiental condiciona la existencia, en el profesional en formación, del sentido pedagógico

profesional ambiental en la medida que este planifica la incorporación del contenido pedagógico profesional

ambiental en la práctica educativa. De esta misma forma, el sentido pedagógico profesional ambiental

transforma a un plano subjetivo la significación pedagógica profesional ambiental. Estas interrelaciones

entre la significación pedagógica profesional ambiental y sentido pedagógico profesional ambiental

dinamiza el desempeño pedagógico profesional ambiental.

En esta lógica, como ya se ha señalado, los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica se insertan en el proceso pedagógico profesional de las especialidades
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mecánicas, el cual como proceso de Educación en respuesta a una demanda social, tiene lugar bajo las

condiciones de la escuela politécnica y las entidades productivas o de servicios asociadas, para la

formación y superación de los bachilleres técnicos competentes de estas especialidades.

Según se aprecia, el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas es

diferente sustancialmente al proceso de formación inicial de otros profesores no pertenecientes a la

Educación Técnica y Profesional; de ahí, que su desempeño pedagógico difiera del desempeño

pedagógico que ejecutan otros profesionales en formación, al tener que incursionar en los dos contextos

donde se desarrolla el proceso pedagógico profesional, donde como elemento distintivo los profesionales

en formación se enfrentan a procesos tecnológicos tales como: la fundición, la soldadura, el torneado, el

cepillado, entre otros, tanto en la escuela politécnica como en las entidades productivas y de servicios.

Todo lo planteado con anterioridad, permite concluir que la definición de desempeño profesional

pedagógico ambiental aportada por Santos, I. (2002) es insuficiente para caracterizar el desempeño que,

desde el punto de vista de la Educación Ambiental, desarrolla un profesor de mecánica en el marco del

proceso pedagógico profesional, ya que este solo lo circunscribe al conjunto de funciones y acciones

pedagógicas del docente que garantizan la correcta incorporación de la dimensión ambiental a la dirección

del proceso docente educativo.

Es por ello, que el desempeño pedagógico profesional ambiental se entiende como el conjunto de

funciones y acciones pedagógicas y tecnológicas propias de la actividad pedagógica profesional, realizadas

por el profesor para garantizar la correcta incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental a la

dirección del proceso pedagógico profesional que asegura el logro y perfeccionamiento de la Educación

Ambiental en los bachilleres técnicos de las especialidades mecánicas para el desarrollo sostenible.
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En tal sentido, el desempeño pedagógico profesional ambiental, refleja la existencia de sentido pedagógico

profesional ambiental, en tanto, este condiciona la ejecución del desempeño pedagógico profesional

ambiental. Desde esta posición, el desempeño pedagógico profesional ambiental determina la transmisión

de la significación pedagógica profesional ambiental y esta permite que el desempeño pedagógico

profesional ambiental se sustente en el sentido pedagógico profesional ambiental.

De la interacción entre la significación pedagógica profesional ambiental, el sentido pedagógico profesional

ambiental y el desempeño pedagógico profesional ambiental emerge la acción pedagógica profesional

ambiental como nueva cualidad del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación, la

cual se entiende como el proceso que permite la incorporación del contenido pedagógico profesional

ambiental a la práctica educativa de los profesionales en formación.

A partir de este carácter direccional que se explicó en las relaciones que se dan en las dimensiones

contenido pedagógico profesional ambiental, orientación pedagógica profesional ambiental y acción

pedagógica profesional ambiental, se procede a explicar cada una de las fases del proceso de integración

de las influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental, que orientan

cómo contextualizar, ejecutar y evaluar este proceso.

2.1.2 Fases del proceso de integración de las influencias educativas del proceso de formación

inicial para la Educación Ambiental.

Del análisis de las relaciones que se dan en las dimensiones y entre cada una de ellas, se derivan los tres

fases esenciales del proceso de integración de las influencias educativas del proceso de formación inicial

para la Educación Ambiental, las cuales a partir de las relaciones que se explican a continuación, orientan

la dinámica del proceso de Educación Ambiental, sobre la base de la relación entre la diversidad de

contextos de formación profesional y el carácter integrador de lo formativo de la Educación Ambiental.

Estas fases son: Contextualización, Ejecución y Evaluación.
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La primera fase explica cómo contextualizar el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en

formación, para lo cual se parte de los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes y sobre

esta base se realizan acciones que contribuyan a la sensibilización de los profesionales en formación en

cuanto a la necesidad del aprendizaje de los contenidos relacionados con el Medio Ambiente, su

conservación y protección.

La segunda fase explica cómo ejecutar el proceso de Educación Ambiental, a través de la relación

apropiación – aplicación del contenido pedagógico profesional ambiental en los diferentes contextos de

formación profesional del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

La tercera y última fase explica cómo realizar la evaluación de los logros alcanzados por los profesionales

en formación en la aplicación de lo aprendido en la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental a su práctica educativa, a través de la relación desempeño profesional pedagógico ambiental

– problema profesional. A continuación se explican cada una de estas relaciones.

2.1.2.1 Contextualización.

El logro de la contextualización, presupone tener en cuenta la relación entre el diagnóstico ambiental con

fines docentes y la sensibilización. Esta primera relación caracteriza la estrecha vinculación que debe

existir entre los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes y las acciones que deberán

realizarse en el marco del proceso de formación inicial para lograr la sensibilización de los profesionales en

formación en cuanto a la necesidad de la protección y conservación del Medio Ambiente, de la elevación de

la calidad de vida, así como de formar bajo esa perspectiva los bachilleres técnicos de las especialidades

mecánicas.

En relación con el diagnóstico educacional o pedagógico, autores como González, F. (1989), Nieves, M. L.

y López, M. (1998), Concepción, I., Sánchez, G. y López, F. (2000), entre otros, han aportado criterios y

definiciones de cuyo análisis se revelan los rasgos distintivos siguientes:

Ø Es un proceso de búsqueda y estudio de información para la intervención.
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Ø Presupone la aplicación de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos.

Ø Implica el análisis, la síntesis y la valoración de un conjunto de información.

Ø Permite determinar las características, causas, evolución y tendencias del desarrollo de un objeto,

sujeto, proceso o fenómeno.

Ø Se realiza por etapas o fases, siguiendo una secuencia lógica partiendo de un modelo teórico

dado.

En este sentido, el diagnóstico desde la perspectiva ambiental es "... un proceso de búsqueda que permite

identificar los problemas y sus causas, así como potencialidades y recursos en una realidad concreta"

[Flores, L. y Mederos, M. (1997) citado por Martínez, C. (2004)]. (7)

Desde esta perspectiva, se está de acuerdo con Martínez, C. (2004) cuando define el diagnóstico

ambiental con fines docentes como ″un proceso de búsqueda y recopilación de información, que permite

identificar el grado de desarrollo de la actitud ambiental, los problemas ambientales de un territorio, el

estado de la introducción de la Educación Ambiental y la cultura ambiental de un sujeto o grupo social″. (7)

En un proceso de mayor aproximación al objeto y campo de acción de la investigación, el autor considera

que el diagnóstico ambiental con fines docentes constituye un proceso investigativo, de búsqueda y estudio

de la información obtenida con la aplicación de métodos de la investigación científica, sobre el estado de la

incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores

de las especialidades mecánicas, así como la determinación de los problemas ambientales, sus causas y

potencialidades en la comunidad, para la intervención educativa.

Visto así, el diagnóstico ambiental con fines docentes permitirá determinar el estado de conocimientos,

habilidades y valores ambientales en los profesionales en formación, profesores a tiempo parcial y tutores,

así como en los demás agentes de la comunidad implicados en el proceso de formación inicial, a tenor de

las relaciones que se establecen en los diferentes contextos de formación profesional. Asimismo, se

determinan los problemas ambientales de la comunidad, en ella cobran importancia la determinación de los



69

problemas ambientales que se manifiestan en los procesos de fabricación de piezas por fundición,

pulvimetalurgia, soldadura, conformación, torneado, taladrado, cepillado, fresado y rectificado.

En la concreción del diagnóstico ambiental con fines docentes se consideran como indicadores los que a

continuación se ofrecen. Estos permiten evaluar los avances o los retrocesos que se produzcan para tomar

las decisiones pertinentes:

Relacionado con el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas:

Ø Estado de conocimiento de los contenidos de la Educación Ambiental en los protagonistas del

proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Ø Estado de la incorporación del contenido de la Educación Ambiental en los componentes académico,

laboral e investigativo del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas.

Relacionado con la comunidad:

Ø Condiciones sanitarias de la comunidad.

Ø Actividades económicas que afectan el Medio Ambiente comunitario.

Ø Actividades sociales que afectan el Medio Ambiente comunitario.

Ø Problemas ambientales en los procesos tecnológicos de fabricación de piezas en las entidades

productivas o de servicios de la comunidad.

Los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes condicionan el contenido de la sensibilización,

la cual se entiende como un proceso para lograr que los protagonistas del proceso se motiven y aumenten

sus preocupaciones por el Medio Ambiente y sus problemas conexos, con el objetivo de propiciar su acción

ambiental.

Desde esta posición, la sensibilización presupone en el profesional en formación la apropiación del

contenido pedagógico profesional ambiental, que les permite regular su actuación y determinar cual es el
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tratamiento metodológico para su incorporación al proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas

que imparten.

Este proceso de sensibilización parte de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental al

trabajo metodológico de la carrera, lo cual permitirá la superación de los profesores a tiempo parcial

(profesores que imparten las asignaturas de la carrera y tutores) y jefes de departamentos docentes de la

microuniversdad donde están insertados los profesionales en formación, por las diferentes vías que

establece esta instancia.

Este trabajo metodológico estará dirigido a tres aspectos fundamentales:

1. La superación de los profesores a tiempo parcial, jefes de departamentos y demás protagonistas del

proceso en cuanto a la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso de

formación inicial.

2. La incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental en las disciplinas y asignaturas,

partiendo de los objetivos generales del Modelo del Profesional, los objetivos de año, según este

modelo y los propuestos por Mc Pherson, M.. (2004) para la Educación Ambiental. Por su parte, se

tendrán en cuenta los problemas ambientales del contexto escolar y comunitario donde está

enclavada la microuniversidad, obtenido del diagnóstico ambiental con fines docentes.

3. El diseño de Tareas Profesionales Pedagógicas Integradoras con la incorporación del contenido

pedagógico profesional ambiental para cada año, las cuales tendrán sus bases en la incorporación

de estos contenidos en las disciplinas y asignaturas.

En el proceso de sensibilización las actividades que se realicen tendrán como objetivo la motivación de los

profesionales en formación por el Medio Ambiente y sus problemas conexos. Desde esta perspectiva, en

cada una de las actividades se les dará a conocer a estos el objetivo de la misma y su lugar en el proceso

de Educación Ambiental, no sólo como objetivo de la enseñanza del Medio Ambiente, sino también, en el

desarrollo de conocimientos, habilidades y valores para prevenir y/o solucionar problemas ambientales

(Bertoglia R., L.; 1990).
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La situación antes descrita proporciona las condiciones para que los profesionales en formación sientan la

necesidad de investigar las causas que provocan estos problemas y sobre esta base proyecten acciones

para su erradicación y prevención como vía para el mantenimiento de la estabilidad del Medio Ambiente.

En este contexto, el encargado de la realización de estas actividades (profesores a tiempo parcial,

especialistas del ISPH u otra entidad, así como los profesionales en formación) desarrollará métodos para

lograr una participación activa de los implicados en estas actividades, en las que reforzará las actitudes

positivas e incidirá en el cambio de las que no están acorde con una actitud ambiental responsable.

Es importante, en el proceso de sensibilización, la realización de actividades de interpretación ambiental,

las cuales utilizan la sensibilización artística y el dato científico, para percibir, reflexionar, valorar y transmitir

características naturales y culturales del entorno (Bedoy, V.; 1997). Esto permitirá que afloren las

valoraciones y reflexiones que potenciarán valores en los profesionales en formación, de forma tal que

sientan la necesidad de realizar acciones para la prevención y erradicación de los problemas ambientales,

como vía para el mantenimiento de la estabilidad del Medio Ambiente.

Este proceso de sensibilización se concibe a partir de la incorporación de los alumnos a las aulas

pedagógicas en la escuela politécnica, continúa en el curso de habilitación y luego atraviesa todo el

proceso de formación inicial. En el primer nivel (aulas pedagógicas) se desarrollarán actividades en su

entorno inmediato, es decir, la escuela politécnica; allí, como parte de sus actividades en el centro,

participaran en el mejoramiento de las condiciones ambientales del mismo, a través de la higienización de

locales, realización de jardines, incidencias en el ahorro de energía, en el mejoramiento del porte y aspecto

de sus compañeros, así como en la disciplina general del centro, tareas de reforestación, campaña de

recolección de materia prima, entre otras.

En este nivel se debe lograr la participación integrada de los profesores a tiempo parcial, tutores,

profesionales en formación y los estudiantes de las aulas pedagógicas (canteras de futuros profesionales

en formación), logrando de esta forma la integración de las influencias educativas dirigidas a la Educación

Ambiental de los profesionales en formación, lo cual responde a que estos reciben influencias de los
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profesores a tiempo parcial y tutores y a su vez, deben contribuir a la reflexión y valoración de sus

estudiantes en cuanto a las características del Medio Ambiente.

En el segundo y tercer nivel (curso de habilitación y proceso de formación inicial), se desarrollarán

actividades cuya profundidad vaya en ascenso y que apoyen la fase de ejecución. Estas se realizarán

fundamentalmente de forma extradocente, con el fin de lograr el mejoramiento de las condiciones

ambientales en la microuniversidad y la comunidad.

En este proceso, la sensibilización hay que verla desde dos perspectivas, una que expresa la capacidad de

los profesionales en formación para sentir preocupación por el Medio Ambiente y sus problemas conexos y

actuar; la otra está relacionada con la disposición de los profesionales en formación para realizar las tareas

de aprendizaje que los conducirán a la apropiación del contenido pedagógico profesional ambiental.

En conclusión, la fase de contextualización al tener en cuenta los resultados del diagnóstico ambiental con

fines docentes para la realización de las acciones de sensibilización, permite una formación de los

profesionales en formación orientada al logro de su Educación Ambiental desde el contexto inmediato, es

decir, priorizando los problemas ambientales del entorno escolar y comunitario, con énfasis en los

provocados por los proceso tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas en las

entidades productivas o de servicios, sin descuidar los problemas ambientales globales, de manera que los

profesionales en formación puedan "pensar globalmente y actuar localmente".

2.1.2.2 Ejecución.

En la ejecución se deberá tener en cuenta la relación apropiación - aplicación. En este sentido, se dirige el

proceso de integración de las influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación

Ambiental, hacia la apropiación del contenido pedagógico profesional ambiental en los profesionales en

formación, a partir de la sensibilización lograda por estos en cuanto a la necesidad de desarrollar el

proceso de aprendizaje de los contenidos tecnológico ambiental, pedagógico ambiental y didáctico

ambiental.
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En esta fase del proceso se produce la apropiación de los contenidos anteriormente mencionados, a partir

de las influencias educativas que se producen en la clase encuentro y el departamento docente

fundamentalmente, con independencia de las influencias comunitarias y las del grupo escolar donde dirige

el proceso pedagógico profesional de una asignatura.

La apropiación del contenido pedagógico profesional ambiental por los profesionales en formación se

produce a partir de las relaciones entre los profesionales en formación y los demás protagonistas del

proceso, y entre estos y el Medio Ambiente, a partir de influencias educativas que en estos contextos se

producen. Esto favorece la apropiación de la significación pedagógica profesional ambiental de este

contenido por el profesional en formación, es decir, su valor social.

En este sentido, en el encuentro se materializan las relaciones entre el profesional en formación, el

profesor a tiempo parcial y su grupo escolar, donde estos últimos contribuyen y determinan la formación

integral del futuro egresado, el profesor a tiempo parcial en su función mediadora entre la cultura y el

profesional en formación, diseña el proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas en función de

los intereses de la sociedad, entre los que se encuentran los relacionados con la protección y conservación

del Medio Ambiente desde la perspectiva de la sustentabilidad ambiental y el desarrollo integral de la

personalidad del profesional en formación.

Desde esta perspectiva , el grupo como órgano vivo con una dinámica particular, propicia que afloren en la

actividad docente los sentimientos respecto al Medio Ambiente, vivencias ambientales, la percepción

individual ambiental y de sus problemas conexos, así como la manifestación de actitudes ambientales,

sustentado en las potencialidades educativas de los contenidos y la experiencia particular y grupal, que

permite la socialización de los aprendizajes individuales que favorecen los interaprendizajes.

Por su parte, lo anterior propicia que se generan normas, funciones, metas y objetivos comunes que

contribuyen a la formación de importantes cualidades y valores de la personalidad del profesional en

formación, el cual como sujeto activo construye y reconstruye su conocimiento a partir de aprender de los
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demás y estos aprender de el, de cuya interacción emerge su actividad valorativa o axiológica, que permite

el fortalecimiento de los valores ambientales.

Atendiendo a los argumentos anteriores, para la apropiación de estos contenidos se recomienda la

siguiente estructura para la clase encuentro, con independencia de otras estructuras que los profesores a

tiempo parcial consideren importante para este propósito:

1.  Una etapa inicial, donde se utilicen métodos para la motivación de los profesionales en formación hacia

la necesidad del aprendizaje del contenido pedagógico profesional ambiental, a fin de lograr la

sensibilización de éstos hacia el tema, lo cual tiene un papel decisivo en el logro de actitudes positivas

hacia el aprendizaje durante la actividad.

En este sentido, los profesionales en formación llevarán problemas ambientales del entorno inmediato

(microuniversidad, comunidad) relacionado con el tema de la clase, como resultado de su

autopreparación para el encuentro, donde para su análisis se necesiten de conceptos ambientales

asociados a estos, lo cual propiciará la motivación hacia la investigación del tema.

Como ya se ha declarado con anterioridad, la intención fundamental es lograr un aprendizaje

desarrollador del contenido pedagógico profesional ambiental, ello presupone que en esta primera etapa,

el profesor explore los conocimientos que poseen los profesionales en formación acerca del tema a tratar

a través de sistemas de preguntas o elaboración de pequeños artículos. Esto permitirá al profesor

conocer lo que cada uno sabe acerca del tema y el grado de significación, en tanto, le permitirá

seleccionar el tipo de organizador previo (marco referencial) a utilizar para “anclar” el tema.

2.  La segunda etapa, de investigación y búsqueda de las causas del problema ambiental, pretende que los

profesionales en formación guiados por el profesor, busquen los rasgos del o los conceptos

ambientales asociados a éste, como resultado de la búsqueda de sus causas. Para ello se hace

necesario que el profesor ponga a disposición de los profesionales en formación, artículos y

bibliografías variadas y actualizadas, así como todos los medios necesarios, en donde puedan
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investigar. Ello se logra también, a través de la correcta orientación del trabajo independiente de los

profesionales en formación.

Lo anterior presupone, que en las actividades el profesor deba orientar correctamente la búsqueda de

información, colaborando con ellos para encontrar la información relevante, su manejo y procesamiento.

Es por ello, que en cada momento detectará las dificultades y/o errores que los alumnos puedan

presentar en la realización de la actividad de búsqueda, ofreciendo ejemplos ilustrativos que se

correspondan con la solución de los errores cometidos.

Esto contribuye a que los profesionales en formación puedan internalizar diferentes procedimientos para

lograr el aprendizaje, a partir de la búsqueda de información, lo cual podrá utilizarlo en las actividades

docentes que realice en la microuniversidad con sus estudiantes. Por otra parte, esto le servirá para sus

valoraciones acerca de cómo el va logrando el aprendizaje de estos contenidos.

En esta etapa se orienta y/o trabaja con la tareas profesionales pedagógicas integradoras relacionadas

con el contenido que se analiza, las cuales al decir de López, F. (2004) son acciones que desarrolla el

profesional en formación para la solución de problemas profesionales que requieren de la integración

de objetivos, contenidos y métodos, garantizando el dominio de los modos de actuación en el objeto de

la profesión contextualizado.

A estas tareas que integran lo académico, lo laboral y lo investigativo como requerimiento esencial dada

las características de las tareas básicas del profesional de la educación (Borrero R., 2007), se le deben

incorporar el contenido pedagógico profesional ambiental, de manera que estas contribuyan a la

Educación Ambiental de los profesionales en formación.

En la elaboración de estas tareas se asumen los pasos propuestos por Borrero, R. (2007), los cuales se

contextualizan a las características de la carrera, añadiéndole a estos el análisis de los contenidos

integradores para la incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental. Para lo cual se debe

tener en cuenta los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes, con énfasis en los

problemas ambientales del contexto escolar y comunitario, así como los objetivos para la Educación
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Ambiental correspondiente al año académico.

Por otra parte, en esta etapa de la clase se analizarán conceptos y temáticas ambientales relacionados

con el tema, para lo cual en el Anexo 7 se proponen conceptos y temáticas ambientales para facilitar el

trabajo de los profesores a tiempo parcial, así como de los profesionales en formación en la realización

de actividades ambientalistas en la escuela politécnica y la comunidad.

3. La etapa final, corresponde a la discusión entre los profesionales en formación de los problemas

ambientales asociados al tema que se analizó, sobre esta base se propondrán medidas para la

prevención y solución de los mismos, en tanto se darán diferentes definiciones del o los conceptos

ambientales asociados a estos problemas emanados de la investigación realizada.

En esta etapa el profesor realizará interrogantes para potenciar la reflexión acerca del uso del contenido

pedagógico profesional ambiental apropiado en su vida y fundamentalmente para su desempeño

pedagógico profesional ambiental. Asimismo, se realizará la evaluación del aprendizaje de los contenidos

tratados en clase donde el contenido pedagógico profesional ambiental es evaluado de forma integrada a

los contenidos del tema de la clase, enfatizando en la coevaluación y autoevaluación de los profesionales

en formación.

El contenido pedagógico profesional ambiental aprendido por el profesional en formación en el encuentro,

se complementa, se perfecciona y adquiere sentido pedagógico profesional ambiental en el departamento

docente de la microuniversidad donde se encuentra insertado este, a partir de las interrelaciones que allí se

producen.

En este contexto, se manifiestan potencialidades educativas, las cuales deben explotarse para el desarrollo

de cualidades y valores ambientales en la personalidad del profesional en formación, entre las que se

pueden citar: las relaciones colectivas, la actividad laboral, el tutor, la experiencia y el contenido del trabajo

metodológico, que determinan la resignificación del valor social del contenido pedagógico profesional

ambiental apropiado, que entraña además, el progresivo fortalecimiento de los valores ambientales.



77

En este sentido, entre los profesores del departamento y profesionales en formación existen interrelaciones

que hace que los primeros contribuyan a la preparación de los segundos mediante el asesoramiento desde

el punto de vista metodológico para desarrollar sus modos de actuación. El jefe de departamento planifica,

organiza, ejecuta y controla las acciones de trabajo metodológico a cumplir por los profesionales en

formación, además, determina su formación laboral con énfasis en lo referido a normas de conducta y

disciplina laboral como contenidos de su Educación Ambiental. Desde esta perspectiva contribuye a la

adaptación del profesional en formación al colectivo laboral como grupo social con características y

funciones que le son propias.

Estas interrelaciones permiten que los profesionales en formación desarrollen el trabajo metodológico para

incorporar los contenidos de la Educación Ambiental a la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje

de la asignatura que imparte, es decir, la labor que, apoyada en la Didáctica, realizan los profesionales en

formación en el proceso de enseñanza - aprendizaje, con el objetivo de alcanzar óptimos resultados en la

Educación Ambiental de sus estudiantes, privilegiando la labor educativa ambiental desde la instrucción,

para satisfacer plenamente las exigencias de la dimensión ambiental en los planes de estudio (RM 210;

2007).

Como parte de la realización del trabajo metodológico para incorporar los contenidos de la Educación

Ambiental a la dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura que imparte, los

profesionales en formación deberán realizar acciones investigativas, contenidas tanto en el componente

académico como en el investigativo del proceso de formación inicial, que tributen a la apropiación del

contenido pedagógico profesional ambiental necesario para su desempeño pedagógico profesional

ambiental, en tanto permitirán desarrollar el trabajo científico estudiantil en este tema desde el 1. Año, que

se concreta en sus trabajos de curso y diploma en 4. y 5. Año respectivamente.

Todo lo planteado con anterioridad permitirá que los profesionales en formación puedan solucionar el

problema profesional, es decir, que puedan dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje de una asignatura
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en la escuela politécnica (microuniversidad) relacionado con los procesos de fabricación de piezas con y

sin arranque de virutas.

Lo antes expuesto presupone que el tratamiento del contenido pedagógico profesional ambiental en las

actividades que se desarrollen, con énfasis en las docentes, se deberá realizar desde lo tecnológico y lo

pedagógico integrado a partir de los contenidos de las disciplinas y asignaturas de la carrera.

En el caso de las asignaturas técnicas, los conceptos y temáticas ambientales que se ofrecen en el Anexo

7, puede ayudar a este propósito. Para ello es necesario asumir como recurso metodológico la

incorporación transversal de los contenidos de la Educación Ambiental al proceso de enseñanza –

aprendizaje de las asignaturas y el reajuste de programas de estudio (González, Ma. C.; 1996). Ello

conlleva a asumir las alternativas siguientes:

Ø Incorporación de conceptos ambientales a las disciplinas tradicionales.

Ø Reorientación de los temas existentes hacia la problemática ambiental.

Ø Revisión y reestructuración del sistema de contenidos de las diversas asignaturas.

Ø El análisis de los colectivos de carrera, año y disciplina para el logro de la interdisciplinariedad.

Ø Rediseño de las guías de estudio, donde se propongan tareas profesionales pedagógicas

integradoras con el contenido pedagógico profesional ambiental, para el trabajo independiente de

los profesionales en formación.

Ø Elaboración de materiales complementarios en soporte magnético o en video que le facilite la

búsqueda y procesamiento de la información, lo cual le imprime una nueva cualidad al proceso al

emplearse las TIC como medio de enseñanza y herramienta de trabajo.

La aplicación del contenido pedagógico profesional ambiental se produce cuando el profesional en

formación transfiere los conocimientos, habilidades y valores aprendidos a situaciones diversas que

ocurren en la vida diaria, es decir, a contextos, estímulos o situaciones nuevas. Aquí está la esencia del

verdadero aprendizaje, por cuanto este no ha tenido lugar mientras el profesional en formación no ha sido
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capaz de aplicar lo aprendido a una amplia gama de situaciones lejanas a la situación original (Beltrán, J;

1993).

Esta aplicación del contenido pedagógico profesional ambiental y la atribución del sentido pedagógico

profesional ambiental a este, se materializa en el departamento docente de la escuela politécnica, a partir

de la realización del trabajo metodológico dirigido a la incorporación del contenido pedagógico profesional

ambiental en la planificación–organización del proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura que

imparte, lo cual garantiza la ejecución-control de este donde concrete acciones dirigidas al logro de la

Educación Ambiental de sus estudiantes. Asimismo, el contenido pedagógico profesional ambiental es

aplicado en el contexto comunitario, con énfasis en las entidades productivas o de servicios asociadas al

proceso pedagógico profesional de las especialidades mecánicas, con las cuales el profesional en

formación interactúa en su acción pedagógica profesional ambiental.

Según se aprecia, la ejecución caracteriza la realización de los procesos de apropiación y aplicación del

contenido pedagógico profesional ambiental a partir de la integración de las influencias educativas que se

materializan en el encuentro, el departamento docente de la escuela politécnica y en la comunidad; de ahí,

la importancia de la tarea profesional pedagógica integradora donde se incorpore el contenido pedagógico

profesional ambiental y los conceptos y temáticas ambientales propuestos, como vía que permite la

integración de estas influencias educativas.

2.1.2.3 Evaluación.

En la evaluación de los logros alcanzados en los profesionales en formación, se deberá tener en cuenta la

relación entre el desempeño pedagógico profesional ambiental y el problema profesional. Esta fase está

dirigida a la realización de la evaluación, en el proceso de formación inicial, de los logros alcanzados por

los profesionales en formación en cuanto a su Educación Ambiental, es decir, en la aplicación del contenido

pedagógico profesional ambiental aprendido en los diferentes contextos de formación profesional.
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Esta fase tendrá en cuenta la generalización del contenido didáctico ambiental, el cual está dinamizado por

el contenido tecnológico ambiental y el contenido pedagógico ambiental, en la acción pedagógica

profesional ambiental de los profesionales en formación, a partir de considerar las exigencias ambientales

del Modelo del Profesional, es decir la ejecución del desempeño pedagógico profesional ambiental,

dinamizado por la significación pedagógica profesional ambiental y el sentido pedagógico profesional

ambiental.

Como ya se asumió con anterioridad en el análisis de la dimensión acción pedagógica profesional

ambiental, el desempeño pedagógico profesional ambiental expresa el conjunto de funciones y acciones

pedagógicas y tecnológicas propias de la actividad pedagógica profesional, realizadas por el profesor para

garantizar la correcta incorporación del contenido de la Educación Ambiental a la dirección del proceso

pedagógico profesional.

Desde este punto de vista, este desempeño profesional pedagógica ambiental es el que permite que el

profesional en formación pueda incorporar el contenido pedagógico profesional ambiental a la solución del

problema profesional, entendido este como “un conjunto de relaciones objetivas que se manifiestan sobre

el objeto de trabajo de una profesión, que en un momento dado, presentan una incongruencia o

insuficiencia para la satisfacción de intereses de la sociedad.” (8)

En este caso, el problema profesional que deben solucionar los profesionales en formación durante su

formación inicial, propiciado por las nuevas condiciones del proceso, se relaciona con la dirección del

proceso de enseñanza - aprendizaje con la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en

la escuela politécnica, relacionado con los procesos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas,

es decir, los procesos tecnológicos de fundición, pulvimetalurgia, soldadura, conformación, torneado,

taladrado, fresado, cepillado y rectificado, a través de la aplicación de métodos desarrolladores y científicos

relacionados con la actividad del politécnico, la producción y la comunidad.

La solución del problema profesional presupone la planificación, organización, ejecución y control del
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proceso de enseñanza – aprendizaje con la incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental

por parte del profesional en formación, lo cual se sustenta en el enfoque funcional de la dirección, donde se

reconoce la relación dialéctica existente entre estos componentes. Esto implica que como parte de su

desempeño pedagógico profesional ambiental desarrolle acciones que permitan incorporar este contenido.

En este orden, se asume la evaluación como actividad cuyo objetivo es la valoración del proceso y

resultados del aprendizaje del contenido pedagógico profesional ambiental en los profesionales en

formación, a los efectos fundamentales de orientar y regular la enseñanza de este contenido, para el logro

de la finalidad de la Educación Ambiental (González, M.; 2000).

Lo anteriormente planteado permite determinar dos niveles de relación para la evaluación de los logros

alcanzados por los profesionales en formación en cuanto a la aplicación del contenido pedagógico

profesional ambiental, los cuales se integran en la evaluación del desempeño pedagógico profesional

ambiental de los profesionales en formación.

El primer nivel está dado por la relación desempeño profesional pedagógico ambiental – planificación-

organización del proceso de enseñanza – aprendizaje con la incorporación del contenido pedagógico

profesional ambiental, la cual caracteriza las acciones que deberá desarrollar el profesional en formación

en torno a la planificación-organización del proceso de enseñanza - aprendizaje para poder desarrollar

actividades docentes donde se concrete la Educación Ambiental de sus estudiantes.

En este sentido, para la orientación y asesoramiento del profesional en formación en la realización del

trabajo metodológico dirigido a la incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental en el

proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura que imparte, es de vital importancia la asesoría de

los profesores a tiempo parcial que imparten las asignaturas, el tutor y el jefe de departamento.

Esta evaluación debe tener en cuenta las acciones docente metodológicas y científico metodológicas que

deberá desarrollar el profesional en formación para perfeccionar de forma continua el proceso de

enseñanza - aprendizaje de la asignatura que imparte. Para ello, se proponen indicadores, los cuales se

dan en el Anexo 8.
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El segundo nivel corresponde a la relación desempeño profesional pedagógico ambiental – ejecución-

control del proceso de enseñanza – aprendizaje, la cual caracteriza las acciones que deberán desarrollar

los profesionales en formación para la ejecución-control del proceso de enseñanza - aprendizaje de la

asignatura que imparte, donde se concreten acciones dirigidas a la Educación Ambiental de sus

estudiantes.

La ejecución-control del proceso en las actividades docentes desarrolladas por los profesionales en

formación dirigidas a la Educación Ambiental de sus estudiantes, estará mediada por las relaciones que se

establecen en este contexto de formación profesional, con su consiguiente extensión a la comunidad.

Desde esta perspectiva, las acciones estarán relacionadas con su implicación en la Educación Ambiental

de sus estudiantes, a partir de la ejecución-control del proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura

que imparte, así como en el aprovechamiento de las potencialidades educativas de la comunidad para

transmitir conocimientos, potenciar valores y conductas en los miembros de la comunidad, instructores de

las entidades productivas o de servicios y la familia en su accionar multiplicador.

En este accionar en la comunidad reviste vital importancia el acercamiento del proceso de enseñanza –

aprendizaje de la asignatura que imparte a la realidad de los procesos tecnológicos que se desarrollan en

las entidades productivas y de servicios asociadas a la actividad formativa de la escuela politécnica

(microuniversidad), su implicación en la capacitación de los instructores de estas entidades productivas y

de servicios, así como la prevención y solución de los problemas ambientales que se susciten en estas

entidades.

Desde los criterios anteriores, la evaluación de los profesionales en formación deberá tener en cuenta las

acciones antes citadas, las cuales se sintetizan en los indicadores que se proponen en el Anexo 9; estos no

constituyen recetas, sino solo una guía para la evaluación de los profesionales en formación en cuanto a

logros y deficiencias con relación a la Educación Ambiental.

La evaluación integral se realizará de forma cualitativa, integrando los indicadores propuestos para los dos

niveles de relación, en correspondencia con lo que exige la solución del problema profesional y los



83

objetivos para cada año respecto a la Educación Ambiental, así como lo planteado en la estrategia

metodología que se explicará a continuación.

2.2 Estrategia Metodológica para la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la

carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica a través del proceso integrador de las

influencias educativas del proceso de formación inicial para la Educación Ambiental.

En este epígrafe se expone una estrategia metodológica, que permite instrumentar en la práctica el modelo

pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en

Educación especialidad Mecánica, a través del proceso de integración de las influencias educativas del

proceso de formación inicial para la Educación Ambiental.

Coincidiendo con Mc Pherson, M. (2004), se concibe la estrategia metodológica como el sistema de

acciones derivadas de direcciones que orientan y organizan la incorporación de los contenidos de la

Educación Ambiental para lograr la transformación, del estado real al deseado, en la formación inicial de los

profesores de las especialidades mecánicas y alcanzar los objetivos propuestos. (9)

En consonancia con lo planteado por Mc Pherson, M. (2004), la estrategia se considera metodológica, no

sólo porque orienta cómo realizar la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en los

diferentes años de estudio de la carrera, sino además porque:

Ø Estructura las vías y procedimientos para su aplicación.

Ø Orienta el modo de llevar a cabo la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el

currículo de la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Ø Define direcciones generales que constituyen el punto de partida para la concreción didáctica de la

labor de los colectivos pedagógicos propiciando determinados modos de actuación.

En el caso de la estrategia metodológica que se propone, orienta la incorporación de los contenidos de la

Educación Ambiental en el proceso de formación inicial del Licenciado en Educación especialidad

Mecánica, en los componentes académico, laboral e investigativo, a partir de direcciones generales, las

cuales permiten instrumentar en la práctica el modelo pedagógico de Educación Ambiental de los
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profesionales en formación, a partir de las condiciones del proceso de formación inicial de profesores en la

actualidad.

Desde la perspectiva metodológica de la estrategia, se asume que la misma parte de considerar ideas

rectoras como máximas generalizaciones del contenido de enseñanza, que expresan el sistema de

conocimientos, los métodos y técnicas de trabajo (Hernández, J.; (1989); esto permite determinar los

contenidos esenciales que deberán recibir los profesionales en formación para su acción pedagógica

profesional ambiental en la microuniversidad y la comunidad.

En este sentido, se proponen tres ideas rectoras contextualizadas a la formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas, sin desechar las ideas rectoras propuestas por Mc Pherson, M. (2004) para

complementar la formación integral de los profesores de las especialidades mecánicas desde las

perspectivas de la Educación Ambiental. Las ideas rectoras de la estrategia metodológica son las

siguientes:

1.  La protección del trabajador en los procesos tecnológicos mecánicos y el mejoramiento de la calidad de

vida como vías para el mantenimiento de las condiciones ambientales.

2.  La relación metabólica sociedad – naturaleza en el contexto de la formación de profesionales de las

especialidades mecánicas.

3.  El profesor como facilitador, en la conservación y protección del Medio Ambiente.

La visión de la estrategia es alcanzar un estadio superior en la preparación de los profesionales en

formación sobre las concepciones de la Educación Ambiental, para garantizar la incorporación del

contenido pedagógico profesional ambiental a su práctica educativa, en correspondencia con la

política ambiental del Ministerio de Educación.

El objetivo de la estrategia metodológica es: Contribuir a la Educación Ambiental del Licenciado en

Educación especialidad Mecánica, a partir del proceso de formación inicial, de manera que sea

capaz de incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en su accionar multiplicador, con
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énfasis en el proceso pedagógico profesional de las especialidades mecánicas, como vía para

potenciar el desarrollo sostenible de la sociedad.

Como se precisó con anterioridad, se proponen tres ideas rectoras que tienen en cuenta las

especificidades de la formación de profesores de las especialidades mecánicas, cuyos contenidos se

exponen en el Anexo 10. La incorporación de estos contenidos a la formación inicial se realizará a partir de

las asignaturas que tengan potencialidades para ello, a través del trabajo independiente de los

profesionales en formación, talleres, seminarios, conferencias con especialistas u otras forman que

emerjan de la autogestión en el proceso de formación inicial.

Con el fin de llevar estos contenidos a los profesionales en formación se deberán desarrollar métodos que

potencien la participación de los profesionales en formación, a través de expresar sus experiencias al

respecto. En este sentido, se proponen los métodos de trabajo independiente, métodos investigativos y

métodos problémicos, donde se potencie la búsqueda de información. Asimismo se proponen el diálogo, el

debate con profesores e instructores de las entidades productivas, la observación de clases a los

profesores de experiencias y tutores, como métodos generales para la incorporación de los contenidos de la

Educación Ambiental en el proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Como medios de enseñanza se proponen: el Medio Ambiente escolar y comunitario, los videos, materiales

computarizados, así como todo tipo de materiales referentes a la problemática ambiental. Por su parte, las

formas de organización que se utilizarán para el tratamiento de la problemática ambiental, son las

tradicionales para esta enseñanza, con énfasis la clase encuentro y la consulta con el tutor; asimismo se

recomiendan los eventos y talleres como forma de organización para socializar resultados de experiencias

investigativas y vivencias en el Medio Ambiente.

Direcciones de la estrategia:

Las direcciones de la estrategia se agrupan en dos niveles. Un primer nivel de contextualización y

ejecución y un segundo nivel de evaluación, los cuales en la dinámica del proceso se integran de forma
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armónica. Estas direcciones están estructuradas de manera que una propiciará el desarrollo de la otra y

todas en su integración contribuirán al logro de la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Nivel de contextualización y ejecución:

Ø Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico de la carrera y

los departamentos docentes de la microuniversidad.

Ø Sensibilización de los profesionales en formación.

Ø Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la integración de los componentes académico,

laboral e investigativo del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas.

Nivel de evaluación:

Ø Evaluación sistémica y sistemática de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental

al proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

1. DIRECCIÓN: Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo

metodológico de la carrera y los departamentos docentes de la microuniversidad.

Objetivo: Incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico, a partir de los

resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes, lo cual contribuye a concretar la Educación

Ambiental en la carrera.

Fundamentación:

La formación integral de la personalidad de los profesionales en formación de la carrera, presupone la

realización de un proceso de formación inicial con calidad. En este sentido, los profesores a tiempo parcial

y directivos deberán estar preparados para ello, de ahí que se deba desarrollar el trabajo metodológico de

forma óptima, el cual debe ser contentivo de todas las aristas de la formación del futuro docente.

Lo anteriormente citado exige que se incorporen los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo

metodológico en sus diferente modalidades, que permita la preparación de los profesores a tiempo parcial,
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directivos y demás actores del proceso, en cuanto a los fundamentos teóricos y metodológicos necesarios

para el desarrollo de la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

La realización del trabajo metodológico dirigido a la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental, teniendo en cuenta las condiciones del proceso de formación inicial, también contribuirá a la

preparación y sensibilización de los profesionales en formación para su accionar en la escuela politécnica.

Esta incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico se deberá

realizar a partir de los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes, donde para la ejecución de

este, se tendrán en cuenta los indicadores que se dieron con anterioridad para la elaboración de

instrumentos de investigación. Por su parte, las actividades de superación se realizarán sobre la base de

los contenidos precisados en las ideas rectoras (Anexo 10).

 Acciones:

Ø Implicar a los profesionales en formación en la aplicación de instrumentos para el diagnóstico

ambiental con fines docentes y el procesamiento de los resultados.

Ø Discutir los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes con los profesionales en

formación.

Ø Involucrar conscientemente a los profesionales en formación en el proceso de Educación Ambiental,

a fin de lograr las transformaciones deseadas y la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental en su práctica educativa.

Ø Implicar a los profesionales en formación en las actividades del sistema de trabajo metodológico.

Ø Concretar la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las asignaturas y

disciplinas, a partir de los objetivos por año.

Ø Diseñar las tareas profesionales pedagógicas con la incorporación del contenido pedagógico

profesional ambiental.
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Vías de ejecución:

Ø Colectivo de carrera.

Ø Colectivos de asignaturas.

Ø Actividades Metodológicas realizadas por los profesionales en formación en los departamentos

docentes de la microuniversidad.

Ø Clases especiales sobre la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la clase.

Ø Realizar visitas de Entrenamiento Metodológico Conjunto (ayuda metodológica) a los profesionales

en formación para lograr la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las clases

que imparten.

Responsables:

Ø Profesionales en formación.

Ø Jefe del Departamento Industrial.

Ø Jefe de Carrera.

Ø Jefes de Departamentos Docentes de la microuniversidad.

2. DIRECCIÓN: Sensibilización de los profesionales en formación.

Objetivo: Sensibilizar a los profesionales en formación ante la necesidad de la conservación y protección

del Medio Ambiente, a partir de su preparación y las condiciones ambientales del entorno escolar y

comunitario, lo que contribuye al desarrollo exitoso del proceso de Educación Ambiental.

Fundamentación:

La Educación Ambiental como proceso educativo dirigido a la conservación y protección del Medio

Ambiente en toda su totalidad, demanda que las personas deben estar sensibilizadas con la necesidad de

solucionar los problemas ambientales, de ahí que para lograr que la Educación Ambiental se convierta en

un arma de las personas para la acción ambiental, previamente hay que desarrollar actividades que

contribuyan a sentir preocupación por el Medio Ambiente y actuar de manera positiva.
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En este sentido, partiendo de la realización del diagnóstico ambiental con fines docentes, se deben realizar

acciones en el proceso de formación inicial de la carrera que contribuyan a la sensibilización de los

profesionales en formación, por su parte permitirán la sensibilización de los demás protagonistas del

proceso de formación inicial.

La sensibilización se desarrollará a partir dos niveles, uno relacionado con las aulas pedagógicas como

canteras de futuros profesionales en formación de la carrera y el otro nivel correspondiente a los

profesionales en formación desde al 1. Año hasta el 5. Año de la carrera.

Acciones:

Ø Realizar actividades de sensibilización con los protagonistas del proceso de formación inicial.

Ø Implicar a los profesionales en formación en la realización de actividades de sensibilización con los

estudiantes de las aulas pedagógicas en el entorno escolar y comunitario.

Vías de ejecución:

Ø Charlas y Conferencias sobre temas ambientales con especialistas del Grupo Multidisciplinario de

Educación Ambiental.

Ø Cursos con integrantes del proyecto “Fortalecimiento de la Educación Ambiental en las

microuniversidades ubicadas en cuencas hidrográficas”.

Ø Seminario sobre sensibilización ambiental con profesionales en formación.

Ø Actividades de interpretación ambiental realizadas por los profesionales en formación en la escuela

politécnica y la comunidad.

Ø Actividades de sensibilización ambiental con los estudiantes de las aulas pedagógicas realizadas por

los profesionales en formación.

Ø Incorporación de los dirigentes de la FEU en la carrera y profesionales en formación a actividades de

sensibilización ambiental en la comunidad.
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Responsables:

Ø Cuadros de la FEU de la carrera.

Ø Profesionales en formación

Ø Jefe del Departamento.

Ø Jefe de Carrera.

3. DIRECCIÓN: Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la integración de los componentes

académico, laboral e investigativo del proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas.

Objetivo: Ejecutar el proceso de Educación Ambiental en función de lograr una mayor sistematicidad,

coherencia y efectividad, lo que contribuye a un mejor desempeño pedagógico profesional en los

profesionales en formación.

Fundamentación:

El desarrollo de la Educación Ambiental de los profesionales en formación debe estar orientada a su

preparación para su función social, es decir, la de formar a los bachilleres técnicos de las especialidades

mecánicas, esto hace que en las condiciones actuales de la formación inicial este proceso se deberá

realizar bajo la integración de los componentes académico, laboral e investigativo, de manera que se logre

la instrucción, el desarrollo y la educación de los profesionales en formación desde el punto de vista de la

Educación Ambiental, que contribuirá a lograr el carácter integrador de los formativo de este proceso.

Para ello, se deberá tener en cuenta la integración de las acciones que se realicen en los diferentes

contextos de formación profesional como ámbitos que contribuyen a la formación integral de la

personalidad de los profesionales en formación. De ahí, la necesidad de integrar a esta labor la

microuniversidad, la sede pedagógica, las organizaciones de masas y la sede central.

El proceso se realizará en dos niveles de organización, uno formativo correspondiente a las acciones que

se desarrollen en los contextos que contribuyen a la apropiación del contenido pedagógico profesional
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ambiental y el otro aplicativo - comunitario que se relaciona con las actividades que desarrolle el

profesional en formación en su componente laboral.

Acciones:

Ø Realizar reuniones donde se coordinen acciones dirigidas a la incorporación de los contenidos de la

Educación Ambiental a los componentes del proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas con profesores a tiempo parcial que imparten las asignaturas, tutores y

jefes de departamentos docentes de las microuniversidades.

Ø Incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en la clase encuentro.

Ø Potenciar el debate de los profesionales en formación en la clase encuentro sobre la problemática

ambiental del entorno escolar y comunitario, sobre la base de la realización del trabajo independiente

dirigido a la determinación de problemas ambientales.

Ø Implicar a los profesionales en formación en la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental en el trabajo científico estudiantil.

Ø Realizar actividades donde el profesional en formación exponga sus experiencias en la incorporación

de los contenidos de la Educación Ambiental en su práctica educativa en la familia y comunidad.

Ø Implicar a los profesionales en formación en el diseño de tareas profesionales para las

especialidades mecánicas donde se concreten los contenidos de la Educación Ambiental.

Vías de ejecución:

Ø El colectivo de disciplina.

Ø La clase encuentro.

Ø El trabajo Independiente.

Ø Eventos y talleres sobre Educación Ambietal.
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Ø Los trabajos de curso y diploma.

Responsables

Ø Jefe de Carrera.

Ø Jefes de Disciplinas.

Ø Profesionales en formación.

Ø Jefes de departamentos docentes de la microuniversidad.

4. DIRECCIÓN: Evaluación sistemática de la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental al proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Objetivo: Evaluar sistemáticamente las direcciones de la estrategia metodológica y sus acciones,

comprobando la efectividad de las mismas en el logro de la Educación Ambiental de los profesionales en

formación, lo cual contribuye al perfeccionamiento de la estrategia y el proceso de Educación Ambiental.

Fundamentación:

El propósito de la Educación Ambiental es el cambio de comportamientos en los profesionales en

formación a largo plazo, sin embargo, es importante realizar valoraciones generales que permitan su

acercamiento. En este sentido es importante valorar el nivel de conocimientos alcanzados, el grado de

compromiso que asumen los profesores en formación con el Medio Ambiente y con la formación de los

futuros bachilleres técnicos desde las perspectivas de la Educación Ambiental.

El punto de partida de la evaluación debe ser, por tanto, el grado de cumplimiento de las direcciones de la

estrategia metodológica, a partir de las cuales se valore el grado de conocimientos, habilidades y valores

de los profesionales en formación como evidencias de la actuación de los profesores a tiempo parcial,

directivos y agentes comunitarios que participan en el acto educativo. Por esa razón, la aplicación de la

estrategia debe ser objeto de seguimiento y evaluación como parte de un proceso continuo de observación,

información, supervisión y validación, de manera que sus resultados permitan valorar críticamente la

marcha del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación.
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ACCIONES:

Ø Evaluar las tareas profesionales pedagógicas integradoras con la incorporación del contenido

pedagógico profesional ambiental por profesores a tiempo parcial tutores, jefe de departamento y jefe

de carrera.

Ø Evaluar sistémica y sistemáticamente los logros alcanzados por los profesionales en formación en

los diferentes contextos de formación profesional.

Ø Evaluar el desempeño pedagógico profesional ambiental de los profesionales en formación según

indicadores establecidos (Anexo 12 y 13).

Ø Evaluar la aplicación de la estrategia en cada año académico a partir de los niveles establecidos.

Vías de ejecución:

Ø Reuniones de carrera.

Ø Reuniones de los colectivos pedagógicos.

Ø Control a las actividades del proceso de formación inicial.

Responsables

Ø Jefe de Carrera.

Ø Jefes de Disciplinas.

Ø Jefes de departamentos docentes de la microuniversidad.

Ø Profesores a tiempo parcial.

Ø Tutores.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2

1. El adecuado análisis teórico y práctico del estado real existente en torno al problema abordado, hizo

posible la elaboración del modelo pedagógico de la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica. El mismo es congruente con

la lógica de la investigación científica e integra las dimensiones: contenido pedagógico profesional

ambiental, orientación pedagógica profesional ambiental y acción pedagógica profesional ambiental,

como explicitación de la vía para concebir los objetivos de la Educación Ambiental que deben lograrse

en los profesionales en formación.

2. El modelo elaborado se apoya en la solución de las insuficiencias que se revelan en la atención a la

Educación Ambiental en el transcurso de la formación inicial al favorecer la distinción, desde lo lógico

y lo epistemológico, de los componentes y las dimensiones, que permiten revelar los nexos y

relaciones existentes entre y hacia el interior de los mismos, como expresión de la dinámica inherente

al modelo concebido de la Educación Ambiental.

3. El modelo pedagógico argumentado encuentra su concreción praxiológica en la estrategia

metodológica, construida a partir de la consideración de las direcciones generales y las acciones que

singularizan las influencias educativas que se estima conveniente ejercer sobre los profesionales en

formación de la Licenciatura en Educación especialidad Mecánica para favorecer su Educación

Ambiental, a tono con las exigencias planteadas a su desempeño profesional.
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CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROFESIONALES EN FORMACIÓN DE LA CARRERA

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD MECÁNICA.

En el presente capítulo se presenta la valoración de la aplicación  de la estrategia metodológica para la

Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica, a través del proceso integrador de las influencias educativas del proceso de

formación inicial.

La valoración se realizó en tres etapas:

ETAPA 1: Valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la estrategia metodológica a través de

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva

ETAPA 2: Valoración del nivel de pertinencia de los componentes del modelo y la estrategia metodológica,

a través del criterio de expertos.

ETAPA 3: Valoración de la factibilidad de la implementación de la estrategia metodológica en la Educación

Ambiental de los profesionales en formación.

La primera etapa estuvo referida a la valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la estrategia

metodológica a través de talleres de opinión crítica y construcción colectiva para corroborar la pertinencia

del modelo pedagógico y la estrategia metodológica, a partir del debate colectivo, basado en la crítica, la

valoración y la argumentación. Con este resultado se procedió a la segunda etapa donde se valoró el nivel
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de pertinencia de los componentes del modelo y la estrategia metodológica, empleando para ello el criterio

de expertos (método DELPHI). A partir de las sugerencias de los expertos en dos vueltas, se perfeccionó el

modelo y la estrategia metodológica.

Finalmente, a partir de la preparación realizada, se ejecutó la tercera etapa, donde mediante un pre -

experimento pedagógico se constató la factibilidad de la aplicación de la estrategia metodológica en la

Educación Ambiental de los profesionales en formación.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este proceso:

3.1  Valoración de la pertinencia del modelo pedagógico y la estrategia metodológica a través de

Talleres de opinión crítica y construcción colectiva

La implementación de estos talleres se realizó a partir de un análisis de la aplicación de estos en la

investigación desarrollada por Quintero, C. (2007); en tal sentido, se asumen las etapas a seguir y acciones

a realizar de este modelo.

 De esta fuente se conoció que estos talleres tienen el objetivo de conformar argumentos sólidos a partir de

la valoración, el análisis y la discusión colectiva de profesionales afines con el tema, que contribuyan a

perfeccionar y constatar la pertinencia del modelo  y de la estrategia metodológica para perfeccionar el

proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica. Para ello se siguieron los siguientes pasos:

1. Se determinaron los grupos en los que se desarrollarían los talleres de valoración y perfeccionamiento

colectivo, atendiendo a la afinidad o conocimiento del tema.

2. Se determinó el número de talleres a realizar a razón de uno por cada grupo.

3. Se determinó el orden de realización de cada taller.

4. Se comunicó el objetivo a los profesionales participantes.

5. Se planificó el calendario de ejecución.

6. Se diseñó la estructura de los talleres en correspondencia con sus objetivos.
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7. Se realizaron los talleres según la planificación.

8. Se sistematizaron las valoraciones de los participantes en cada uno de los talleres.

9. Se enriqueció la propuesta sobre la base de los elementos sistematizados.

De la realización de los talleres:

Los talleres se estructuran en introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se da a conocer el

objetivo del taller, luego se presentan los fundamentos teóricos esenciales de las propuestas, es decir, el

modelo pedagógico y la estrategia metodológica.

En el desarrollo se realiza el debate, bajo la conducción del investigador, el cual va registrando cada una

de las intervenciones realizadas y se hacen las acotaciones necesarias para ganar en claridad y

argumentos.

En las conclusiones del taller se resumen y se leen los aspectos fundamentales registrados para verificar la

concordancia entre las valoraciones emitidas y lo registrado por el investigador, para lograr mayor

objetividad en el perfeccionamiento de la propuesta.

De la sistematización de los talleres:

Al concluir cada  uno de los talleres se realizó un pormenorizado análisis de lo registrado, a partir de lo cual

se elaboraron las ideas que se incluirán en el perfeccionamiento del modelo pedagógico y la estrategia

metodológica, así como de cualquier otro aspecto de la tesis que fuera necesario perfeccionar y que aflore

de las valoraciones que se realicen. Posteriormente se perfecciona el resultado en cuestión, con la

incorporación de las ideas que aportó el taller.

Al término de los talleres  se elabora una síntesis de lo que aportó cada taller a la propuesta, de manera

que se evidencie la dinámica del cambio que conduce al perfeccionamiento del resultado originalmente

presentado.

Ejecución de los talleres:

Se planificaron y realizaron tres talleres en el orden que a continuación se relaciona.
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1. Taller con doctores que defendieron recientemente sus tesis doctorales.

2. Taller con investigadores del proyecto: "Fortalecimiento de la Educación Ambiental en

microuniversidades ubicadas en Cuencas Hidrográficas".

3. Taller con profesores del Departamento Industrial.

A continuación se presenta un resumen de las particularidades de  cada taller.

1. Taller con doctores que han defendido su tesis recientemente.

Ø Existen concordancia en los planteamientos relacionados con la mejor descripción de las insuficiencias

que determinan la existencia del problema científico.

Ø Hay concordancia en la determinación de la contradicción externa que se relacione  con las exigencias

del modelo del profesional, desde la perspectiva de la Educación Ambiental.

Ø Coinciden en reconocer como acertada la contradicción interna o fundamental del problema.

Ø Hay concordancia en los planteamientos relacionados con la mejor determinación de las cualidades

emergentes de cada dimensión del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Ø Consideran que se debe explicitar más las relaciones que se dan en cada una de las dimensiones.

Ø Concuerdan con las etapas de la estrategia metodológica y su pertinencia en general.

2- Taller con investigadores del proyecto: "Fortalecimiento de la Educación Ambiental en

microuniversidades ubicadas en Cuencas Hidrográficas".

Ø Existe concordancia en que el problema debe estar referido a  cómo favorecer la Educación Ambiental

y no el desempeño pedagógico profesional ambiental planteando que este último se logra como parte

de las acciones del proceso de Educación Ambiental, además se recomienda que el problema debe

estar referido a los profesionales en formación y no a los egresados, teniendo en cuenta las

condiciones actuales del proceso de formación inicial.

Ø Existen concordancia en los planteamientos relacionados con la mejor descripción de las insuficiencias

que determinan la existencia del problema científico.
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Ø Hay coincidencia en los planteamientos relacionados con el perfeccionamiento de la periodización,

teniendo en cuenta que las características que se obtengan de este análisis deben corroborar el

problema científico.

Ø Hay concordancia en los planteamientos relacionados con la mejor determinación de las cualidades

emergentes de cada dimensión del proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación,

aunque consideran acertado los componentes de cada una de ellas.

Ø Consideran que las direcciones de la estrategia contribuyen a la implementación, en el proceso de

formación inicial, del modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación.

Ø Coinciden en que el modelo pedagógico y la estrategia metodológica pueden favorecer la Educación

Ambiental de los profesionales en formación.

3   Taller con profesores del Departamento Industrial.

Ø Existen concordancia en los planteamientos relacionados con la mejor descripción de las insuficiencias

que determinan la existencia del problema científico.

Ø Valoran  de acertadas las relaciones que se establecen entre los diferentes componentes del modelo

pedagógico y lo evalúan de coherente.

Ø Hay coincidencia en que se debe seguir perfeccionando la periodización, teniendo en cuenta que las

características deben corroborar el problema científico.

Ø Valoran como acertada las dimensiones propuestas y los componentes de las mismas.

Ø Valoran como acertada los demás componentes del modelo propuesto.

Ø Coinciden en plantear que el modelo y la estrategia metodológica propuesta pueden contribuir a

perfeccionar el proceso de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera.

Además de estos talleres efectuados  se consideraron los criterios de otros especialistas que de manera

informal ofrecieron sus opiniones y sugerencias para el perfeccionamiento de las propuestas.
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El análisis global de las valoraciones efectuadas en cada uno de los talleres de valoración y

perfeccionamiento colectivo y de las consultas complementarias efectuadas corroboró los siguientes

aspectos:

Ø La necesidad de perfeccionar la forma de redactar las insuficiencias detectadas en el diagnóstico

fáctico.

Ø Se debe  reformular el problema científico, a partir de considerar la contribución del modelo pedagógico

propuesto a la Educación Ambiental de los profesionales en formación y dentro de esta a su

desempeño pedagógico profesional ambiental.

Ø Perfeccionar el epígrafe correspondiente al análisis de la evolución histórica de la Educación Ambiental

como componente del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Ø Determinar, con mayor nivel de relación con los componentes de cada una de las dimensiones, las

nuevas cualidades que emergen de ellas.

Ø Perfeccionar el modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación, a partir

de las precisiones realizadas en los talleres para que pueda ser pertinente, y sus componentes y

relaciones se correspondan con el propósito a lograr.

A partir de los resultados obtenidos en los talleres de opinión crítica y construcción colectiva se logró

perfeccionar el Modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación, así como la

Estrategia Metodológica propuesta para someterla al criterio de los expertos.

3.2 Valoración del nivel de pertinencia del modelo y la estrategia metodológica a través del criterio

de expertos.

En esta primera etapa se procedió a valorar el nivel de pertinencia y relevancia de cada uno de los

componentes que conforman el modelo y la estrategia metodológica, así como las relaciones entre cada

uno de ellos.
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En este sentido, se empleó el criterio de expertos a través del método Delphi, el cual consiste según

Valdés, R (1999) y Moráguez, A (2005) en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de

expertos para obtener un consenso de opiniones informadas. Resulta imprescindible que estas opiniones

no se encuentren permeadas o influenciadas por criterios de algunos expertos.

En este propósito se empleó la metodología desarrollada por Moráguez, A. (2005), para lo cual se tuvieron

en cuenta los pasos siguientes:

1. Se seleccionaron a los posibles expertos.

En tal sentido, Valdés, R. (1999) considera que el experto es el individuo en sí, grupo de personas u

organizaciones capaces de ofrecer valoraciones conclusivas de un problema en cuestión y hacer

recomendaciones con un máximo de competencia.  (Citado por Moráguez, A.; 2005). De lo anterior se

infiere, como requisito para la selección del experto, que tenga experiencia en el tema a consultar, dado por

sus años de trabajo, y que puedan ser complementados con: conocimientos teóricos adquiridos a través de

las distintas formas de superación.

Atendiendo a estos argumentos se seleccionó un total de 35 posibles expertos a partir del principio de la

voluntariedad.

2. Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados.

El grado de competencia del experto se determina por la siguiente expresión:

( )
2

KK
K ac +

= ; donde:

Kc es el coeficiente de conocimiento.

Ka: coeficiente de argumentación.

Para ello se preparó el instrumento que aparece en el Anexo 11.
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El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos concluyó que 28 de los 35

posibles expertos de la bolsa, a los cuales se les aplicó las encuestas (Anexos 11), poseen un valor K ≥

0,8 (coeficiente de competencia alto) lo cual conllevó a que se seleccionaran como expertos en el tema.

Como el método recomienda que se asuman 30 expertos, se determinó el promedio de los 5 expertos que

alcanzaron un grado de competencia de nivel medio y se seleccionaron a 2 de ellos cuyo grado de

competencia estuvo por encima del promedio, quedando conformado el grupo por 30 expertos.

Una vez seleccionados los expertos se prepararon las encuestas en las cuales se les pidió el criterio

respecto al Modelo y a la Estrategia Metodológica que se propone en cuanto a sus componentes, el nivel

de relación y objetivo por el cual fueron diseñados.

Con el objetivo de lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro personal encuestado, al

convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó el modelo

matemático Torgerson, que es una variante del método Thurstone (Moráguez, A, 2005).

Este modelo permite convertir los juicios ordinales, emitidos por expertos independientes, acerca de los

indicadores, en un instrumento que expresa su posición relativa en un continuo; o sea, permite llevar las

escalas ordinales a escala de intervalo (números reales) y de esta forma conocer los límites, en valores

reales, en que se encuentra cada categoría; por ejemplo: adecuado,  muy adecuado e indispensable.

En el Anexo 12 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de pertinencia

de los componentes del Modelo pedagógico en las dos vueltas sucesivas y en el Anexo 14 el resultado

del procesamiento estadístico empleando el modelo Torgerson, a través del Microsoft Excel de ambas

vueltas.

La comparación realizada entre los límites de categorías de cada uno de los componentes del Modelo

Pedagógico y los valores de los puntos de corte en cada categoría, se pudo constatar lo siguiente:

En la primera vuelta, las dimensiones de la Educación Ambiental quedaron en la categoría de inadecuada,

lo cual se corresponde con las sugerencias efectuadas en los talleres de opinión crítica y construcción
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colectiva. Asimismo, los otros componentes  estuvieron en las categorías de muy adecuados e

indispensables.

En la segunda vuelta, las dimensiones de la Educación Ambiental se encuentran en la categoría de

Adecuado, una vez realizada las adecuaciones como resultado de las recomendaciones hechas en la

primera vuelta. Asimismo, las fases del proceso de integración de las influencias educativas:

Contextualización, Ejecución y Evaluación se mantuvieron en la categoría Muy Adecuado, mientras las

relaciones entre los componentes del modelo se mantuvieron en la categoría Indispensable.

Relacionado con la Estrategia Metodológica propuesta, en el Anexo 13 aparece la encuesta realizada a

los expertos, para la valoración del nivel de pertinencia de la misma y en el Anexo 15 se presenta el

procesamiento estadístico realizado.

Se hace una comparación entre los límites de categorías de cada una de las direcciones de la estrategia

metodológica, así como de sus acciones correspondientes, y los valores de los puntos de corte en cada

categoría (Anexo 15),  a partir de lo que se constató lo siguiente:

La primera dirección: Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo

metodológico de la carrera y los departamentos docentes de la microuniversidad quedó en la categoría

Muy Adecuada. En ella, la acción 1.1 quedó en la categoría de Adecuado, las acciones 1.2, 1.3  y 1.5

quedaron en la categoría de Indispensable, mientras la acción 1.4 quedó en la categoría de Muy

Adecuado.

La segunda dirección: Sensibilización de los profesionales en formación quedó en la categoría de Muy

adecuado, en tanto la acción 2.1 quedó en la categoría de Muy Adecuado y la acción 2.2 quedó en la

categoría de indispensable.

La tercera dirección: Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la integración de los componentes

académico, laboral e investigativo quedó en la categoría de Muy Adecuado. La acción 3.1 quedó en la

categoría de Adecuado, realizándose la sugerencia de que la implementación de la dimensión ambiental
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deberá realizarse en todos los contextos de formación profesional, porque sólo así se potenciará la

integración de estos y  de los sistemas de influencias educativas que en ellos se contextualizan.

En este orden, la acción 3.2 quedó en la categoría de indispensable, lo cual corrobora su pertinencia para

el logro de la integración entre los contextos de formación profesional. Por su parte, las categorías 3.3, 3.4,

3.5 y 3.6 quedaron en la categoría de Muy Adecuado.

La cuarta dirección: Evaluación sistémica y sistemática de la incorporación de los contenidos de la

Educación Ambiental al proceso de formación inicial de la carrera, quedó en la categoría de Muy

Adecuado. Las acciones 4.1 y 4.2 quedaron en la categoría Muy Adecuado y la acción 4.3 quedó en la

categoría Indispensable, lo cual revela la necesidad de la evaluación sistémica y sistemática de la

aplicación de la estrategia a fin de realizar las correcciones y adecuaciones correspondientes, en virtud de

su flexibilidad, según los logros y dificultades que emerjan de su aplicación.

3.3 Valoración de la factibilidad de la estrategia metodológica en la Educación Ambiental de los

profesionales en formación, a partir de su implementación en el proceso de formación inicial de

la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

La implementación de la estrategia metodológica en el proceso de formación inicial de profesores de las

especialidades mecánicas  en las microuniversidades, tuvo como antecedente la realización de talleres de

sensibilización y un curso de superación realizado sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la

Educación Ambiental, como parte de la introducción de resultados del proyecto: “Fortalecimiento de la

Educación Ambiental en las microuniversidades ubicadas en cuencas hidrográfica”.

En la valoración de la factibilidad de la estrategia metodológica propuesta en la Educación Ambiental de los

profesionales en formación, se utilizan la observación participante (Anexo 16) y el diálogo como métodos

de investigación que desde el punto de vista cualitativo, permiten constatar las transformaciones que se

van produciendo en estos, asimismo permiten realizar las adecuaciones necesarias sobre la base de los

resultados que se obtienen en cada una de las etapas de la implementación de la estrategia metodológica.
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Lo anteriormente señalado permitió constatar que las actividades iniciales realizadas favorecieron la

disposición de los protagonistas del proceso, con énfasis los profesionales en formación, para implicarse en

la primera actividad desarrollada a fin de implementar la estrategia metodológica, en la cual esta se

presentó y se realizó un análisis de cada una de las acciones contenidas en las direcciones de la misma.

1. DIRECCIÓN: Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo

metodológico de la carrera y los departamentos docentes de la microuniversidad.

Como primera actividad para la concreción de esta dirección se realizó un taller con profesionales en

formación, profesores de tiempo parcial y tutores, donde a partir de la técnica Tormenta de Ideas,  se

perfeccionaron los instrumentos para la realización del diagnóstico ambiental con fines docentes y se

precisaron aspectos para su aplicación y procesamiento.

Este diagnóstico se complementó con la caracterización ambiental de la Cuenca del Río Mayarí y  la

Cuenca del Río Cauto emanada de la primer tarea del proyecto “Fortalecimiento de la Educación Ambiental

en las microuniversidades ubicadas en cuencas hidrográfica”, donde se presentan los problemas

ambientales, que son entre otros, objeto de análisis en el proceso de Educación Ambiental de los

profesionales en formación en la microuniversidades donde se forman profesores de las especialidades

mecánicas.

En la aplicación de los instrumentos y el procesamiento de los resultados tuvieron una activa participación

los profesionales en formación. Estos resultados permitieron precisar las actividades a desarrollar para la

superación de los profesores a tiempo parcial, tutores y jefes de departamento, a fin de incorporar los

contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico de la carrera y los departamentos

docentes.

En tal sentido, se realizó una reunión metodológica con la participación de los protagonistas del proceso de

formación inicial donde se analizaron los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la Estrategia

Metodológica y se precisaron aspectos relacionados con la incorporación de los contenidos de la
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Educación Ambiental en el sistema de trabajo metodológico de la carrera y los departamentos docentes,

donde se insertan los profesionales en formación.

Se realizó una clase metodológica instructiva relacionada con el diseño de tareas profesionales

pedagógicas integradoras con la incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental, tomando

como referencia las elaboradas por Borrero, R. (2007) en Tesis de Maestría, a las cuales, a partir de un

análisis, se le incorporaron estos contenidos. Esta experiencia permitió el diseño de otras tareas para la

disciplina Ciencia de los Metales y Procesos de Fabricación de piezas, las cuales se fueron implementando

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura Proceso de Fabricación de Piezas I.

Se realizó una clase demostrativa relacionada con la estructura de la clase encuentro desde la perspectiva

de la Educación Ambiental, donde se demostró cómo desarrollar la clase a partir de las fases propuestas y

cómo orientar y dar seguimiento a las tareas profesionales pedagógicas integradoras con la incorporación

del contenido pedagógico profesional ambiental.

A través del Entrenamiento Metodológico Conjunto (Visitas de ayuda metodológica) se fue controlando la

implementación de los resultados de estas dos acciones metodológicas realizadas en el desarrollo de las

clases encuentro y en las clases desarrolladas por los profesionales en formación.

Los principales resultados obtenidos en esta etapa fueron los siguientes:

1.   Se logró implicar a los profesionales en formación en la concepción, realización y procesamiento de los

instrumentos del diagnóstico ambiental con fines docente, así como en la realización de actividades

para comunicar los resultados.

2.   Se concretó la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico

de la carrera y los departamentos docentes de las microuniversidades donde se forman profesores de

las especialidades mecánicas.
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3.   Realización de actividades metodológicas en los departamentos docentes, donde los profesionales en

formación presentaron los resultados de análisis realizados a fin de solucionar problemas ambientales

detectados en el diagnóstico ambiental con fines docentes.

4.   Realización de actividades metodológicas en los departamentos docentes, donde los profesionales en

formación demostraron la incorporación de conceptos ambientales en la clase.

5.   Elaboración de tareas docentes con la incorporación de los contenidos de la Educación Ambientales en

algunas asignaturas que imparten los profesionales en formación.

6.  Se observó un alto nivel de compromiso y responsabilidad de los profesionales en formación en la

realización del diagnóstico.

2. DIRECCIÓN: Sensibilización de los profesionales en formación.

Este proceso de sensibilización parte de la realización de conferencias con especialistas, conversatorios,

análisis de videos, intercambios de experiencias y vivencias en el Medio Ambiente, donde a partir del

diálogo como método fundamental los profesionales en formación pudieron expresar sus impresiones

respecto al Medio Ambiente y sus problemas conexos y ofrecen su disposición para implicarse en su

solución.

Las actividades anteriormente señaladas contribuyeron a que los profesionales en formación realizaran

actividades de sensibilización e interpretación ambiental con estudiantes de las aulas pedagógicas como

cantera de futuros profesionales en formación de la carrera.  Estas actividades se desarrollaron en las

microuniversidades y comunidades, las mismas estuvieron orientadas al mejoramiento de las condiciones

ambientales en dichos contextos y a la detección de problemas ambientales.

Como parte de las actividades de sensibilización desarrolladas por los profesionales en formación, se logró

implicar en estas a instructores de algunas entidades productivas, entre las que se puede citar a la  Fábrica

de Níquel ″René Ramos Latour″, en la cual los instructores se motivaron y a la vez contribuyeron a la
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preparación de los protagonistas del proceso de formación inicial de profesores de las especialidades

mecánicas de la microuniversidad “René Bedia Morales”, en aspectos relacionados con las condiciones

ambientales de las plantas de Níquel más Cobalto; no obstante, la implicación de los agentes de las

comunidades es aún insuficiente.

A fin de lograr la sensibilización de los profesores a tiempo parcial, tutores y jefes de departamentos

docentes de la microuniversidad, se desarrollaron dos cursos cortos sobre el tema y un curso preevento en

el Evento Metodológico de la Maestría de Amplio Acceso por el autor de esta tesis, así como conferencias

por investigadores del territorio, que trabajaron el tema desde ámbitos diferentes como trabajo final de la

Maestría de Amplio Acceso.

Entre los principales resultados logrados en esta dirección se pueden citar:

1.   Se logro la implicación consciente y la sensibilización de los profesionales en formación ante la

problemática ambiental del contexto escolar y comunitario, evidenciada en la realización de actividades

orientadas a la mejora de las condiciones ambientales.

2.   Se logró en las microuniversidades la implicación de los profesionales en formación en la realización de

actividades relacionadas con el activismo ecológico, es decir, campañas de limpieza, recogida de

materia prima y actividades de reforestación, como acciones necesarias que revelan la sensibilización

de estos.

3.    Se logró un mayor nivel de sensibilización y mejores actitudes en los profesionales en formación, por

cuanto se evidenció una mayor implicación de éstos en la implementación de la estrategia, una mejor

disposición para el aprendizaje de los contenidos de la Educación ambiental y la realización de

variadas actividades con los estudiantes de las aulas pedagógicas en el entorno escolar y comunitario.
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4.   Se defendieron Tesis de Maestría relacionadas con la Educación Ambiental de los estudiantes de las

especialidades técnicas en las microuniversidades realizadas por profesores a tiempo parcial y tutores

que trabajan con la carrera, lo cual ha permitido elevar los conocimientos sobre el tema.

3. DIRECCIÓN: Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la integración de los componentes

académico, laboral e investigativo.

La realización de las acciones descritas con anterioridad, permitieron que se pudiera concretar esta

dirección. Se partió de la realización de un colectivo de carrera donde se controló la incorporación de los

contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico de los departamentos docentes donde se

encontraban insertados los profesionales en formación y Entrenamientos Metodológicos Conjuntos a

profesores a tiempo parcial, que contó con el asesoramiento y el control, para la planificación de los

proyectos metodológicos de las clases encuentros y el control a estas.

En este sentido, se logró una mejor incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las

clases encuentro, no obstante, aún es insuficiente la  utilización de las Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones en la clase, con énfasis en videos de temáticas ambientales relacionadas con las

especialidades mecánicas.

En las clases encuentro se constató el alto nivel de participación de los profesionales en formación en el

debate de los problemas ambientales analizados en estas, con énfasis en la proposición de soluciones a

los mismos.

Se realizaron dos investigaciones por los profesionales en formación, que se concretaron en trabajos de

curso y diploma, así como otras en los dos primeros años de la carrera. No obstante, hay que seguir

potenciando la realización de investigaciones pedagógicas de la Educación Ambiental por parte de los

profesionales en formación.

Por último,  para la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el componente laboral se

realizó un Entrenamiento Metodológico al tutor relacionado con el asesoramiento a los profesionales en
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formación para la planificación-organización del proceso pedagógico profesional de algunas clases de las

asignaturas que imparten,  con lo que se contribuyó a su preparación para la ejecución-control de este

proceso.

La realización de acciones en esta dirección reveló la necesidad de agregar a esta dirección la

incorporación de acciones tales como: actividades de corte ambiental en la comunidad, inclusión de

actividades de corte ambiental en la Estrategia de Dirección del Aprendizaje del grupo estudiantil donde

imparte clases, incorporar a los planes de trabajo individual de los profesionales en formación tareas

relacionadas con la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la asignatura que

imparte, como formas de lograr la aplicación del contenido pedagógico profesional ambiental apropiado.

Como principales resultados obtenidos en esta dirección se pueden señalar los siguientes:

1.  Perfeccionamiento de la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo

metodológico de los departamentos docentes donde están insertados los profesionales en formación.

2.   Se concretó la incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental en las clases encuentro.

3.  Se logró una mejor actitud ambiental de los profesionales en formación en las clases encuentro,

evidenciadas en la preparación para la clase y la calidad del  debate de la problemática ambiental

relacionada con los contenidos de la clase.

4.   Se realizaron trabajos de investigación por profesionales en formación sobre el tema ambiental, con

énfasis en trabajos de curso y diploma.

5.  Se logró incorporar los contenidos de la Educación Ambiental en las clases que imparten los

profesionales en formación en las microuniversidades.

4. DIRECCIÓN: Evaluación sistemática de la incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental al  proceso de formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas.

Esta dirección se ha ido concretando en cada una de las direcciones y acciones anteriormente realizadas,

lo cual se ha puesto en práctica mediante el control sistemático a la implementación de las direcciones y
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acciones de la estrategia y a la realización de adecuaciones necesarias sobre la base de las deficiencias

surgidas en el proceso de implementación.

Como vía para la valoración de la factibilidad de las acciones implementadas en las tres direcciones

anteriores en la Educación Ambiental de los profesionales en formación  se realizó un pre-experimento

pedagógico, donde se constató:

Ø El nivel de conocimiento de los profesionales en formación acerca del Medio Ambiente y la Educación

Ambiental.

Ø El desempeño pedagógico profesional ambiental de los profesionales en formación.

Para constatar el nivel de conocimiento de los profesionales en formación acerca del Medio Ambiente y la

Educación Ambiental, se encuestaron nuevamente a los profesionales en formación utilizando la encuesta

que se expone en el Anexo 2, evidenciándose que los profesionales en formación han elevado sus

conocimientos de los componentes del Medio Ambiente, así como de los conceptos ambientales para su

práctica educativa, con énfasis en los conceptos ambientales relacionados con la especialidad.

Por otra parte, se evidenció un mayor abordaje de conceptos ambientales relacionados con las

especialidades mecánicas en la clase encuentro y una mayor incidencia de profesores a tiempo parcial y

tutores en la preparación de los profesionales en formación, lo cual hizo que una mayor cantidad de éstos

se consideren preparados para contribuir a la Educación Ambiental de sus estudiantes.

Los resultados cuantitativos obtenidos fueron comparados con los iniciales, a partir de una Prueba Chi 2

para variables múltiples (Anexo 17), donde se consideraron las siguientes hipótesis:

H1: Los resultados posteriores a la aplicación de la estrategia fueron superiores a los resultados del

diagnostico inicial.

H0: Los resultados posteriores a la aplicación de la estrategia fueron similares a los resultados del

diagnostico inicial.



112

El resultado obtenido en la prueba es mucho menor que el valor de Alfa asumido, por consiguiente se

ubica en la zona de rechazo de H0. Es por ello que se puede presuponer,   con un 95 % de confianza, que

el nivel de conocimientos de los profesionales en formación acerca del Medio Ambiente y la Educación

Ambiental, después de implementar las acciones de las direcciones antes mencionadas, son superiores a

los obtenidos con el diagnóstico inicial.

 En la constatación del desempeño pedagógico profesional ambiental de los profesionales en formación, se

hace una comparación entre los resultados iniciales obtenidos con la observación de clases a los

profesionales en formación y los finales obtenidos una vez implementadas las acciones de las direcciones

anteriores, a partir de la utilización de la guía de observación de clases (Anexo 3).

Con el objetivo de constatar si las diferencias obtenidas en las observaciones de clases realizadas una vez

implementadas las acciones antes mencionadas son significativas o no, se aplicó la Prueba de los Signos

(Distribución Binomial), con los siguientes criterios que establece la Estadística:

1.  Se dicotomizaron las categorías evaluativas en favorables los indicadores que en las clases se

implementan total y parcialmente, y desfavorables los indicadores que en las clases no se

implementan.

Ø Se trabajó con un nivel de significación Alfa igual a un 5 %, es decir, cometer un error del tipo I.

Ø Nivel de significación ∝ = 0,05

Ø Se trazaron las siguientes hipótesis:

Ho: Hipótesis de nulidad: Los resultados de la preprueba son iguales a los de la posprueba.

H1: Hipótesis alternativa: Los resultados de la posprueba son superiores a los de la preprueba.

Las principales dificultades en el orden cualitativo detectadas en las clases observadas durante el

diagnóstico inicial fueron  las siguientes:

Ø En el 73, 3 % de las clases observadas no se orienta el objetivo desde la perspectiva de la Educación

Ambiental.
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Ø En el 60 % de las clases observadas no se incorporan los contenidos de la Educación Ambiental de

forma armónica.

Ø En el 53,3 % de las clases observadas no se realizan análisis de conceptos ambientales.

Ø En el 60 % de las clases observadas no se utilizan medio de enseñanza que apoyen el aprendizaje de

los contenidos ambientales.

Ø En el 66,6 % de las clases observadas no se potencia el debate en relación con la importancia de los

contenidos aprendidos para el futuro desempeño de los estudiantes.

Ø En el 73,3 % de las clases observadas no se realiza el control sistemático del aprendizaje de los

contenidos ambientales.

Ø En el 66,6 % de las clases observadas no se utilizan tareas docentes donde se incorporen los

contenidos de la Educación Ambiental.

Ø En el 80 % de las clases observadas no se orienta trabajo independiente con salida a la Educación

Ambiental de los estudiantes.

2.  Se observaron 15 clases y se procedió a la comparación  con los resultados iniciales (Anexo 18), de

cuyos resultados se puede concluir lo siguiente:

Hay dos indicadores (2 y 3) que no cambiaron su estatus preprueba – posprueba, por lo que la cantidad de

indicadores a considerar en la valoración de esta prueba es de 10.

Con este valor de N = 10 se va a la tabla de la prueba de los signos de Bernard Ostle, en dicha tabla se

puede observar que para valores de N = 10 y ∝ = 0,05, la cantidad de cambios negativos que pueden

aceptarse es de 1 y como los resultados obtenidos posterior a la preprueba fue de 0, este valor es menor

que 1 y por consiguiente cae en la zona de rechazo de Ho.

En consecuencia de lo anterior se acepta la hipótesis alternativa: Los resultados alcanzados en las

observaciones de clases una vez implementada las acciones de las  tres direcciones anteriores de la
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estrategia en el proceso de formación inicial de la carrera, son superiores a los resultados de las clases

observadas como parte del diagnóstico inicial realizado.

Con ello concluye el pre-experimento pedagógico aplicado para constatar el nivel de factibilidad de la

estrategia metodológica en la Educación Ambiental de los profesionales en formación de la carrera

Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3

Atendiendo al resultado del proceso de valoración de la aplicación de la estrategia metodológica que se ha

presentado en este capítulo, se pueden realizar las siguientes inferencias:

Los talleres de opinión crítica y construcción colectiva, permitieron el perfeccionamiento de las propuestas

de la investigación progresivamente, además se llegó al consenso de que el modelo y la estrategia

metodológica pueden ser pertinentes para favorecer la Educación Ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.

La aplicación del criterio de expertos demostró que los componentes del modelo y las direcciones de la

estrategia metodológica se valoran de Muy adecuado e Indispensable, lo cual denota el nivel de pertinencia

que tiene cada uno.

El pre-experimento pedagógico realizado demostró a un 95% de confianza, el nivel de validez que puede

tener la estrategia metodológica en el decurso del tiempo, para favorecer la Educación Ambiental de los

profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, dado por los

siguientes aspectos:

Se apreció un mayor nivel de conocimientos acerca de los componentes del Medio Ambiente y la

Educación Ambiental,  con énfasis en los conceptos ambientales relacionados con los procesos

tecnológicos de fabricación de piezas con y sin arranque de virutas; asimismo, los resultados de las clases

observadas son superiores a los resultados obtenidos en el diagnostico inicial, lo cual denotó una mejor
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incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental al proceso de formación inicial de profesores de

las especialidades mecánicas.

Por tanto al triangular los resultados obtenidos en: las tres etapas de valoración realizada, se puede

aseverar, con un 95 % de confianza, que la implementación de la estrategia metodológica favorece la

Educación Ambiental orientada al logro de conductas sociales coherentes en los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, quedando de esta forma

probada la hipótesis planteada en la investigación
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CONCLUSIONES GENERALES

Atendiendo a todo el proceso investigativo realizado, se arriba a las siguientes conclusiones generales:

1. El proceso de formación de profesores de las especialidades mecánicas se estructura sobre la base

de fundamentos teóricos y metodológicos,  y deberá incluir la perspectiva de la Educación Ambiental,

de modo que se satisfagan las exigencias del encargo social que se formula a las instituciones

docentes.

2. La caracterización histórica de la Educación Ambiental como componente de la formación inicial de

profesores de las especialidades mecánicas reveló que con independencia de las indicaciones y

orientaciones existentes para la integración de la Educación Ambiental en este proceso, se reflejan

limitaciones teóricas de las concepciones pedagógicas que han servido de base para su proyección

e instrumentación práctica, lo cual no han permitido que los profesionales en formación exhiban los

niveles de preparación necesarios en esta dirección.

3. Las caracterización del estado actual de la Educación Ambiental de los profesionales en formación

de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, revelo insuficiencias que repercuten

negativamente sobre su desempeño pedagógico profesional ambiental.

4. La conformación de un Modelo Pedagógico en que se relacionan de forma armónica el carácter

integrador de lo formativo de la Educación Ambiental y la diversidad de contextos de formación

profesional, favorece el logro de conductas sociales coherentes en los profesionales en formación de

la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, lo que permite juzgar acerca de la

internalizacion de valores ambientales y poner en condiciones a los sujetos de desempeñar una labor

transformadora expresión del vínculo entre convicción y racionalidad.

5. El Modelo Pedagógico elaborado puede convertirse en un instrumento a partir del cual el profesor

podrá desarrollar una estrategia metodológica de Educación Ambiental, que debidamente sustentado

en presupuestos científicos, revela su factibilidad mediante cambios conductuales evidentes que se
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operan en los profesionales en formación que conforman la muestra seleccionada para desarrollar la

investigación.

5.   Los métodos e instrumentos empleados para verificar la factibilidad de las propuestas que contribuyen

a solucionar el problema científico planteado, demostraron su pertinencia y factibilidad, en tanto se

corresponden con la esencia del objeto transformado.
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RECOMENDACIONES

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Dada la complejidad y la diversidad de los factores que intervienen en la Educación Ambiental en el

contexto de la formación inicial de profesores de las especialidades mecánicas, que dan cuenta de la

necesidad de prestar atención especial al desarrollo de una teoría para su implementación y

consiguientes modificaciones a partir de las especificidades de la carrera, resulta procedente

pronunciarse a favor de producir las puntualizaciones pertinentes, así como en la determinación de

relaciones que aún esperan por su revelación científica, entre las que se encuentran:

Ø Nexos entre las disciplinas y asignaturas de las áreas de integración del plan de estudio para el

logro de conocimientos transdiciplinarios en los profesionales en formación.

Ø Influencia de la preparación de profesores a tiempo parcial y tutores sobre la efectividad de las

estrategias dirigidas a favorecer la Educación Ambiental de los futuros profesores de las

especialidades mecánicas.

Ø Nexos entre la diversidad de especialidades mecánicas y lo formativo en la Educación Ambiental.

2. Generalizar al resto de las microuniversidades, la propuesta del modelo pedagógico y la aplicación de

la estrategia metodológica.

3. Incluir en el sistema de trabajo metodológico de las microuniversidades donde se formen profesores de

las especialidades mecánicas, la aplicación de la estrategia metodológica propuesta.

4. Realizar conferencias y talleres metodológicos con los profesores a tiempo parcial y jefes de

departamentos donde se insertan los profesionales en formación, en torno a las relaciones que se

explican en el modelo.
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ANEXO 1

CÁLCULO DE LA MUESTRA DE PROFESORES A TIEMPO PARCIAL DE LA PROVINCIA DE HOLGUÍN

Municipio Población Razón Muestra
Báguano 18 0,16 10
Banes 16 0,14 9
Cacocum 1 0,01 1
Cueto 6 0,05 3
Freyre 7 0,06 4
Gibara 2 0,02 1
Holguín 9 0,08 5 E = 0,05
Mayarí 18 0,16 10 z = 1,96
Moa 18 0,16 9 q = 0,1
Sagua de T. 1 0,01 1 p = 0,90
U. Noris 16 0,14 9
TOTAL 112 62

no: Cálculo preliminar de la muestra o tamaño teórico de
      la muestra.

no = (z/E)^2 p* q n: Cálculo del tamaño real de la muestra.
E : Error asumido: 5 %; E = 0,05

n = no/(1+no/N) z: valor estandarizado para el grado de confiabilidad asumido
Para un 95 % de confianza (error de tipo I de un 5 %; Alfa = 0,05
Para un 95 % de confianza, z = 1.96 (para dos colas)

no = 138,298
q: Es la proporción que los elemento de la muestra no tienen las
mis-

n = 62 Más características de la población.
q = 10 % = 0,1
p: Lo contrario de q; p =1-q = 1-0,1 = 0,90



ANEXO 2

ENCUESTAS A PROFESIONALES EN FORMACIÓN

Objetivo: Explorar los conocimientos de los profesionales en formación acerca del Medio Ambiente y la

Educación Ambiental.

Estimado profesional en formación:

Se está desarrollando una investigación encaminada a perfeccionar el proceso de Educación Ambiental en

la carrera, por lo que le solicitamos respondas las interrogantes con la mayor sinceridad posible. Gracias

por su colaboración.

Año que cursa: _____

Microuniversidad: _______________________________________

1. Identifique con una X los elementos que componen el Medio Ambiente:

____Bióticos

____Abióticos

____Relaciones sociales

____El hombre

____La cultura

____ La sociedad

____Lo creado por el hombre.



2. A continuación le relacionamos ideas claves que no pueden dejarse de considerar para el trabajo de la

Educación Ambiental. Enlace los conceptos que se relacionan en la columna derecha con las ideas claves

de la columna izquierda.

a) Prepara para la participación y la

competencia en la solución de los problemas

ambientales, modifica las concepciones de

consumo, bienestar y valores éticos.

____ Desarrollo sostenible

b) Sistema complejo y dinámico de

interacciones ecológicas, socioeconómicas y

culturales que evolucionan a través del

proceso histórico de la humanidad.

_____ Educación Ambiental

c) Proceso de utilización de los recursos

naturales renovables sin afectar las

condiciones bióticas y abióticas que garanticen

su renovabilidad y aprovechamiento

permanente.

____Dimensión Ambiental

d) Enfoque que se expresa por el carácter

sistémico de elementos ambientales en

procesos educativos, investigativos o de

gestión.

____Medio Ambiente

3. De los conceptos ambientales que a continuación te relacionamos, identifique con una X los que mayor

connotación tienen para las especialidades mecánicas.

___Ecosistema                   ___Materias primas

___Chatarra                        ___ Biodiversidad

___Suelo                            ___ Contaminación



___Áreas Protegidas          ___ Materiales residuales de procesos (colas)

___Ruidos                          ___ Paisaje

___Deforestación               ___ Tecnologías limpias

___Equidad Social             ___Calidad

4.   Marque con una X la o las vías por donde te preparas en contenidos ambientales para tu desempeño:

__ Clase Encuentro

__ Departamento docente de la microuniversidad donde estoy insertado

__ Actividades planificadas de extensión universitaria

__ Intercambio informal con profesores de experiencia

__ Consulta con el tutor

__Autodidacta

5. ¿Cómo valoras la información que obtiene en la clase encuentro acerca de la problemática ambiental?

     Suficiente___    Insuficiente___

6. ¿Cuáles problemas ambientales relacionados con las especialidades mecánicas se han analizado en las

clases encuentro?

7.  Mencione tres actividades que se desarrollen en la microuniversidad que tengan connotación ambiental.

8. ¿Cómo consideras tu preparación para contribuir a la Educación Ambiental de tus alumnos en la

microuniversidad? En caso de insuficiente fundamente.

     Suficiente____   Insuficiente____



RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A PROFESIONALES EN FORMACIÓN

1. Relacionado con los elementos componentes del Medio Ambiente, el 78,9 % solo reconocen lo

biótico y lo abiótico como componente del Medio Ambiente, mientras el 21,1 % de los profesionales

en formación reconocen todos los elementos relacionados como componentes del Medio

Ambiente.

2. De los encuestados solo el 26,3 % tienen conocimientos de los conceptos ambientales, el 65, 8 %

presentan dificultades para diferenciar los conceptos Educación Ambiental y dimensión ambiental,

el 7, 9 % restante no tiene conocimiento al respecto.

3. Relacionado con los conceptos ambientales señalados, el 39,5 % consideran que los de mayor

connotación para las especialidades mecánicas son los conceptos Contaminación y Tecnologías

limpias, mientras el 60,5 % solo consideran que la contaminación es el concepto de mayor

connotación.

4. El 78,9 % de los profesionales en formación se preparan a través del intercambio informal con

profesores de experiencias, el 21,1 % restante manifiesta prepararse en pocas ocasiones de forma

autodidacta.

5. El 100 % de los encuestados manifiestan que la información que reciben en la clase encuentro

relacionado con la problemática ambiental es insuficiente.

6. El 55;75% refieren que los problemas ambientales abordados en clase son la contaminación y la

acumulación de desechos sólidos excedentes de los procesos de fabricación de piezas, el 26,3 %

plantean que solo hacen referencia a la contaminación y el 18,4 % plantean que no se abordan

problemas ambientales en las clases encuentro.

7. El 76, 3 % de los profesionales en formación encuestados al referirse a las actividades

ambientalistas que realizan en la microuniversidad, plantean que solo se realizan actividades de

reforestación y limpieza del centro, el 23,7 % restante refieren que solo realizan actividades de

limpieza del centro.



8. El 100 % de los profesionales en formación que su preparación para contribuir a la Educación

Ambiental de sus alumnos es insuficiente. Los fundamentos que dan a ello se relacionan con: el

poco abordaje del tema en la clase encuentro, la poca contextualización del tema en los textos de

la especialidad y el insuficiente tratamiento de contenidos ambientales en el trabajo metodológico

del departamento docente donde se insertan en la universidad.



ANEXO 3

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES EN FORMACIÓN

Objetivo: Comprobar la contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes a partir de los contenidos

de la clase.

Asignatura ____________________ .Especialidad_____________  Año _____

Asunto:_______________________________________________________________________
Objetivo:______________________________________________________________________

Aspectos a observar:

1. Orientación del objetivo de la clase hacia la Educación Ambiental de los estudiantes.

Categorías evaluativas:

Se orienta____  Parcialmente se orienta____  No se orienta____

2. Motivación que despierta en los estudiantes por el aprendizaje de los contenidos
medioambientales.

Categorías evaluativas:  Si ___   No ___  Parcialmente ___

3. Contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes orientada a su futuro desempeño, a
través del contenido de la clase.

3.1 Análisis de conceptos ambientales relacionados con la especialidad.

3.2 Análisis de problemas ambientales relacionados con la especialidad.

3,3  Utilización de medios de enseñanza relacionados con la temática ambiental. Uso de las TIC.

3.4 Potenciación del debate y la valoración de los estudiantes acerca de la importancia de los contenidos
ambientales aprendido. Contribución de la clase a la Educación Ambiental de los estudiantes para su
futuro desempeño.

       Categorías evaluativas: Contribuye ___  Parcialmente contribuye___ No contribuye  ___
4.   Realización del control sistemático del aprendizaje de los contenidos ambientales a partir de los

contenidos de la clase.



4.1  Implementación de tareas docentes donde se incorporen los contenidos de la Educación ambiental.
4.2   Orientación del Trabajo Independiente concretando los contenidos de la Educación Ambiental, con

salida a la formación laboral de los estudiantes y a la problemática ambiental del entorno escolar y
comunitario.

          Categorías evaluativas: Si ___   No ____ Parcialmente____

Para clases de taller:

5. Contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes en las demostraciones que se realizan.
5.1 Reflexiones en torno al cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene del trabajo, uso racional

de recursos disponibles y calidad de la producción.
       Categorías evaluativas: Contribuye___  Parcialmente contribuye___  No contribuye___



RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A CLASES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES EN
FORMACIÓN.
1.  En el 73, 3 % de las clases observadas no se orienta el objetivo hacia la Educación Ambiental de los

estudiantes y  sólo en un 26,6 % de estas se realiza parcialmente la orientación de este.
2.   En el 13,3 % de las clases observadas se contribuye a la motivación de los alumnos por el aprendizaje

de los contenidos ambientales, en el 53,3 % de estas se contribuye parcialmente a la motivación de los
estudiantes y en el 33,4 % restante no se realizan actividades para la motivación de los estudiantes por
el aprendizaje de los contenidos ambientales.

3. En el 66,7 % de las clases observadas no se contribuye a la Educación Ambiental de los estudiantes,
ya que no se analizan conceptos ni problemas ambientales relacionados con la especialidad, ni se
propicia el debate y la reflexión de los estudiantes sobre la importancia de los contenidos ambientales
para su labor como técnicos en las entidades productivas.

En el 33,3 % de estas, se observó una contribución parcial a la Educación Ambiental de los estudiantes
pues se realizaron  algunos análisis de conceptos y de problemas ambientales  relacionados con la
especialidad pero con acento naturalista, además se propicia el debate entre los estudiantes.

4. En el 73,3 % de las clases observadas no se realiza el control sistemático del aprendizaje de los
contenidos ambientales, no se utilizan tareas docentes para ello y el trabajo independiente que se
orienta no tiene en cuenta el contenido ambiental implícito. En un 20 % se realiza el control del
aprendizaje de los contenidos ambientales a través de preguntas relacionadas con la problemática
ambiental a nivel global, de manera que la contribución a la Educación Ambiental es parcial. En el 6,66
% restante se realiza un control sistemático del aprendizaje de los contenidos ambientales a partir de
los contenidos de la clase de forma armónica.

En el 66,6 % de las clases observadas no se utilizan tareas docentes donde se concreten los
contenidos de la Educación Ambiental, en un 26,6 %   se utilizan algunas tareas docentes donde se
concretan algunos contenidos ambientales, sólo en el 6,66 % restante se utilizan tareas docentes
donde se incorporan contenidos ambientales a partir de las potencialidades del contenido de la clase.

En el 80 % de las clases observadas no se orienta trabajo independiente con salida a contenidos
ambientales, en un 13,3 % se orienta trabajo independiente con alguna salida a la problemática
ambiental, pero no responde a los problemas del entorno escolar y  comunitario y  sólo en el 6,66 %



se orienta el trabajo independiente con salida a la problemática ambiental del entorno escolar y
comunitario.



ANEXO 4
Revisión de documentos normativos y metodológicos.
Objetivo: Valorar la contribución de los documentos al proceso de Educación Ambiental de los
profesionales en formación en el proceso de formación inicial.
Los documentos revisados son:
1. Modelo del Profesional del Licenciado en Educación especialidad Mecánica.
Aspectos que se tuvieron en cuenta:
a) Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las cualidades a formar en

los egresados y objetivos generales, objetivos de año académico, objetivos de las áreas de integración
y disciplinas.

2. Programas de asignaturas.
Aspectos que se tuvieron en cuenta:
a) Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en los objetivos generales,

objetivos de los temas.
b) Incorporación de contenidos ambientales relacionados con los contenidos de las

asignaturas.
3. Plan de trabajo metodológico de la carrera.
4. Plan de trabajo metodológico de los Departamentos Docentes donde se encuentran insertados los

profesionales en formación.

Aspectos que se tuvieron en cuenta:
a) Actividad metodológica sobre el tema.
b) Temas previstos encaminado a contribuir a la Educación Ambiental de los profesionales en

formación.
c) Actividades metodológicas sobre el tema a desarrollar por los profesionales en formación.
5. Planes de clase de profesionales en formación y profesores a tiempo parcial.
Aspectos que se tuvieron en cuenta:
a) Formulación del objetivo teniendo en cuenta la problemática ambiental del entorno

escolar y comunitario relacionado con el contenido de la clase.
b) Determinación de los contenidos ambientales a integrar en la clase a partir de las

potencialidades del contenido de la asignatura.



c) Selección y formulación de la metodología a emplear para favorecer la Educación
Ambiental de los estudiantes.

d) Elaboración de tareas docente donde se concreten los contenidos de la Educación
Ambiental.

e) Vías  para evaluar los contenidos ambientales en la clase.
6. Guías de Estudio de las asignaturas Técnicas.
Aspectos que se tuvieron en cuenta:
a)   Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las tareas docentes que se proponen.
7.   Libros de textos para las asignaturas técnicas.
Aspectos que se tuvieron en cuenta:
Tratamiento de contenidos ambientales integrados a los contenidos técnicos.



RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y METODOLÓGICOS

1. En el Modelo del profesional, entre las cualidades a formar  en el egresado, existen tres que
evidencia la necesidad de que estos se hayan apropiados de contenidos ambientales relacionados con
las especialidades mecánicas, que los haga evidenciar en su actuación una Educación Ambiental.
Asimismo, en los objetivos se evidencia la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental,
aunque no se profundiza en aspectos del Medio Ambiente relacionados con las especialidades
mecánicas.

Se pudo constatar que en la derivación de los objetivos generales y de año académico, a las áreas de
integración y disciplinas, existen insuficiencias en la contextualización de los contenidos de la
Educación Ambiental, con énfasis en las disciplinas técnicas.

2.   En los objetivos de los programas de asignaturas, se incorporan los contenidos de la Educación
Ambiental tomando en consideración que en la intencionalidad formativa del mismo se declara
teniendo en cuenta lo ambiental, sin embargo, al ofrecer los contenidos a tratar en cada tema no se
evidencian contenidos ambientales relacionados con los temas de las asignaturas. Por su parte no se
dan orientaciones metodológicas dirigidas a la incorporación de la Educación Ambiental a partir de los
contenidos.

2. En el plan de trabajo metodológico de la carrera se observa un limitada contextualización de temas
previstos a desarrollar y actividades metodológicas dirigidas a la Educación Ambiental de los

profesionales en formación.
3. La revisión de 8 planes de trabajo metodológicos de los Departamentos Docentes de la

microuniversidad, reveló que en el 75 % de ellos no existen actividades metodológicas dirigidas al
desarrollo de la Educación Ambiental a través de las asignaturas. De esta misma forma no se revelan
actividades metodológicas a realizar por los profesionales en formación encaminadas a comprobar su
preparación para desarrollar la Educación Ambiental de sus estudiantes. Solo en el 25 % restante se
precisan algunas actividades relacionadas con el tema.

4. Al revisar 15 planes de clase de los profesionales en formación se pudo constatar que en el 66,6 % de
ellos no se conxtextualizan los contenidos de la Educación Ambiental en la formulación del objetivo, ni
se detallan contenidos ambientales a introducir en la clase a partir de las potencialidades educativas



del contenido de la clase. Las tareas docentes no tienen incorporados los contenidos de la Educación
Ambiental, ni se ofrecen vías para la evaluación de los contenidos ambientales.
   En el 33,4 % restante se hace referencia  en algunos objetivos a la contribución de la clase a la
Educación Ambiental, no obstante, no se precisan contenidos ambientales a introducir a partir del
contenido de la clase. Asimismo, no se tiene en cuenta tareas docentes donde se concreten los
contenidos de la Educación Ambiental, ni se ofrecen vías para la evaluación de los contenidos
ambientales.

6.   La revisión de 10 planes de clase evidenció que en el 70 % de ellas no se contextualizan los contenidos
de la Educación Ambiental en el objetivo, aunque se hace referencia a algunos contenidos ambientales
a trabajar en la clase. No se plantean tareas docentes donde se concreten de los contenidos de la
Educación Ambiental, ni se dan vías para la evaluación de los contenidos ambientales. En el 30 %
restante se contextualizan los contenidos de la Educación Ambiental en el objetivo de la clase y se
precisan contenidos ambientales a trabajar en la clase, no obstante, no se tienen en cuenta tareas
docentes para la salida al contenido ambiental, ni vías para evaluar estos contenidos.

7.  Se analizaron guías de estudio de asignaturas del área de formación técnica, y no se evidencia la
incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las mismas, sólo en algunas asignaturas
cuyos contenidos tienen mayores potencialidades para ello. No obstante, no se contextualiza en el
objetivo de los tema, solo en algunas se ofrecen tareas docentes con la concreción de la dimensión
ambiental. Por su parte no se dan orientaciones metodológicas para los profesionales en formación,

tutores y profesores a tiempo parcial relacionada con el tratamiento a los contenidos de la Educación
Ambiental.

8.  El análisis de los libros de textos de las asignaturas técnicas reveló una ausencia de contenidos
ambientales relacionados con los contenidos técnicos, debido a que en su gran mayoría fueron
editados en la década del 70 y el 80 del siglo XX, que, aunque había un ascenso en la realización de
acciones para el Medio Ambiente, estas no llegaron hasta la inclusión de lo ambiental en los textos
técnicos editados en la época. En muchos de ellos se tratan las tecnologías de avanzada, sin embargo,
no se relacionan estas con la problemática ambiental de la época.



ANEXO 5
ENCUESTAS A PROFESORES A TIEMPO PARCIAL Y TUTIRES DE LA MICROUNIVERSIDAD

Objetivo: Explorar los conocimientos y experiencias de los profesores a tiempo parcial y jefes de
departamentos de la microuniversidad acerca de la Educación Ambiental.
Estimado profesor:
Se está desarrollando una investigación encaminada a perfeccionar el proceso de Educación Ambiental de
los profesionales en formación en la carrera, por lo que le solicitamos responda las interrogantes con la
mayor sinceridad. Gracias por su colaboración.
Años de experiencia: _____
Microuniversidad: _______________________________________
Asignatura que imparte:________________________
J. de Departamento  Si___  No___
1. Defina los siguientes conceptos ambientales:
a) Medio Ambiente
b) Educación Ambiental
c) Dimensión Ambiental
d) Desarrollo Sostenible
2. De los conceptos ambientales que a continuación te relacionamos, identifique con una X los que tienen

connotación ambiental para las especialidades mecánicas.
___Ecosistema                   ___Materias primas
___Chatarra                        ___ Biodiversidad
___Suelo                            ___ Contaminación
___Áreas Protegidas          ___ Materiales residuales de procesos (colas)
___Ruidos                          ___ Paisaje
___Deforestación               ___ Tecnologías limpias

___Equidad Social             ___Calidad

3. ¿Qué acciones metodológicas Ud. realiza para contribuir a la Educación Ambiental de los profesionales
en formación?

4.  ¿Has recibido preparación para contribuir a la Educación Ambiental de tus alumnos?



      Si__    No__

4.1 ¿Por qué vías o instancias la has recibido?
ISPH___  CITMA ___ Postgrado ___ Seminarios___ Preparaciones metodológicas___  Conferencias

___   Otras ___
5. ¿Cómo Ud. evalúa el desarrollo de la Educación Ambiental de los profesionales en formación en el

proceso de formación inicial de la carrera?
       Muy Bien ___   Bien___  Regular___   Mal___
5.1   En caso de Regular o Mal marque con una X los motivos que Ud. considera han incidido:
a) ____Insuficientes actividades metodológicas referente al tema en la Sede Pedagógica y

Microuniversidad.
b) ____ Insuficiente preparación de los profesores a tiempo parcial y tutores.
c) ___ Insuficiente incorporación de la dimensión ambiental en los programas de asignaturas y guías de
estudio.
d) ____Inexistencia de materiales didácticos y bibliografía de la especialidad referidos al tema
6.  ¿Cómo evalúa su preparación para desarrollar la Educación Ambiental de los profesionales en

formación en las clases que impartes y/o en la asesoría que le brindas?
Para responder en caso de ser Jefe de Departamento en la Microuniversidad
7. ¿Qué acciones metodológicas has desarrollado en el departamento para contribuir a la preparación de

los profesores del departamento para desarrollar la Educación Ambiental de los profesionales en

formación y estudiantes de la microuniversidad?. Argumente la respuesta.

8.  ¿Cómo tienes en cuenta, como Jefe de Departamento, en la evaluación del desempeño de los
profesionales en formación, su contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes en su práctica
pedagógica?

9. ¿Cómo evalúas tu preparación para dirigir el trabajo metodológico dirigido a la Educación
Ambiental de los profesionales en formación y los estudiantes de la microuniversidad?

        Bien___ Regular___ Mal___

9.1 En caso de regular o mal fundamente el porque.



RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A PROFESORES A TIEMPO PARCIAL Y
JEFES DE DEPARTAMENTOS DOCENTES DE LA MICROUNIVERSIDAD.

1.  El 56,4 % de los encuestados definen correctamente Medio Ambiente, Educación Ambiental y
desarrollo sostenible, pero presentan dificultades para definir la dimensión ambiental, al no considerar
la transversalidad de la incorporación de elementos ambientales al proceso de enseñanza -
aprendizaje. El 32,2 % restante  tiene insuficiencias en las definiciones de Medio Ambiente y
dimensión ambiental, al considerar solo los elementos de la naturaleza en el primer caso y no
reconocen la transversalidad de la segunda. Solo el 11,3  % definieron bien todos los conceptos
ambientales.

2.  El 64,5 % solo le atribuyen connotación ambiental para la especialidad a los conceptos contaminación,
Tecnologías limpias y Equidad social, mientras el 35,5 % restante la dan esa connotación a los
anteriormente citados y al concepto chatarra.

3.    El 48,4 % de los encuestados hace referencia a la incorporación de la dimensión ambiental en la clase
y demás actividades del proceso de formación inicial, el 51, 6 % restantes solo hace referencia a
algunas actividades extradocentes.

4.  El 58 % de los profesores a tiempo parcial y jefes de departamentos docentes refieren no haber recibido
preparación para contribuir a la Educación Ambiental de los estudiantes y profesionales en formación,
el 42 % hace referencia a la realización de algunas actividades realizadas por el proyecto de
Educación Ambiental y especialistas del ISPH.

5.   Relacionado con el desarrollo de la Educación Ambiental en el proceso de formación inicial, el 88.7 %
de los encuestados la evalúan de Regular, atribuyendo esta evaluación a los motivos a, b y d. El 11,3
% restante la evalúan de Mal por los motivos a, b, c y d.

6.  El 64,5 % de los encuestados evalúan de Regular su preparación para desarrollar la Educación
Ambiental de los profesionales en formación, mientras el 35,5  % restante la evalúan de Mal.

De los encuestados, el 16,1  % son además jefes de departamentos docentes  de las especialidades
mecánicas en la microuniversidad.



7.  El 60 % de los directivos refieren que las actividades desarrolladas han estado relacionadas con el
análisis de algunos documentos que norman la implementación de la Educación Ambiental en el
proceso de enseñanza - aprendizaje, señalando además que ha habido falta de sistematicidad en el
trabajo metodológico relacionado con lo ambiental.

      El 40 % restante  plantean no haber realizado actividades metodológicas relacionadas con el tema, por
no estar preparado para ello, ni tener profesores con preparación para asumir esa responsabilidad.

8.  El 100 % de los directivos plantean no tener en cuenta la contribución de los profesionales en formación
a la Educación Ambiental de sus estudiantes en la evaluación del desempeño de los profesionales en
formación por no constar con indicadores para ello.

9.  El 50 % evalúan de Regular su preparación para la dirección del trabajo metodológico dirigido a la
incorporación de la Educación Ambiental en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las asignaturas,
el 30 % considera que su preparación es Mala, señalando fundamentalmente el insuficiente abordaje
de la problemática ambiental en el trabajo metodológico del centro, así como  insuficientes actividades
de superación relacionadas con el tema, solo el 20 % considera que su preparación es Buena.



ANEXO 6

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES IMPARTIDAS POR PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

Objetivo: Comprobar la contribución a la Educación Ambiental de los profesionales en formación a través

del tratamiento a los contenidos en las asignaturas del plan de estudio de la carrera.

Asignatura _________________________________     Año ________

Tema:_______________________________________________________________________
Objetivo:______________________________________________________________________

Aspectos a observar:

1.  Orientación didáctica del objetivo de la clase, teniendo en cuenta la contribución pedagógica y
tecnológica de los contenidos ambientales para su práctica educativa.

Categorías evaluativas: Si____  No____  Parcialmente____

2.   Motivación que despierta en los estudiantes por el aprendizaje de los contenidos de la Educación
Ambiental.

Categorías evaluativas: Suficiente ___        Insuficiente ___  Ninguna ___

3.  Contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes a través del contenido de la clase de forma
armónica.

3.1   Análisis de conceptos ambientales.

3.2 Análisis de problemas ambientales del contexto escolar y comunitario, relacionados con las
especialidades mecánicas con enfoque interdisciplinario.

Categorías evaluativas: Suficiente ___   Insuficiente____  No se realiza ____

4.  Utilización de medios de enseñanza relacionados con los contenidos de la Educación Ambiental
relacionados con el contenido de la clase. Uso de las TIC.

       Categorías evaluativas: Si ___   No ____

5.  Potenciación del debate y la valoración de los estudiantes acerca de la importancia de los contenidos de
la Educación Ambiental aprendidos.

       Categorías evaluativas:   Se potencia ___  No se potencia ___   Parcialmente se potencia____



6. Realización del control sistemático del aprendizaje de los contenidos de la Educación Ambiental a
partir de los contenidos de la clase.

6.1  Implementación de tareas docentes donde se incorporen los contenidos de la Educación Ambiental.

6.2   Orientación del Trabajo Independiente con la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental, con salida a la formación pedagógica y tecnológica de los profesionales en formación.

          Categorías evaluativas: Si ___   No ____ Parcialmente____

7. Contribución de la clase a la preparación de los profesionales en formación para contribuir a la
Educación Ambiental de sus estudiantes en su práctica educativa.

Contribuye ____    Parcialmente contribuye_____ No contribuye

Para clases de taller:

8. Contribución a la Educación Ambiental de los estudiantes en las demostraciones que se realizan.

8.1 Reflexiones en torno al cumplimiento de las Normas de Seguridad e Higiene del trabajo, uso racional

de recursos disponibles y calidad de la producción.

Categorías evaluativas: Contribuye___  Parcialmente contribuye___  No contribuye___



RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DE CLASES A PROFESORES A TIEMPO PARCIAL

Clases del área de integración de formación técnica

1. De las 15 clases de formación técnica observadas, el 59,9 % no se realiza la orientación didáctica del

objetivo, ni se incorporan los contenidos de la Educación Ambiental dentro de la intencionalidad
formativa del objetivo de la clase, aún teniendo potencialidades el contenido para ello. En el 40,06 %
restante se expresa la Educación Ambiental en la intencionalidad formativa del objetivo.

2. En el 53,3 % de estas clases se realizan acciones para motivar a los profesionales en formación por el
aprendizaje de los contenidos ambientales. En el resto de las clases no se realizan acciones para ello.

3. En el 59,9 % de las clases no es analizan conceptos ambientales, sólo se hace referencia a algunos
problemas ambientales relacionado con el tema sin analizarlos, de ahí que no haya participación de los
profesionales en formación en la clase relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. El
40,06 % restante se aborda de forma espontánea el contenido ambiental, solo se analizan problemas
ambientales como la contaminación y los accidentes del trabajo, aunque con enfoque disciplinar.

4. Solo en el 33,3 % de las clases observadas se utilizan algunos materiales con temáticas ambientales
como medio de enseñanza. En el 100 % de estas no se utilizan las TIC como medio de enseñanza.

5. En el 66,6 % de las clases se realizan algunos debates sobre los contenidos de la Educación
Ambiental pero desde una visión tecnológica, lo cual no contribuye en su totalidad al futuro desempeño
de los profesionales en formación, no obstante se observa el interés de los profesionales en formación
por la incidencia de los problemas ambientales en la salud del hombre. En el resto no se potencia el

debate acerca de la utilidad de estos contenidos ambientales

6. En las clases observadas el control sistemático del aprendizaje de los contenidos de la Educación
Ambiental se realiza parcialmente, por cuanto solo en el 40,06 % de estas se tienen previstas tareas
docentes con la incorporación de este contenido y en el 33,3 % se orienta el trabajo independiente con
salida a la problemática ambiental del entorno escolar y comunitario.

7. Las clases observadas no contribuyen a la preparación de los profesionales en formación para la
ejecución de su práctica educativa, ya que es limitado el análisis de los elementos didácticos y
metodológicos para llevar estos contenidos ambientales  a la clase.



8. En las 4 clases de taller observadas se enfatiza en la necesidad del cumplimiento de las Normas de
Protección e Higiene del Trabajo, sin embargo, no se enfatiza en su connotación ambiental. Asimismo,
es insuficiente la incidencia del profesor en el ahorro de recursos y en la calidad de las producciones.
Para la evaluación no se consideran indicadores relacionados con estos aspectos.

Clases de las áreas de integración de formación general y formación profesional pedagógica

1. En el 66,6 % de las clases observadas se expresa la Educación Ambiental entre los elementos que
componen la intencionalidad formativa del objetivo y la orientación didáctica de este es parcial, pues
no se incide en la importancia de los contenidos ambientales para su práctica educativa, no así en el
33,4 % restante.

2. Solo en el 41,6 % de las clases se realizan algunas reflexiones por el profesor orientadas a la
motivación de los profesionales en formación por el aprendizaje de los contenidos de la Educación
Ambiental.

3. La contribución de las clases a la Educación Ambiental de los profesionales en formación es parcial,
debido a que solo en el 46,6 % de estas se realizan análisis de conceptos ambientales relacionados
con el tema y análisis de problemas ambientales, aunque no corresponden con la realidad del entorno.
En asignaturas como Química y Física se abordan problemas como la contaminación  y la alteración
del efecto invernadero.

4. En el 33,3 % se utilizaron materiales, como presentaciones electrónicas y videos relacionados con la
problemática ambiental, en el resto no se utilizan medios de enseñanza relacionados con la Educación
Ambiental.

5. La potenciación del debate en cuanto a la importancia de los contenidos de la Educación Ambiental
aprendidos para su práctica educativa es parcial, ya que solo en el 25 % de las clases observadas se
realiza el debate y se dan elementos para la incorporación de los contenidos en su práctica educativa.

6. En las clases observadas el control sistemático al aprendizaje de los contenidos de la Educación
Ambiental es parcial por cuanto solo en el 58,3 % de estas se utilizan tareas docentes con la
incorporación de estos contenidos y se orienta el trabajo independiente con poca incorporación de la
problemática ambiental del entorno escolar y comunitario.



7. La contribución de las clases a la preparación de los profesionales en formación para la ejecución de
su práctica educativa es parcial ya que no en todas se observa un análisis de los elementos didácticos
y metodológicos necesarios para la implementación de estos contenidos en la práctica educativa de
los profesionales en formación.



ANEXO 7

Propuestas de conceptos y temáticas ambientales para su desarrollo en la aplicación de la
estrategia metodológica

1. Definición de conceptos referentes a la Educación Ambiental y a las especialidades mecánicas,
para su aplicación en el análisis interdisciplinario de situaciones y problemas ambientales, así como
para su aplicación en el desarrollo de actividades docentes.

Conceptos referentes a la Educación Ambiental:

Ø Medio Ambiente

Ø Ecología
Ø Ecosistema
Ø Biodiversidad
Ø Factores Bióticos
Ø Factores Abióticos
Ø Biocentrismo
Ø Antropocentrismo
Ø Educación Ambiental
Ø Dimensión Ambiental
Ø Interdisciplinariedad de la Educación Ambiental
Ø Gestión Ambiental
Ø Problema Ambiental
Ø Problemas globales
Ø Contaminación Ambiental
Conceptos ambientales referentes a las especialidades mecánicas:
Estos conceptos se irán abordando en las disciplinas y asignaturas a partir del contenido, de manera

que cada una de ellas aporte una arista determinada de él, en la contribución a la visión global durante

el análisis de un problema ambiental determinado.

Ø Materias primas vírgenes
Ø Materias primas secundarias
Ø Chatarras



Ø Materiales residuales de procesos (colas)
Ø Recursos renovables
Ø Recursos no renovables
Ø Racionalidad de los recursos
Ø Degradación de recursos (física, química)
Ø Tecnología
Ø Tecnologías obsoletas
Ø Tecnologías de avanzada
Ø Tecnologías limpias
Ø Calidad
Ø Eficiencia del trabajo
Ø Producción más limpia

2. Análisis de temáticas ambientales relacionadas con el currículo de la carrera, las cuales se
introducirán en las asignaturas teniendo en cuenta la relación interdisciplinaria, desde una visión de
año. Ello se logrará a través del aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos en las
asignaturas o introduciendo dichas temáticas sin producir incoherencias en los temas existentes en las
mismas. También estas temáticas se pueden desarrollar a través del trabajo independiente del
profesional en formación, o mediante Conferencias y Seminarios Especiales como parte de las acciones
de sensibilización.

 Propuesta de temáticas a abordar durante la carrera:

Ø Las condiciones ambientales de Cuba antes del triunfo de la Revolución.

Ø El triunfo de la Revolución como vehículo para el mejoramiento de las condiciones ambientales del
pueblo cubano.

Ø La preparación para la defensa una vía para el mantenimiento de las condiciones ambientales de la
Revolución Cubana.

Ø El conocimiento de la historia de la localidad, a través de sus monumentos.

Ø Las influencias de la globalización neoliberal en las condiciones ambientales del mundo de hoy.

Ø El período especial y sus influencias en el deterioro ambiental y las condiciones de vida de la población
cubana.



Ø El fortalecimiento de la identidad cultural y nacional, a través de la transmisión de conocimientos sobre
tradición y elementos de la cultura general del país, es decir, arte, literatura, formas autóctonas de
producción, uso de los recursos y costumbres familiares, etc.

Ø El logro de las condiciones ambientales óptimas en el proceso pedagógico (horario docente, relaciones
profesor – alumno y alumno – alumno, condiciones higiénico sanitarias de aulas, laboratorios, talleres
docentes).

Ø La comprensión del proceso de adquisición de conocimientos del Medio Ambiente como parte de la
verdad objetiva, en los adolescentes.

Ø La incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el proceso pedagógico profesional de
las especialidades mecánicas.

Ø La influencia del profesor en la formación de una cultura ambiental en sus alumnos.

Ø La formación de una nueva ética ambiental respecto a la relación sociedad – naturaleza.

Ø El control de los elementos que provocan enfermedades al trabajador en los talleres de la rama
mecánica.

Ø La elevación de la calidad de la producción y los servicios, una necesidad para el mejoramiento de las
condiciones ambientales del país.

Ø La influencia de las mejoras tecnológicas en las fábricas de producción de Níquel + Cobalto, en el
deterioro de las condiciones ambientales de la zona.



ANEXO 8

Indicadores para evaluar el primer nivel de relación  desempeño profesional pedagógico ambiental
– planificación-organización del proceso de enseñanza – aprendizaje con la incorporación de los
contenidos de la Educación Ambiental.

1.  Diagnóstico del estado de conocimientos en los estudiantes respecto al Medio Ambiente y los
problemas del entorno escolar y comunitario.

2. Análisis metodológico del programa de la asignatura que imparte para incorporar los contenidos de la
educación Ambiental.

2.1 Selección y formulación de objetivos que propicien la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en el proceso de enseñanza - aprendizaje en las unidades del programa de la asignatura.

2.2 Determinación del contenido y potencialidades de este para la incorporación de los contenidos de la
Educación Ambiental.

2.3 Selección y formulación de la metodología a emplear.
2.4 Elaboración del proyecto didáctico metodológico para la ejecución del proceso de enseñanza -

aprendizaje de las clases correspondiente a las unidades del programa, donde se concreten los
contenidos de la Educación Ambiental.

2.5 Elaboración de medios de enseñanza.

2.6 Determinación de la evaluación sobre la base de los objetivos y contenidos seleccionados para la
incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental.

2.7 Determinar las vías y formas que permiten evaluar los contenidos ambiental dentro de la evaluación de
los contenidos de las asignaturas.

3. Presentar actividades metodológicas relacionadas con la incorporación de los contenidos de la
Educación Ambiental en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura.



ANEXO 9

Indicadores para evaluar el segundo nivel de relación desempeño profesional pedagógico

ambiental – ejecución-control del proceso pedagógico profesional.

1. Orientación del objetivo de la clase hacia la Educación Ambiental de los estudiantes.

2. Acciones que desarrolla para la motivación por el aprendizaje de los contenidos ambientales.

2.1.Presentación de problemas del entorno escolar o comunitario, relacionados con el tema de la
clase.

3. Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental a través del contenido del tema de forma
armónica.

3.1.Análisis de conceptos ambientales.

3.2.Análisis de la problemática ambiental con enfoque interdisciplinario.

3.3.Utilización de medios de enseñanza que apoyen la salida ambiental a través del contenido de la
clase. Uso de las TIC.

3.4.Potenciación del debate y la valoración de los estudiantes respecto a la importancia de los
contenidos ambientales aprendidos  para su desempeño.

4. Realización de la evaluación en la clase con la consideración de los contenidos de la Educación
ambiental.

4.1.Realización del control sistemático del aprendizaje de los contenidos ambientales a partir de los
contenidos del tema de la clase.

4.2. Implementación de tareas docentes donde se concrete el contenido de la Educación Ambiental.

4.3.Orientación del Trabajo Independiente donde se concreten los contenidos de la Educación
Ambiental, con salida a la formación laboral de los estudiantes y a la problemática ambiental del
entorno escolar y comunitario.



ANEXO 10

Ideas rectoras y contenidos de la Educación Ambiental de los profesionales en formación.

1. La protección del trabajador en los procesos tecnológicos mecánicos y el mejoramiento de la
calidad de vida como vías para el mantenimiento de las condiciones ambientales.

Ø La protección del trabajador en los proceso de fabricación de piezas sin arranque de virutas  (fundición,
pulvimetalurgia, conformación y soldadura).

Ø La protección del trabajador en los proceso de fabricación de piezas con arranque de virutas (torneado,
taladrado, fresado, acepillado y rectificad).

Ø Las enfermedades profesionales de los trabajadores de los procesos de fabricación de piezas con y sin
arranque de virutas.

Ø Organización del puesto de trabajo en los procesos de fabricación de piezas con y sin arranque de
virutas.

Ø Medidas para la prevención de los accidentes del trabajo. Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo.
Ø Calidad de vida. Calidad de vida de los trabajadores en los procesos tecnológicos mecánicos.
2.  La relación metabólica  sociedad – naturaleza en el contexto de la formación de profesionales de

las especialidades mecánicas.
Ø Explotación sostenible de las minas para la obtención de materias primas.
Ø Utilización sostenible de los recursos renovables y no renovables.
Ø El diseño y la implementación de tecnologías limpias y de menor riesgo ambiental, para el logro del

desarrollo sostenible.
Ø Selección de materiales idóneos y el cálculo responsable de los elementos de máquinas, como vía

para el mantenimiento de las condiciones ambientales.
Ø Riesgos para el Medio Ambiente de las técnicas de recubrimientos metálicos.
Ø La emisión de gases tóxicos y sus influencias en el aumento del efecto invernadero y el agotamiento

de la capa de ozono.
Ø La recuperación de piezas y elementos mecánicos. Tratamiento de la chatarra en los procesos

tecnológicos mecánicos.
Ø Disposición final, tratamientos y reciclaje de desechos en los procesos tecnológicos mecánicos.
Ø Producción más limpia. Concreción de las producciones más limpias en los procesos tecnológicos

mecánicos.
3.   El profesor como facilitador, en la conservación y protección del Medio Ambiente.



Ø Educación Ambiental. Definiciones. Categorías de objetivos. Principios.
Ø Contenidos de la Educación Ambiental. Transversalidad de la Educación Ambiental.
Ø El diagnóstico ambiental con fines docentes para la Educación Ambiental del Bachiller Técnico de las

especialidades mecánicas.
Ø Vías y métodos para el desarrollo de la Educación Ambiental.
Ø El carácter interdisciplinario de la Educación Ambiental.
Ø La dimensión ambiental. Definiciones.
Ø La incorporación de la dimensión ambiental en el proceso pedagógico profesional.
Ø La concreción de la dimensión ambiental en la clase.



Anexo 11

Encuesta aplicada a los posibles expertos

Co.:  ___________________________________________________________________

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia del

modelo y la estrategia metodológica para contribuir a la educación ambiental de los profesionales en

formación de la carrera Licenciatura en Educación especialidad Mecánica, a través del proceso integrador

de los sistemas de influencias educativas del proceso de formación inicial, con vistas a una investigación

que se está desarrollando como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.

Es necesario, antes de realizarle la consulta correspondiente como parte de la “consulta a expertos”,

determinar su coeficiente de competencia en este tema a los efectos de reforzar la validez del resultado de

la consulta que se realizará. Por otra razón se le ruega que responda las siguientes preguntas de la forma

más objetiva y sincera que le sea posible. ¡Gracias!

1. Marque con una equis (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado de

conocimiento que usted posee sobre el tema “la educación ambiental de los profesionales en

formación de carreras pedagógicas”. (Considérese que la escala que se le presenta es ascendente, es

decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le presentan a

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la determinación de indicadores para la

educación ambiental en la formación de profesores para las especialidades mecánicas de la

Educación Técnica y Profesional.

3.  Para ello marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo).



Grado de influencias de cada una de las fuentesFuentes de argumentación
A (alto) M (medio) B (bajo)

Análisis teóricos realizadas por
usted.

(0,4) (0,3) (0,2)

Su experiencia obtenida. (0,5) (0,4) (0,2)

Trabajos de autores nacionales. (0,025) (0,024) (0,022)

Trabajos de autores extranjeros. (0,025) (0,024) (0,022)

Su propio conocimiento del estado del
problema en el extranjero.

(0,025) (0,024) (0,022)

Su intuición (0,025) (0,024) (0,022)



Anexo 12

Segunda vuelta de la encuesta aplicada a los expertos seleccionados

Co.: ___________________________________________________________________

Usted ha sido seleccionado como experto para ser consultado respecto al grado de pertinencia del modelo

y la estrategia metodológica para contribuir a la educación ambiental de los profesionales en formación de

la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad de Mecánica, a través del proceso integrador de

las influencias educativas del proceso de formación inicial, con vistas a una investigación que se está

desarrollando como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas. En esta vuelta su análisis estará

orientado a la valoración de la pertinencia y factibilidad del modelo propuesto a partir del análisis de sus

componentes.

Para ello se le adjunta un anexo explicativo del modelo, sus componentes y las fundamentaciones

necesarias de las relaciones que se dan entre cada una de sus partes y entre cada una de ellas; por lo que

una vez analizado el documento le proponemos que complete las categorías que Ud. considera le

corresponden a cada una de los mismos.

A- Propuesta de Modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la
carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad de Mecánica

Leyenda: I: Indispensable; MA: Muy adecuado; A: Adecuado; PA: Poco adecuado;  IA: Inadecuado.
ASPECTOS A CONSIDERAR A PA

1. Dimensión contenido pedagógico profesional ambiental, Orientación
pedagógica profesional ambiental y Acción pedagógica profesional
ambiental. Relaciones propuestas. (1)

2. Contextualización: relación diagnóstico ambiental con fines docentes -
sensibilización (2)

3. Ejecución: relación apropiación - aplicación. (3)

ASPECTOS A CONSIDERAR A PA

4. Evaluación: relación desempeño pedagógico profesional ambiental –
problema profesional. (4)



5. Relación entre todos los componentes (5).

Escriba a continuación que Ud. recomienda para mejorar la propuesta:



ANEXO 13

Encuesta aplicada a los expertos sobre la estrategia metodológica

Compañero (a):

Ud. ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel de pertinencia de

cada uno de los componentes que conforman la estrategia metodológica que se propone para desarrollar

la educación ambiental de los profesionales en formación de la carrera Licenciatura en Educación

especialidad Mecánica, a través del proceso integrador de las influencias educativas del proceso de

formación inicial. La sinceridad con que responda cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un

valioso aporte para el éxito de la investigación.

¡MUCHAS GRACIAS!

Lea y analice la estrategia metodológica, que se propone (ver anexo la estrategia metodológica), luego:
1- Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a las direcciones y

acciones de cada una de ellas.

Leyenda: I: Indispensable; MA: Muy adecuado; A: Adecuado; PA: Poco adecuado; IA: Inadecuado.

ASPECTOS A CONSIDERAR I MA A PA IA
1. DIRECCIÓN: Incorporación de los contenidos de la Educación

Ambiental en el trabajo metodológico de la carrera
y los departamentos docentes de la
microuniversidad.

1.1 Implicar a los profesionales en formación en la aplicación de
instrumentos para el diagnóstico ambiental con fines docentes y el
procesamiento de los resultados.
1.2 Discusión de los resultados del diagnóstico ambiental con fines

docentes con los profesionales en formación.
1.3 Involucrar conscientemente a los profesionales en formación en el

proceso de Educación Ambiental, a fin de lograr las transformaciones
deseadas y la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en su práctica educativa.

1.4 Implicar a los profesionales en formación en las actividades del
sistema de trabajo metodológico.



1.5 Concretar la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en las asignaturas y disciplinas, a partir de los
objetivos por año.

1.6 Diseñar las tareas profesionales pedagógicas con la
incorporación del contenido pedagógico profesional ambiental.

ASPECTOS A CONSIDERAR I MA A PA IA

2. DIRECCIÓN: Sensibilización de los profesionales en formación.

2.1. Realizar actividades de sensibilización con los protagonistas del
proceso de formación inicial.

2.2 Implicar a los profesionales en formación en la realización de
actividades de sensibilización con los estudiantes de las aulas
pedagógicas en el entorno escolar y comunitario.

ASPECTOS A CONSIDERAR I MA A PA IA
3. DIRECCIÓN: Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la

integración de los componentes académico, laboral e
investigativo.3.1 Realizar reuniones de coordinación que integre los profesores a
tiempo parcial que imparten las asignaturas, tutores y jefes de
departamento.

3.2 Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la
clase encuentro.

3.3 Potenciar el debate de los profesionales en formación en la clase
encuentro sobre la problemática ambiental del entorno escolar y
comunitario, sobre la base de la realización del trabajo independiente
orientado a la determinación de problemas ambientales.

3.4 Implicar a los profesionales en formación en la incorporación de los
contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo científico
estudiantil.

3.5 Realizar actividades donde el profesional en formación exponga sus
experiencias en la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en su práctica educativa en la familia y comunidad.

3.6 Implicar a los profesionales en formación en el diseño de tareas
profesionales para las especialidades mecánicas donde se concreten



los contenidos de la Educación Ambiental.

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar estas direcciones y acciones de esta estrategia?

b) ¿Qué otros aspectos de la estrategia Ud. considera pueda ser perfeccionado?

ASPECTOS A CONSIDERAR I MA A PA IA
4. DIRECCIÓN: Evaluación sistemática de la incorporación de la dimensión

ambiental al proceso de formación inicial de la carrera.
4.1. Evaluar las tareas profesionales pedagógicas integradoras con la

incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental por profesores a
tiempo parcial tutores, jefe de departamento y jefe de carrera.

4.2 Evaluación sistémica y sistemática de los logros alcanzados por los
profesionales en formación en los diferentes contextos de formación
profesional.

4.3 Evaluar el desempeño pedagógico profesional de los profesionales en
formación según indicadores establecidos (Anexo 12 y 13).

4.4 Evaluar la aplicación de la estrategia en cada año académico a partir de los
niveles establecidos.



ANEXO 14

Resultados de la segunda vuelta de la encuesta aplicada a los expertos seleccionados
A-   Propuesta de Modelo pedagógico de Educación Ambiental de los profesionales en formación de la
carrera de Licenciatura en Educación especialidad Mecánica.
Leyenda: I: Indispensable; MA: Muy adecuado; A: Adecuado; PA: Poco adecuado; IA: Inadecuado.
1.- Dimensión contenido pedagógico profesional ambiental, orientación pedagógica profesional ambiental

y acción pedagógica profesional ambiental. Relaciones propuestas.
2.- Contextualización: relación diagnóstico ambiental con fines docentes - sensibilización.
3.- Ejecución: relación apropiación - aplicación.
4.- Evaluación: relación desempeño pedagógico profesional ambiental – problema profesional.
5.- Relación entre todos los componentes

Aplicación del modelo matemático Torgerson con vista a constatar el nivel de pertinencia de los
componentes del modelo.

MATRIZ DE LA FRECUENCIAS
ABSOLUTAS
Indicador I MA A PA IA Total
1 0 12 13 5 0 30
2 8 20 2 0 0 30
3 10 18 2 0 0 30
4 15 10 5 0 0 30
5 20 10 0 0 0 30

MATRIZ DE LAS FRECUENCIAS ACUMULADAS
Indicador I MA A PA IA
1 0 12 25 30 30
2 8 28 30 30 30
3 10 28 30 30 30
4 15 25 30 30 30
5 20 30 30 30 30



MATRIZ DE LA FRECUENCIAS ACUMULADAS RELATIVAS
Indicador I MA A PA IA
1 0,0000 0,4000 0,8333 1,0000 1,0000
2 0,2667 0,9333 1,0000 1,0000 1,0000
3 0,3333 0,9333 1,0000 1,0000 1,0000
4 0,5000 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000
5 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

MATRIZ DE LA DESVIACIÓN ESTANDAR INVERSA Y PTOS DE CORTES
Componentes I MA A PromFila N - PromFila Categoría
1 -3,5000 -0,2533 0,9674 -0,93 2,13 A
2 -0,6229 1,5011 3,5000 1,46 -0,26 MA
3 -0,4307 1,5011 3,5000 1,52 -0,32 MA
4 0,0000 0,9674 3,5000 1,49 -0,29 MA
5 0,4307 3,5000 3,5000 2,48 -1,27 I
Ptos Cortes -0,82 1,44 2,99 1,20 0,00

N = 1,20

-0.82 1.44 2.99 1.20

Al observar los resultados del modelo matemático aplicado, se evidencia que el componente 1:
Dimensiones después de realizarle el análisis de las dimensiones, se adecuó el nombre de dos de ellas a
las cualidades que emergían de las relaciones triádricas. AsImismo, se determinó como elemento
dinamizador de la relación entre el contenido tecnológico ambiental y el contenido pedagógico ambiental, el
contenido didáctico ambiental.
Los componentes 2, 3 y 4 siguen considerándose muy adecuados para el modelo planteado y que el
componente 5: Relación entre los componentes, se mantuvo en la categoría de indispensable.



ANEXO 15

Aplicación del modelo matemático Torgerson a los resultados de la consulta a expertos (método
Delphi)  (2. vuelta), con relación a las direcciones y acciones de la estrategia metodológica
propuesta por el autor. Muestra: 30

Leyenda: I: Indispensable; MA: Muy adecuado; A: Adecuado; PA: Poco adecuado; IA: Inadecuado.

1. DIRECCIÓN: Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en el trabajo metodológico  de
la carrera y los departamentos docentes de la microuniversidad.
1.1   Implicar a los profesionales en formación en la aplicación de instrumentos para el diagnóstico
ambiental con fines docentes y el procesamiento de los resultados.
1.2   Discusión de los resultados del diagnóstico ambiental con fines docentes con los profesionales  en
formación.
1.3  Involucrar conscientemente a los profesionales en formación en el proceso de Educación Ambiental, a
fin de lograr las transformaciones deseadas y la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en su práctica educativa.
1.4  Concretar la incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en las asignaturas y
disciplinas, a partir de los objetivos por año.
1.5  Diseñar las tareas profesionales pedagógicas con la incorporación del contenido pedagógico
profesional ambiental.

TABLA I (FRECUENCIAS ABSOLUTAS)
ASPECTOS   I MA A PA IA Total
1 15 7  5  3 0 30
1,1 0 8 10 11 1 30
1,2 25 5  0  0 0 30
1,3 20 10 0 0 0 30
1,4 20 5  5  0 0 30
1.5 15 12 3 0 0 30



TABLA II  (FRECUENCIA ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
1 15 22 27 30 30
1,1 0 8 18 29 30
1,2 25 30 30 30 30
1,3 20 30 30 30 30
1,4 20 25 30 30 30
1,5 15 27 30 30 30

TABLA III (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
1 0,5000 0,7333 0,9000 1,0000 1,0000
1,1 0,0000 0,2667 0,6000 0,9667 1,0000
1,2 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,3 0,6667 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
1,4 0,6667 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000
1,5 0,5000 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000

I MA A PA IA

-0.33 1.59 2.41 3.17 3.50

2. DIRECCIÓN: Sensibilización de los profesionales en formación.

2.1  Realizar actividades de sensibilización con los protagonistas del proceso de formación inicial.
2.2  Implicar a los profesionales en formación en la realización de actividades de sensibilización con los
estudiantes de las aulas pedagógicas como canteras de profesionales en formación en el entorno  escolar
y comunitario.

TABLA IV (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES)

ASPECTOS  I MA A PA IA
Prom
Fila

N  -
PromFila Categoría

1 0,0000 0,6229 1,2816 3,5000 3,5000 1,78 0,29 MA
1,1 -3,5000 -0,6229 0,2533 1,8339 3,5000 0,29 1,77 A
1,2 0,9674 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 2,99 -0,93 I
1,3 0,4307 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 2,89 -0,82 I
1,4 0,4307 0,9674 3,5000 3,5000 3,5000 2,38 -0,31 MA
1,5 0,0000 1,2816 3,5000 3,5000 3,5000 -3,5000 -3,5000 I
Ptos.Cortes -0,33 1,59 2,41 3,17 3,50

N =  2,07



TABLA I (FRECUENCIAS ABSOLUTAS)
ASPECTOS I MA A PA IA Total
2 10 10 5 5 0 30
2,1 11 13 3 2 1 30
2,2 20 5 5 0 0 30

TABLA II  (FRECUENCIA ACUMULADA)
ASPECTOS I MA A PA IA
2 10 20 25 30 30
2,1 11 24 27 29 30
2,2 20 25 30 30 30

TABLA III (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
2 0,3333 0,6667 0,8333 1,0000 1,0000
2,1 0,3667 0,8000 0,9000 0,9667 1,0000
2,2 0,6667 0,8333 1,0000 1,0000 1,0000

TABLA IV (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES)

ASPECTOS   I MA A PA IA Prom Fila
N  -
PromFila Categ.

2 -0,4307 0,4307 0,9674 3,5000 3,5000 1,59 0,21 MA
2,1 -0,3407 0,8416 1,2816 1,8339 3,5000 1,42 0,38 MA
2,2 0,4307 0,9674 3,5000 3,5000 3,5000 2,38 -0,58 I
Ptos.Cortes -0,11 0,75 1,92 2,94 3,50

N =  1,80

I MA A PA IA

-0.11 0.75 1.92 2.94 3.50

3.   DIRECCIÓN: Desarrollo de la Educación Ambiental a partir de la integración de los componentes
académico, laboral e investigativo.

3.1  Realizar reuniones de coordinación que integren los profesores a tiempo parcial que imparten las
asignaturas, tutores y jefes de departamentos docentes.
3.2  Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental en la clase encuentro
3.3  Potenciar el debate de los profesionales en formación en la clase encuentro sobre la problemática
ambiental del  entorno escolar y comunitario, sobre la base de la realización del trabajo independiente
orientado a la determinación  de problemas ambientales.



3.4 Implicar a los profesionales en formación en la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental en el trabajo científico estudiantil.
3.5 Realizar actividades donde el profesional en formación exponga sus experiencias en la incorporación
de los contenidos de la Educación Ambiental en su práctica educativa en la familia y comunidad.
3.6 Implicar a los profesionales en formación en el diseño de tareas profesionales para las especialidades
mecánicas donde se concreten los contenidos de la Educación Ambiental.

TABLA I (FRECUENCIAS ABSOLUTAS)
ASPECTOS I MA A PA IA Total
3 12 12 4 2 0 30
3,1 0 5 10 12 3 30
3,2 20 7 3 0 0 30
3,3 22 5 2 1 0 30
3,4 5 10 12 3 0 30
3,5 8 7 10 5 0 30
3,6 12 15 3 0 0 30

TABLA II  (FRECUENCIA ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
3 12 24 28 30 30
3,1 0 5 15 27 30
3,2 20 27 30 30 30
3,3 22 27 29 30 30
3,4 5 15 27 30 30
3,5 8 15 25 30 30
3,6 12 27 30 30 30

TABLA III (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
3 0,4000 0,8000 0,9333 1,0000 1,0000
3,1 0,0000 0,1667 0,5000 0,9000 1,0000
3,2 0,6667 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000
3,3 0,7333 0,9000 0,9667 1,0000 1,0000
3,4 0,1667 0,5000 0,9000 1,0000 1,0000
3,5 0,2667 0,5000 0,8333 1,0000 1,0000
3,6 0,4000 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000



TABLA IV (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES)

ASPECTOS   I MA  A PA IA
Prom
Fila

N  -
PromFila Categoría

3 -0,2533 0,8416 1,5011 3,5000 3,5000 1,82 -0,15 MA
3,1 -3,5000 -0,9674 0,0000 1,2816 3,5000 0,06 1,61 A
3,2 0,4307 1,2816 3,5000 3,5000 3,5000 2,44 -0,77 I
3,3 0,6229 1,2816 1,8339 3,5000 3,5000 2,15 -0,48 MA
3,4 -0,9674 0,0000 1,2816 3,5000 3,5000 1,46 0,21 MA
3,5 -0,6229 0,0000 0,9674 3,5000 3,5000 1,47 0,20 MA
3,6 -0,2533 1,2816 3,5000 3,5000 3,5000 2,31 -0,63 MA
Ptos.Cortes -0,65 0,53 1,80 3,18 3,50

N =  1,67

I MA A PA IA

-0.65 0.53 1.80 3.18 3.50

4. DIRECCIÓN: Evaluación sistemática de la incorporación de los contenidos de la Educación
Ambiental al proceso de formación inicial en la carrera.

4.1 Evaluación de las tareas profesionales pedagógicas integradoras con la incorporación del contenido

pedagógico profesional ambiental  por profesores a tiempo parcial tutores, jefe de departamento y jefe de
carrera.
4.2 Evaluación sistémica y sistemática de los logros alcanzados por los profesionales en formación en los
diferentes contextos de formación profesional.
4.3 Evaluar el desempeño pedagógico profesional ambiental de los profesionales en formación según
indicadores establecidos.

TABLA I (FRECUENCIAS ABSOLUTAS)
ASPECTOS I MA A PA IA Total
4 10 17 3 0 0 30
4,1 6 10 10 3 1 30
4,2 8 12 5 5 0 30
4,3 15 15 0 0 0 30

TABLA II  (FRECUENCIA ACUMULADA)
ASPECTOS I MA A PA IA
4 10 27 30 30 30
4,1 6 16 26 29 30
4,2 8 20 25 30 30



4,3 15 30 30 30 30

TABLA III (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)
ASPECTOS   I MA A PA IA
4 0,3333 0,9000 1,0000 1,0000 1,0000
4,1 0,2000 0,5333 0,8667 0,9667 1,0000
4,2 0,2667 0,6667 0,8333 1,0000 1,0000
4,3 0,5000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

TABLA IV (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES)

ASPECTOS I MA A PA IA
Prom
Fila

N  -
PromFila Categoría

4 -0,4307 1,2816 3,5000 3,5000 3,5000 2,27 -0,33 MA
4,1 -0,8416 0,0837 1,1108 1,8339 3,5000 1,14 0,80 MA
4,2 -0,6229 0,4307 0,9674 3,5000 3,5000 1,56 0,39 MA
4,3 0,0000 3,5000 3,5000 3,5000 3,5000 2,80 -0,86 I
Ptos.Cortes -0,47 1,32 2,27 3,08 3,50

N =  1,94

I MA A PA IA

-0.47 1.32 2.27 3.08 3.50



ANEXO 16

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Objetivo: Constatar las transformaciones ocurridas en los profesionales en formación en su Educación

ambiental a través de la implementación de las acciones de la estrategia metodológica

propuesta.

Aspectos a observar:

1.   Nivel de sensibilización de los profesionales en formación en las actividades desarrolladas.

1.1  Implicación en la realización de acciones contempladas en la estrategia metodológica.

1.2  Disposición para el aprendizaje de los contenidos de la Educación Ambiental en la clase encuentro.

1.3  Calidad del debate de los contenidos de la Educación ambiental en la clase encuentro.

1.4  Realización de actividades ambientalistas en el entorno escolar y comunitario.

2.    Manifestación de actitudes ambientales en los profesionales en formación.

2.1  Valoración y reconocimiento de la necesidad de la prevención y solución de los problemas ambientales

del entorno escolar y comunitario.

2.2   Uso responsable de las materias primas en la actuación tecnológica productiva.

2.3  Crítica y reflexión ante conductas que dañan la integridad del Medio Ambiente en su totalidad.

2.4   Responsabilidad para cumplir las Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo en los Talleres.

2.5  Influencias educativas sobre los estudiantes en la microuniversidad relacionadas con el cuidado del

Medio Ambiente.



ANEXO 17

Estado de conocimientos de los profesionales en formación acerca del Medio Ambiente y la Educación
Ambiental después de la aplicación de la Estrategia Metodológica

Muestra: 38
Leyenda

1. Reconocimiento de los elementos componentes del Medio Ambiente.
1 1.1 Reconocen todos los elementos componentes del Medio Ambiente
2 1.2 Sólo reconocen lo Biótico y Abiótico.
3 1.3 Reconocen lo Biótico, Abiótico y algunos más.

2. Conocimiento de conceptos ambientales.
4 2.1 Tienen conocimientos de los conceptos ambientales.
5 2.2. Presentan dificult. p/ diferenciar los conceptos Educ. Amb. y Dimensión Ambiental
6 2.3  No conocen ninguno de los conceptos

3.  Conocimiento de conceptos ambientales relacionados con las especialidades
      Mecánica.

7 3.1 Contaminación y Tecnologías limpias.
8 3.2 Contaminación.
9 3.3 Contaminación, tecnologías limpias y otros más.

4. Vías por donde se prepara en el tema ambiental.
10 4.1 Intercambio informal con profesores de experiencias.
11 4.2 De forma autodidácta.
12 4.3 A través de la Clase Encuentro y consultas con el Tutor.

5. Preparación que reciben del tema ambiental en la Clase Encuentro.
13 5.1 Suficiente.
14 5.2  Insuficiente.

6. Tratamiento a los problemas ambientales en la Clase Encuentro.
15 6.1  Contam.  y acumulac. desechos sólidos exced. procesos fabric. piezas.
16 6.2  Contaminación.
17 6.3  Ninguno.
18 6.4 Los anteriormente mencionados y otros más.

7. Actividades ambientales que se realizan en la Microuniversidad.
19 7.1 Reforestación y limpieza.
20 7.2 Limpieza.

8. Preparación para contribuir a la Educación Ambiental de sus estudiantes.
21 8.1 Suficiente.
22 8.2 Insuficiente.



Ind Total %
1 15 39,5
2 10 26,3
3 13 34,2
4 23 60,5
5 15 39,5
6 0 0
7 8 65,8
8 5 13,2

Ind Total %
9 25 65,8
10 12 31,6
11 6 15,8
12 20 52,6
13 32 84,2
14 6 15,8
15 8 21,1
16 3 7,9

Ind Total %
17 0 0
18 27 71,1
19 33 86,8
20 5 13,2
21 25 65,8
22 13 34,2

Result Observados Muestra: 38
Indic. Diag. Inic. PostEstrat. Total
1  8 15 23
2 30 10 40
3  0 13 13
4 10 23 33
5 25 15 40
6  3 0 3
7 15 8 23
8 23 5 28
9  0 25 25
10 30 12 42
11 8 6 14
12 0 20 20
13 0 32 32
14 38 6 44
15 21 8 29
16 10 3 13
17 7 0 7
18 0 27 27
19 29 33 62
20 9 5 14
21 0 25 25
22 38 13 51
 304 304 608

Result Esperados
Indic. Diag. Inic. PostEstrat.
1 11,50 11,50
2 20,00 20,00
3 6,50 6,50
4 16,50 16,50
5 20,00 20,00
6 1,50 1,50
7 11,50 11,50
8 14,00 14,00
9 12,50 12,50
10 21,00 21,00
11 7,00 7,00
12 10,00 10,00
13 16,00 16,00
14 22,00 22,00
15 14,50 14,50
16 6,50 6,50
17 3,50 3,50
18 13,50 13,50
19 31,00 31,00
20 7,00 7,00
21 12,50 12,50
22 25,50 25,50

Para probar si los resultados del estado de conocimiento acerca del Medio Ambiente y la Educación
Ambiental fueron superiores después de haber sido aplicada la estrategia con relación al diagnóstico inicial



realizado, el investigador somete a la prueba de hipótesis Chi Cuadrado para variables múltiples en los que
se consideró:
H1: Hipótesis alternativa: Los resultados posteriores a la aplicación de la estrategia fueron superiores a los
resultados del diagnóstico inicial.
Ho: Hipótesis de nulidad: Los resultados posteriores a la aplicación de la estrategia fueron similares a los
resultados del diagnóstico inicial.
Grado de confiabilidad Alfa asumido: 0,05 Para una cola al establecerse una dirección.
Estadígrafo a aplicar: Prueba Chi para variables múltiples: 4,19 x 10 -39

Como se puede observar, el resultado de la Prueba Chi (4,19 x 10 -39) es mucho menor que el valor Alfa
asumido y por consiguiente cae en la zona de rechazo de la Ho y en consecuencia de ello se acepta la
hipótesis alternativa. Luego se puede presuponer con un 95 % de confianza (Alfa = 0.05) y hasta un 99 %
de confianza (Alfa = 0.01), que los resultados posteriores a la aplicación de la Estrategia Metodológica
fueron superiores a los obtenidos en el diagnóstico inicial.



ANEXO 18

Indicadores para evaluar el segundo nivel de relación desempeño pedagógico profesional ambiental -
ejecución-control del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Leyenda:
2 1 Orientación del objetivo de la clase hacia la Educación Ambiental de los

estudiantes.
2 2 Acciones que desarrolla para la motivación por el aprendizaje de los conte-

nidos ambientales.
3 2.1. Presentación de problemas del entorno escolar o comunitario, relacionados con

el tema de la clase.
4 3 Incorporación de los contenidos de la Educación Ambiental a través del

contenido de la clase de forma armónica.
5 3.1. Análisis de conceptos ambientales.
6 3.2. Análisis de la problemática ambiental con enfoque interdisciplinario.
7 3.3. Utilización de medios de enseñanza que apoyen la salida ambiental a través

del contenido de la clase. Usos de las TIC.
8 3.4. Potenciación del debate y la valoración de los estudiantes respecto a la importancia

de lo que aprenden, desde lo ambiental, para su desempeño.
9 4 Realización de la evaluación en la clase con la consideración de los

contenidos de la Educación Ambiental
10 4.1. Realización del control sistemático del aprendizaje de los contenidos ambientales

a partir de los contenidos de la clase.
11 4.2. Implementación de tareas docentes donde se concreten los contenidos de la Educa-

ción  Ambiental.
12 4.3. Orientación del Trabajo Independiente donde se concreten los contenidos de la

Educación Ambiental con salida a la formación laboral de los estudiantes y a la
problemática ambiental del entorno escolar y comunitario.



Antes Después
Categorías Categorías

No Se hace Parcialmente No se hace Se hace Parcialmente No se hace
1  4 0 11 8 1 6
2  5 8 2 11 2 2
3  5 8 2 11 2 2
4  2 4 9 10 2 3
5  1 6 8 10 2 3
6  1 7 7 8 3 4
7  2 4 9 9 2 4
8  2 3 10 8 1 6
9  1 3 11 8 2 5
10 1 3 11 8 1 6
11 1 4 10 9 2 4
12 1 2 12 8 2 5

Tabla 1.

Para aplicar la prueba de los signos resulta conveniente dicotomizar las categorías en favorables: los que
incorporan los contenidos de la Educación Ambiental total y parcialmente y  desfavorables: lo que no
incorporan estos contenidos en la clase.
Este autor consideró conveniente aplicar, dentro de la prueba de los signos, la prueba binomial ya que
mediante la misma se pueden obtener resultados en valores probabilísticos que son más exactos que los

valores enteros que da la tabla para la Prueba de los Signos.

Al dicotomizar los valores de la tabla 1 se obtienes las siguientes tablas: Categorías dicotomizadas de los
resultados de la observación de clases



Antes Después
No Favorable No Favorable Favorable No  Favorable
1  4 11 9 6 + -
2 13 2 13 2 0 0
3 13 2 13 2 0 0
4  6 9 12 3 + -
5  7 8 12 3 + -
6  8 7 11 4 + -
7  6 9 11 4 + -
8  5 10 9 6 + -
9  4 11 10 5 + -
10  4 11 9 6 + -
11  5 10 11 4 + -
12  3 12 10 5 + -

"+" = 10
"-" = 0
"0" = 2

Tabla 2.

Se aplicó la prueba de los signos (prueba binomial) como prueba de hipótesis para verificar si los
resultados posteriores al preexperimento son superiores al inicial. Para ello se trabajó con un nivel de
significación Alfa igual a un 5 % (cometer un error del tipo I)
Ho: Hipótesis de nulidad: Los resultados de la preprueba son iguales a las de la postprueba.
H1: Hipótesis alternativa: Los resultado de la postprueba son superiores a los de la preprueba.
Nivel de significación Alfa: 0,05 (Para una cola, ya que se establece una dirección en H1).

Como se observa al final de la tabla 2, hay dos indicadores que no variaron su estatus pre-post, por lo que
la cantidad de indicadores a considerar en la valoración de esta prueba es de 12-2 =10. Al aplicar la
prueba binomial hay que tener presente que:

Distribución binomial (#Exitos, ensayos, probExitos, acumulado) =
Distribución binomial (10, 10, 0.5, falso) = 0,00097656



Como se observa el valor de la probabilidad de la distribución binomial (0.00098) es mucho menor que  el
valor alfa asumido (0.05) para una cola; por lo tanto cae en la zona de rechazo de Ho y de aceptación  de
la hipótesis alternativa H1; por consiguiente se presupone, con un 95 % de confianza, que los resultados
de la postprueba fueron superiores a los de la preprueba.


