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Resumen 

La presente investigación aborda tareas docentes para favorecer el  medio 

ambiente sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad  de sexto grado 

de la escuela primaria  “Eddy   Suñol”  basadas en las concepciones teóricas del  

Modelo de la Escuela Primaria. 

La utilización de los preceptos teóricos-metodológicos permite que las tareas 

docentes adquieran características que se correspondan con las tendencias más 

actuales de la Geografía de la localidad  para favorecer el medio ambiente en los 

escolares. 

El material docente contiene la estructura establecida para la elaboración y 

aplicación de las tareas docentes, las mismas contribuyen a que el escolar sea el 

sujeto de su aprendizaje y deje de ser objeto de enseñanza al activar procesos de 

dirección, control y evaluación de su actividad. 

La etapa de constatación práctica tiene en cuenta el resultado del programa de 

reuniones científico–metodológicas (talleres de socialización) aplicados a los 

maestros y la introducción de tareas docentes en la práctica pedagógica, en el 

curso 2008-2009, resultando factibles para el aprendizaje de los escolares, 

comprobado mediante el análisis de  los resultados obtenidos en las pruebas 

pedagógicas, entrevistas, encuestas y visitas a clases realizadas. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                             
ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 1 
EPÍGRAFE I- Concepciones teóricas sobre el medio ambiente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la educación primaria. 

11 

 1.1  Antecedentes teóricos sobre el Medio Ambiente.  11 

 1.2 Necesidad de favorecer la educación ambiental en el 

proceso de  enseñanza aprendizaje. 

19 

  1.3 Potencialidades de la Geografía de Cuba para la 

elaboración de tareas docentes sobre  la base de la geografía 

de la localidad.  

25 

 1.4  Caracterización psicopedagógica de los escolares de sexto 

grado. 

29 

EPÍGRAFE  II- Tareas docentes para favorecer la educación ambiental en los 

escolares de sexto grado desde la base del estudio de la 

Geografía de la localidad. 

32 
 

 2.1 Potencialidades de las tareas docentes para favorecer la 

Educación Ambiental. 

33 

 2.2 Propuesta de tareas docentes para favorecer la Educación 

Ambiental sobre la base de la Geografía de la localidad. 

41 

EPÍGRAFE III  Valoración de la efectividad en la aplicación teórico práctica  

de las tareas docentes para favorecer la Educación ambiental 

en los escolares de sexto grado. 

55 

 3.1.- Antecedentes de la investigación 55         

 3.2.- Etapas de la investigación. 55 

                                CONCLUSIONES      62 

     RECOMENDACIONES 63 

     BIBLIOGRÁFIA  

     ANEXOS  



Introducción 

La humanidad en su andar cotidiano subestimó su acción contra la naturaleza y 

asumió su entorno como infinito e inextinguible, ha vivido en una perenne guerra 

contra su prójimo. La paz ha sido un viejo e inalcanzable anhelo de decenas de 

generaciones.  

El deterioro medioambiental que vive el Planeta, amenazado desde diferentes 

ángulos morales y materiales: las guerras, el hambre, la sed, el desempleo, las 

discriminaciones sociales y étnicas, las enfermedades, la prostitución infantil, las 

drogas, el terrorismo, la violencia sin límites, la corrupción, la indolencia, la 

intolerancia y la falta de solidaridad humana son los principales rasgos negativos 

de esta época, así como las ideas antrópicas de que la naturaleza y todo cuanto 

se creó fue hecho para servir al hombre, y por otro lado, por la falta de actitudes 

adecuadas y compromisos sociales hacia el manejo y cuidado de los recursos 

naturales.  

Se desarrolla un clima de grandes desigualdades e injusticias sociales, los ricos 

son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, la fuerza, el 

bloqueo, el chantaje y las presiones son los instrumentos políticos de las grandes 

potencias contra los países más pequeños. 

En el orden ambiental la actual generación cubana heredó en el 1959 un país con 

sus recursos naturales sobreexplotados, sin infraestructuras de suministro de 

agua y deposición de residuales, con gran salinidad y erosión de los suelos, 

industrias obsoletas, contaminantes y sin plantas de tratamiento de residuales, 

depredación indiscriminada de la flora y la fauna y una enorme carencia de 

educación y cultura ambiental.  

Las difíciles y complejas condiciones en las que el país tuvo que  enfrentar la 

problemática ambiental han determinado que aún subsistan situaciones que 

exigen atención priorizada  por el gobierno cubano y el pueblo en general. 

En la conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Desarrollo 

(CNUMD), celebrada en 1992 en Río de Janeiro, la que en razón de su tema y de 

la presencia de numerosos jefes de estado y de gobierno se conoce como “ La 

Cumbre de la Tierra” se aprobó la Declaración de Río, la que formuló nuevos 

postulados y principios en la problemática ambiental: la adopción de la Agenda 

21, que definió metas a alcanzar para el siglo XXl, y las Convenciones Marco de 

Cambio Climático y de Diversidad Biológica. El logro más trascendental alcanzado 



radicó en que se creó una mayor conciencia acerca de los problemas  

ambientales y de los vínculos entre Medio Ambiente, Economía y Sociedad. A 

partir de este se han implementado instrumentos que pretenden reflejar los 

paradigmas de la conjugación armónica de las metas del desarrollo y de la 

protección del Medio Ambiente. Sin embargo, los países desarrollados no han 

cumplido los acuerdos de esta reunión; e incluso, los Estados Unidos de América 

se retractaron de los compromisos contraídos en aquella ocasión.  

Tanto la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada 

en El Cairo, Egipto, en 1994, como la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, 

convocada en Copenhague, Dinamarca, en 1995 enfatizaron en el enfoque 

integrador de la Educación Ambiental.  

Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002 se celebró en Johannesburgo, África 

del Sur, la “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible”, como culminación del 

llamado proceso “Río+10”. El PNUMA ha enfatizado que “... diez años después de 

su adopción en la Cumbre de Río es tiempo de revisar el proceso y avanzar 

cambiando las dinámicas y el enfoque de su implementación, en aras de obtener 

acciones más concretas a escala local y nacional sobre la base de los asuntos 

críticos que necesitan ser identificados por los actores involucrados en cada país”. 

La Cumbre de Río permitió a  Cuba la comprensión y urgencia del debate, razón 

por la cual se siguió muy de cerca el proceso de preparación de la conferencia, su 

desarrollo y los resultados derivados de esta. El informe presentado por Cuba 

hizo una valoración de la situación medioambiental mundial, analizado en el 

contexto de los problemas sociales, económicos y políticos que afligen al mundo 

actual.   

Una de las maneras de enfrentarlo es desarrollando un amplio conjunto de 

propuestas que vayan desde lo puramente teórico hasta las prácticas, parte de 

ello es la Educación Ambiental, que pretende brindar a los individuos los 

elementos necesarios para realizar un análisis crítico de las condiciones de su 

entorno, permitiéndoles identificar los principales problemas ambientales y buscar 

con su participación alternativas que permitan disminuir o solucionar los 

desórdenes ambientales de su área. 

Los problemas ambientales del mundo contemporáneo son, en su gran mayoría, 

causados por la acción directa e indirecta de factores antropológicos. Es así como 

el papel del hombre ha adquirido, sobre todo en las últimas décadas, una función 



esencial  en cuanto a los impactos en el medio ambiente, que en la actualidad 

constituye, en muchos sentidos, una verdadera preocupación para la humanidad.   

Tal situación exige un cambio de la actitud del hombre, por lo que los 

conocimientos y convicciones en este sentido han de traducirse en acciones 

favorecedoras de su entorno, desde los niveles estrictamente locales, hasta los de 

significación globalizada. Un proyecto de esta naturaleza se relaciona directa y 

objetivamente con el sistema de valores ambientalistas que exige la sociedad 

contemporánea, razón por la cual no han de escatimarse esfuerzos  en esta 

importante dirección.  

Hasta hace tan solo unas décadas el hombre, en su afán por dominar y explotar 

los recursos de la naturaleza, no le había prestado suficiente atención al hecho de 

que a la par del progreso científico –tecnológico y del crecimiento  acelerado de la 

población mundial, se iban  generando graves problemas en el medio ambiente.  

Esta situación, cada vez más grave, está condicionada por la actitud irracional del 

hombre con su entorno,  por lo que es necesario modificar comportamientos que 

han primado en el devenir histórico, y formar nuevos patrones de  conducta 

basados en la concepción del  desarrollo sostenible, al ser concebido éste: “como 

un proceso de creación de las condiciones materiales, culturales y espirituales 

que propician la elevación de la calidad de vida de la sociedad, con un carácter de 

equidad, y justicia social sostenida y basado en una relación armónica entre los 

procesos naturales y sociales, teniendo como objeto tanto las actuales 

generaciones como las futuras”  

Esta preocupación, a lo largo de los últimos años, ha sido centro de discusiones y 

debates en diferentes encuentros nacionales e internacionales, lo que muestra 

que la solución de tal problemática resulta realmente compleja, si se entiende al 

medio ambiente como un sistema de elementos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos en el que interactúa el hombre, a la vez  que se  adapta  al 

mismo, lo transforma  y lo utiliza para  satisfacer  sus  necesidades.   

Para alcanzar la difícil meta de trabajar en función de una verdadera comprensión 

ambientalista, en aras del desarrollo sostenible, la escuela cubana puede y debe 

convertirse en el centro esencial para su promoción. Este importante empeño 

necesita ser concebido y llevado a ejecución como un proceso continuo y 

permanente de instrucción y  educación, de forma tal que constituya un verdadero 

componente de la educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en 



la adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades, y actitudes, así como en la 

formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos y 

entre éstos y la naturaleza, a fin de propiciar la orientación de los procesos 

económicos, sociales y culturales hacia una verdadera cultura basada en el 

desarrollo sostenible.   

El Héroe Nacional cubano José Martí, en el siglo XIX, planteó que: “...educar es 

depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, es hacer a 

cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a 

nivel de su tiempo, para que flote sobre él y no dejarlo debajo de su tiempo con lo 

que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida “ 

La idea de vincular la escuela con la vida no es nueva, se puede afirmar que 

surgió desde la propia edad media cuando la enseñanza de los oficios se hacia 

directamente en los puestos de trabajo y no existían instituciones separadas de la  

producción que se ocuparan de la enseñanza. No obstante, este importante 

precepto ha sido frecuentemente olvidado en la práctica cotidiana de la 

enseñanza.  A partir del triunfo de la Revolución Cubana, la educación pasó a ser 

centro de atención en el trabajo del Partido y del Estado, quedando el objetivo 

básico de la política educacional muy bien expresado en las Tesis y Resoluciones 

del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, al señalarse que: “... la 

política educacional del Partido tiene como fin formar las nuevas generaciones y a 

todo el pueblo en la concepción científica del mundo, es decir, la del materialismo 

dialéctico e histórico; desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales del individuo y fomentar, en él, elevados 

sentimientos y gustos estéticos; convertir los principios ideo-políticos y morales 

comunistas en convicciones personales y hábitos de conducta diaria” 

Las distintas asignaturas contribuyen a la educación ambiental de los escolares 

cubanos en la escuela primaria, pero, en el caso particular de los contenidos de la 

Geografía de Cuba, se abren extensas potencialidades para desarrollar un trabajo 

efectivo en tal dirección. Sin embargo, a pesar de que el programa de la 

asignatura que se imparte en la  primaria presenta enfoques y orientaciones de 

carácter  ambientalista, este tipo de trabajo es susceptible de ser enriquecido de 

forma más objetiva, sistemática y contextualizada en cada localidad.   

Si bien en la escuela primaria se abordan temáticas  relacionadas con el medio 

ambiente, no siempre se logra alcanzar una clara comprensión de las 



responsabilidades que en este sentido tiene la institución escolar, por lo que un 

trabajo eficiente en esta dirección no constituye una práctica en el desempeño 

cotidiano de la docencia.  

El autor es del  criterio que en la escuela primaria  no se aprovechan todas las 

potencialidades educativas de los contenidos geográficos, en la falta de 

sistematicidad del tratamiento ambientalista de los mismos y en que se presta 

poca atención a la situación ambiental en el ámbito de la localidad.     

La  protección del medio ambiente en Cuba tiene como centro  de atención  al  

hombre,  evidente en los logros  de  educación,  salud, ciencia, técnica y 

seguridad social; hecho que para muchos países  del Tercer  Mundo  resulta una 

utopía en el marco de las  relaciones  de desigualdad, en el mundo actual. 

A  pesar de los logros obtenidos en el orden jurídico, social,  y en  el  campo  

educacional, la escuela cubana tiene ante sí un importante reto: el 

perfeccionamiento de la Educación Ambiental.  Ello implica una reflexión sobre lo 

que significa tal demanda en el contexto pedagógico actual. 

Relacionado con lo anterior, en la Estrategia Nacional  Ambiental se reconoce: "La 

insuficiente preparación teórica y práctica desde  el punto de vista pedagógico y 

científico-técnico para acometer la introducción de la dimensión ambiental en el 

proceso pedagógico", así como un  insuficiente tratamiento en los planes y 

programas de estudio  de los distintos tipos y niveles de enseñanza. 

Trabajos encaminados a los fundamentos teóricos de la Educación Ambiental  

son  abordados ampliamente por diferentes autores,  según aparece  en  la 

compilación de la UNESCO y por  Alejandro  Teitelbom (1978), más 

recientemente en estudios monográficos sobre la  Educación Ambiental   en  

Iberoamérica  de  autores  tan  conocidos  como González  Núñez,   María Novo, 

destacadas autoridades  en esta  materia, que revelan la rápida evolución de esta 

parte de  la Pedagogía  moderna  que va desde ideas conservacionistas  hasta  

las ideas de la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. 

De forma general se considera por diversos autores en la bibliografía consultada, 

Blanca Tellos 1996,  Alberto Pardo 1996   que a pesar del cuerpo doctrinal hoy 

tan rico y sugestivo, aún no se han  resuelto  todas las cuestiones de la Educación 

Ambiental y sobre todo la necesidad de contextualizarla para mejorar la  práctica 

educativa.  Estos elementos esenciales se repiten en documentos de eventos y se 

particularizan en numerosas publicaciones latinoamericanas  de trascendencia en 



países como México, Chile y Argentina  entre otros. 

Nacionalmente se destacan diferentes investigaciones y  publicaciones;  entre  las 

más significativas los trabajos  del Orestes Valdés para las áreas de montaña 

(1996), los trabajos de   Eduardo  Torres  del  I.C.C.P. (1996) y Margarita  

Pherson Sayú (1997) en la dirección de los grupos  multidisciplinarios de 

Educación Ambiental de los Institutos Superiores Pedagógicos (IPS.) 

De la Academia de Ciencias de Cuba es reconocida el trabajo  de Martha  Roque 

sobre  Estrategias de la Educación Ambiental para  las Carreras Técnicas de 

Cuba (1997). 

De ahí que en el Modelo de la Escuela Primaria se mantiene la formación integral 

y armónica del escolar en la sociedad y en esta función intervienen todas las 

asignaturas del currículo escolar para el desarrollo de una correcta Educación 

Ambiental, razón por la cual la Geografía de Cuba tiene que jugar el papel que le 

corresponde. 

En las fuentes bibliográficas consultadas de diferentes autores se aborda la 

necesidad de educar a la población para proteger el Medio Ambiente y en los 

programas y orientaciones metodológicas se recomienda que se deben trabajar 

dichos contenidos, sin orientar cómo hacerlo teniendo en cuenta la 

interdisciplinariedad, lo cual favorecería  un mayor trabajo por parte del maestro y 

mejores resultados en el aprendizaje y desempeño de los escolares. 

En la comunidad, donde se encuentra la escuela objeto de la investigación, se 

observan zonas o áreas poco protegidas, poco cuidado de las áreas verdes, se 

vierten deshechos de basuras en lugares no apropiados, demostrándose que no 

existe una conciencia, ni una cultura ambientalista en los habitantes, incluso en 

lugares cercanos a la institución escolar. Todo esto demuestra falta de gestión de 

los diferentes factores de la comunidad, organismos y empresas destinados para 

ello. La población espera que sea otro el que intervenga colectivamente para 

solucionarlo. 

El investigador a través de la aplicación de diferentes métodos como: encuestas, 

entrevistas a maestros y escolares, revisión de documentos, aplicación de 

comprobaciones de conocimientos y revisión  de libretas  comprobó que: 

• En las clases y demás actividades de la escuela  no se le da tratamiento al 

contenido medioambiental con enfoque interdisciplinario. 



• Aún es insuficiente el nivel de conocimientos que poseen los maestros y 

escolares en relación con la problemática objeto de estudio. 

• Algunos  maestros demuestran poco dominio de los objetivos que posibilitan el 

desarrollo de la  Educación Ambiental que deben lograr en el nivel y grado. 

• En las actividades de preparación metodológica y  órganos técnicos no 

abordan la temática medioambiental.  

• En las clases no se utilizan, ni orientan suficientemente  tareas  que traten el 

tema objeto de estudio.  

• En algunas clases se observa que  carecen  del empleo de métodos 

productivos, investigativos, donde los mismos escolares sean los que propongan 

y realicen tareas encaminadas a solucionar los problemas medioambientales de 

su escuela o entorno. 

• El sistema evaluativo vigente no facilita la valoración del cumplimiento de esta 

cualidad moral  de manera práctica, aunque es uno de los objetivos del grado  

reflejados en el Modelo de la Escuela Primaria. 

Tomando estos resultados como base se deduce  insuficiencias en la preparación 

integral de la personalidad del escolar para formar actitudes por el cuidado y 

conservación del Medio Ambiente, limitado el desarrollo de sus modos de 

actuación, lo que  permite determinar la contradicción existente entre lo que se 

desea obtener desde el Modelo de la  Escuela Primaria referente a la formación 

de una Educación Ambiental de los escolares, y los resultados que se obtienen 

en la práctica pedagógica cotidiana, lo que permite plantear el siguiente 

problema docente metodológico : ¿cómo favorecer la educación ambiental en 

los escolares de sexto grado  desde  la base del estudio de la Geografía  de la 

localidad?    

El objetivo de la investigación:  elaboración de  tareas docentes que contribuya 

a la educación ambiental en los escolares de sexto grado, sobre la base del 

estudio de  la Geografía de la localidad.   

Entre las principales tareas investigativas  llevadas a cabo por el autor durante el 

desarrollo de su trabajo se encuentran las siguientes:   

1- Determinar los fundamentos teóricos de la educación ambiental que han de 

tomarse en cuenta para el trabajo a desarrollar sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad.  



2- Diagnosticar la calidad y el desarrollo que en la actualidad tiene lugar en la 

educación  ambiental, sobre la base del estudio de los contenidos de Geografía 

de la localidad  que se imparten en la escuela primaria “Eddy Suñol Ricardo” 

3- Elaborar tareas docentes para favorecer la educación ambiental en los 

escolares de sexto grado, sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad  que en la referida escuela se imparten.    

4- Constatar  la factibilidad de las tareas docentes  propuesta por el autor, 

mediante la puesta en práctica de la misma en las condiciones actuales de la 

escuela primaria “Eddy Suñol Ricardo” 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos : 

Métodos Teóricos.  

Análisis-síntesis : permitió realizar un estudio de la educación ambiental en los 

escolares de sexto grado  desde  la base del estudio de la Geografía  de la 

localidad, además de determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la 

información obtenida, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los 

resultados y, además, elaborar las conclusiones del trabajo. 

Histórico-lógico:  se empleó durante toda la investigación, para el estudio de la 

evolución de la educación ambiental en la primaria, con énfasis  en la Geografía de la 

localidad, y para la selección de aspectos teóricos y metodológicos del proceso de 

enseñanza aprendizaje que influyen en su desarrollo, así como para caracterizar las 

tendencias y regularidades históricas del trabajo en esta dirección. 

La inducción–deducción:  durante la investigación, nos permitió el estudio la 

educación ambiental en los escolares de sexto grado  desde  la base del estudio 

de la Geografía  de la localidad, la compresión de las particularidades, así como la 

elaboración del modelo didáctico para contribuir a desarrollar la dimensión ambiental 

en la Educación Primaria. 

Sistémico-estructural funcional:  en el análisis de los factores a tener en cuenta en el 

modelo didáctico y sus interrelaciones, también  para estudiar integralmente los 

programas que se imparten en la enseñanza primaria, los nexos entre los contenidos 

para contribuir a  la  educación  ambiental  de los escolares. 

Métodos Empíricos.  

Observación:  se utilizó durante toda la investigación desde el diagnóstico del estado 

inicial hasta la valoración de la aplicación de la propuesta, en el proceso de enseñanza 



aprendizaje sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad en la Educación 

Primaria; también para conocer el tratamiento que se le da a la educación ambiental en 

los diferentes programas. 

Entrevistas y encuestas:  a maestros, directivos educacionales y escolares para 

conocer sus criterios y el dominio de los problemas ambientales concretos de la 

comunidad, así como las perspectivas metodológicas más eficaces para analizar y 

enfrentar la problemática planteada de una forma  integral, participativa y eficaz. 

Pre-experimento pedagógico:  para verificar la efectividad de las tareas docentes 

propuestas a partir de la constatación en la práctica  de la metodología aplicada para 

contribuir a la educación ambiental de los escolares sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad en la Educación  Primaria. 

Población:  la población utilizada durante la investigación estuvo conformada por  

75 escolares de sexto grado, que constituyen la matrícula del grado en la escuela, 

más 3 docentes que trabajan con estos grupos. 

Muestra:  porción de  25 escolares de sexto grado que conforman la matrícula de 

uno de los grupos de la escuela. 

Significación  práctica. 

En este Material Docente se aportan  tareas docentes que sustenta el desarrollo 

de la dimensión ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad 

para el logro de un aprendizaje desarrollador, en relación con las demás asignaturas 

de la primaria y revela al problema ambiental como eje integrador a partir de los 

contenidos contextualizados de esta asignatura en las situaciones de enseñanza 

aprendizaje con orientación medioambiental. 

Estructura del trabajo 

El trabajo está estructurado con introducción, desarrollo, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

El epígrafe 1 Concepciones teóricas sobre el medio ambiente en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la educación primaria: se aborda fundamentos 

teóricos- metodológicos en los que se sustenta la educación ambiental en los 

escolares de la Educación Primaria, así como la importancia de su concreción en 

la educación de la personalidad y el papel de las tareas docentes para su 

desarrollo en la escuela. Se ofrecen además, particularidades generales sobre el 

escolar que cursa el sexto grado; 



El epígrafe 2  Tareas docentes para favorecer la ed ucación ambiental en los 

escolares de sexto grado a través del estudio de la  Geografía de la 

localidad:  ofrece tareas docentes de Geografía de Cuba para el fortalecimiento 

de la educación ambiental en la Educación Primaria  como parte del trabajo 

formativo que ese nivel lleva adelante según las exigencias del Modelo de la 

Escuela Primaria; 

Epígrafe: 3 Valoración de la efectividad en la apli cación teórico práctica  de 

las tareas docentes para favorecer la Educación amb iental en los escolares 

de sexto grado:  En esta parte se presentan los resultados de la introducción de 

las actividades en la práctica escolar, para validar los presupuestos teóricos y 

metodológicos propuestos y se valora su incidencia en el proceso de preparación 

y adquisición para favorecer la Educación Ambiental en los escolares de sexto 

grado.  

 

Epígrafe 1 Concepciones teóricas sobre el medio amb iente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la educación primaria. 

1.1  Antecedentes teóricos sobre el Medio Ambiente.   

El hombre desde su propio surgimiento mantiene estrechas relaciones con el 

Medio Ambiente, obteniendo los elementos indispensables para subsistir y a él 

regresan todos los productos de desechos de sus funciones vitales y de sus 

actividades sociales.  

Resulta difícil señalar una fecha que fija la aparición del movimiento que 

denominamos Educación Ambiental. Una característica de la Educación 

Ambiental, en sus orígenes, es el hecho de que se inicie desde las bases 

educativas. Son los maestros quienes realizan los primeros ensayos de 

Educación Ambiental, muchas veces en el seno de trabajos de campo en las  

asignaturas de Ciencias Naturales y Geografía de Cuba , actividades de 

conocimientos del Medio Ambiente, de cuidado y conservación de la naturaleza, 

de estudios del entorno. 

Desde el año 1959, comienzan a desplegarse importantes acciones de cortes 

ambientales, estrechamente relacionado con la sociedad.  

Mediante el perfeccionamiento y diversificación de la economía sobre una base 

de equidad, se alcanza el principal logro ambiental: erradicar la pobreza extrema 

y sus secuelas, en términos de salud y educación para toda la población.  



En la década de 1960 a 1970 se puede definir como arraigo del movimiento en 

determinados grupos más avanzados y concientizados, que se dedicaron a la 

elaboración del Programa del Medio Ambiente y la Biosfera, puesto en marcha en 

1971  con  el  objetivo  de  brindar  información  necesaria  para  la conservación  

de los recursos y mejoramiento de las relaciones  entre la   Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación  (FAO), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS),  la  Organización de las Naciones para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN).  

En la conferencia sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo, (1972) 

donde se reunió por primera vez la comunidad internacional con el objetivo de 

analizar y proponer acciones conjuntas para  detener  el  acelerado proceso de 

deterioro del Medio Ambiente;  se  hace énfasis  por  primera vez en la educación 

como base  de  la  política ambiental que permitiera la defensa y mejora del 

medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. 

Desde  el punto de vista organizativo  la creación del  Programa de  las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1972  da  un nuevo  impulso a la 

Educación Ambiental culminando con  el   Programa Internacional de la 

Educación Ambiental en 1975 (PIEA) que define  los objetivos, se establecen las 

metas y empieza a delimitarse el  ámbito y contenidos de la Educación 

Ambiental. 

En la Conferencia de Tbilisi, Georgia 1977, se examinan los resultados  y experiencias 

de dos años de trabajo del (PIEA). Su aporte fundamental es la identificación del 

papel de la  Educación  Ambiental, sus objetivos y principios. De hecho es un  

documento de obligada consulta para aquellos que desarrollen trabajos de Educación 

Ambiental. 

De  forma general es una etapa que transita desde el  simple conservacionismo, 

hasta  ser  considerada un movimiento  ético  y  una dimensión que impregna todo 

currículo. 

Hay que destacar que en esta década se comienzan a dar los primeros pasos 

interdisciplinarios, las primeras experiencias en las que el Medio Ambiente era 



considerado como un centro de interés y en las que intervinieron profesores de 

las distintas materias. 

En el decenio 1980 al 1990, se considera como el salto de la conciencia sobre la 

problemática ambiental desde los grupos minoritarios a la ciudadanía general. Es 

el momento que empieza a divulgarse más allá del mundo científico todo el 

problema de la capa de ozono y de los cambios climáticos. 

En el año 1987 tiene lugar un hito importante dentro de esta década: El Congreso 

de Moscú que define la Educación Ambiental como un proceso permanente en 

que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y los 

conocimientos, los valores, las experiencias y la voluntad, capaces de hacerlos 

actuar individual y colectivamente, para resolver los problemas actuales y futuros 

del Medio Ambiente. 

En la UNESCO se reúne a expertos de todo el mundo, para el desarrollo de una 

estrategia de Educación Ambiental para la década de los 90. Comienza así una 

nueva concepción: El Desarrollo Sostenible, que va acompañado por un mayor 

protagonismo de la mujer. 

Con indicadores de desarrollo económico menores, que los correspondientes a 

los siete países industrializados del mundo, Cuba logra indicadores de salud y 

educación semejantes a los de esos países y en algunos casos superiores, todas 

estas conquistas en los diferentes campos han sido alcanzados bajo el bloqueo 

económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, que han 

ocasionado pérdidas materiales, directas e indirectas y han influido en el logro de 

mayores niveles de desarrollo económico, social y de protección ambiental para 

el país en términos éticos y morales, este es un ejemplo evidente de una brutal 

agresión a una nación sin precedentes en el campo internacional. 

No obstante, la idea de sostenibilidad entendida como un desarrollo integral  y 

armónico entre economía, sociedad y naturaleza, lejos de debilitarse se ha 

potenciado, al adquirirse mayor conciencia en nuevas habilidades para emplear 

de modo racional los recursos; de la misma forma que se desarrollan y refuerzan 

los conceptos éticos y bioéticos, y son aplicados como premisa para el desarrollo 

sostenible. 

Su sustento principal lo constituyó ya desde esa época, la Ley 33 del Medio 

Ambiente y del uso racional de los recursos naturales, aprobado por el 



Parlamento en 1981, la cual establece los principios y preceptos básicos para la 

protección del Medio Ambiente. 

Ya en 1992 se modifica el artículo 27 de la Constitución, y se incorpora el 

concepto de Desarrollo Sostenible. 

Ejemplo de este desarrollo sostenible es el reciclado. Antes la palabra basura 

significaba y aún para mucha gente algo despectivo, algo que  carece de valor y 

de lo que hay que deshacerse, de esta manera lo útil, que no siempre necesario 

se convierte en un estorbo y es causa del problema de cómo desentendernos de 

lo que consumimos o producimos. 

En el medio rural, fue un verdadero problema, pues los residuos orgánicos 

seguían el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimentos para animales, los 

arrojados a los ríos eran depurados por las propias aguas, el gran poder 

depurador de la naturaleza todavía no había sido derrotado por el ansia de poder 

del hombre. El mismo empezó a utilizar las materias primas de una forma 

desordenada. 

En las ciudades la basura sigue siendo un problema casi desde el origen de 

estas, debido a la alta densidad de la población y al hecho de arrojar las basuras 

a las calles. Esto ha producido la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia enfermedades 

catastróficas para el hombre como la peste. Un mal sistema de gestión de la 

basura puede producir un deterioro y depreciación del entorno debido a la 

contaminación del aire, del agua y del suelo. La recogida selectiva, es decir, la 

separación de los residuos en origen, debe ser promovida, por los distintos 

pueblos, en beneficio del Medio Ambiente, así vemos que tanto el reciclado como 

la recuperación de materias primas son técnicamente necesarias para llevar a 

cabo lo que se denomina un Desarrollo Sostenible. 

La actual consolidación del trabajo ambiental del país, está transitando por la ejecución de 
importantes programas y proyectos, orientados al cumplimiento de la estrategia ambiental 
del Programa Nacional del Medio Ambiente y desarrollado  en una adecuación cubana de 
la Agenda 21. Se trabaja en el completamiento de la legislación ambiental nacional, y 
también en darle mayor relevancia al desarrollo de la Educación Ambiental integral y 
sistemática a todos los ciudadanos, para facilitar participación comunitaria. 

En  resumen  el  autor señala la interrelación  entre  las  cuestiones sociales   y  

ambientales,  localizando  la  raíz  de  los   problemas ambientales y sociales 

mundiales en la naturaleza misma de los sistemas  educativos, políticos, 



económicos contemporáneos. La  crisis  ambiental es de factura humana, lo que 

significa que los seres  humanos deben detener esta degradación. 

La Agenda 21, Programa de la Naciones Unidas para el Hábitat, dispone de una 

Sede en la Ciudad de Holguín (calle Maceo No 28), cuyo fin es colaborar con el 

desarrollo sostenible de la capital provincial. A partir de su creación especialistas 

nacionales y extranjeros asesoran diversos proyectos que influyen en el proceso 

de restauración, reorientación y mejoras de hábitat ciudadano, incluyendo el 

pulmón y el tratamiento de aguas residuales. 

Al tener en cuenta la evolución en los últimos años del concepto Medio  Ambiente  

se asume el declarado en la  Estrategia  Nacional de Educación Ambiental  

(1997) como:... "Sistema complejo y dinámico de interrelaciones  ecológicas, 

socio-económicas y culturales de la  sociedad  que evoluciona a través del 

proceso histórico". 

• La importancia teórica y metodológica de este concepto radica en que: 

Ubica el Medio  Ambiente en el campo de las relaciones naturaleza  

sociedad  y toma el principio de la unidad material del  mundo  al 

evidenciar las interrelaciones ecológicas, socio-económicas y  culturales. 

• Permite  la concepción de la realidad como sistema  global  con distintos  

niveles de organización de elementos, procesos complejos  y simultáneos  

profundamente  interrelacionados  de tal  forma  que  al incidir sobre 

alguno de ellos desencadenan interacciones que  afectan otros 

elementos. 

• Precisa  la amplitud de los límites de la propia realidad o  sea posee un 

ámbito amplio y diverso. 

• Evidencia la diversidad de contenido del  Medio Ambiente  sujeto al 

espacio y el tiempo. Ello elude respuestas  foráneas  pues cada espacio 

tiene un determinado nivel de  desarrollo  y características ambientales 

que le dan identidad. 

• Otra novedad lo constituye su carácter global,  dinámico y futurista. 

El autor al  analizar  la definición de este comparte el criterio de que trabajar este 

concepto  tiene una importancia significativa en la dirección metodológica del 

proceso educativo en  la escuela porque permite un enfoque sistémico, un 

tratamiento holístico, por lo que se considera  que abarca la naturaleza, la 



sociedad, lo creado por  el hombre,  al  propio hombre y como elemento de  gran  

importancia  las relaciones sociales y la cultura. 

Interesa ofrecer elementos de reflexión que faciliten  constatar en  qué  medida  

el  marco  teórico  de  la  Educación  Ambiental  es congruente  con la realidad 

del proceso pedagógico de la escuela.  En este sentido son definiciones de 

interés: 

Educación Ambiental , que se concibe como un proceso permanente en  el que  

los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio  y adquieren 

conocimientos, valores, competencias, experiencias y voluntad capaces de 

hacerlos actuar individual y colectivamente para  resolver los  problemas  

actuales y futuros del Medio Ambiente. 

Queda  explícito  que  es un proceso continuo  y  permanente  e incluye la 

educación formal, no formal e informal, dirigida a todos los grupos de edades. 

No  obstante  reconocer la precisión de  la  definición  anterior desde  el punto de 

vista del trabajo de la escuela tiene un  carácter muy  general;  por esta razón es 

más operativa la de  la  Estrategia Nacional Ambiental (1997) cuando plantea "... 

se considera un  modelo teórico,  metodológico y práctico que trasciende el 

sistema  educativo tradicional y alcanza la concepción de Medio Ambiente y 

Desarrollo [...]. Se expresa y se planifica a través de la introducción de la  

dimensión ambiental en los procesos educativos. No debemos olvidar que la 

enseñanza sobre el Medio Ambiente no es sólo  transmitir conocimientos, 

conceptos ecológicos, pues el elemento afectivo  es fórmula  vital,  por tanto es 

necesario tratar el  aspecto  emocional, ayudándolos a esclarecer, expresar sus 

impresiones y valores respecto al medio.  

Estas  relaciones del escolar con el entorno deben ser  vistas  desde tres aristas: 

como medio de aprendizaje, como fuente de estimulación y como ámbito o 

soporte para la acción. 

Todo  lo expresado hasta aquí  está a tono con  las  exigencias  que plantea  El 

Modelo de la Escuela Primaria,  al incluir la educación científico-ambientalista 

como área en la formación de  la personalidad de los escolares. Una reflexión en 

tal  sentido permite comprender que si la política educacional de nuestro país  es 

la formación multifacética de la personalidad, la Educación Ambiental ha de lograr 

una educación ambientalmente consciente con una actitud responsable 



En septiembre del 2000, se celebró en New York la Cumbre del Milenio, cuyos 

propósitos estuvieron centrados en temas como: 

• La globalización mundial y sus efectos sobre los sectores y países más 

pobres del planeta. 

• La violencia en todas sus formas, las que sufren especialmente grupos 

como las mujeres y niños. 

• Las cruentas guerras interétnicas de varios países del tercer mundo que 

provocan serias afectaciones al Medio Ambiente y a la población civil. 

EL Comandante en Jefe siempre muy preocupado por el Medio Ambiente, su 

conservación y protección y destino del planeta debido a todos los problemas que 

existen en el mundo expresó: ¨... La naturaleza es destrozada el clima cambia a 

los ojos vistos, las aguas para el consumo humano se contaminan y escasean, 

los mares ven agotarse las fuentes de alimentos para el hombre, recursos vitales 

no renovables se derrochan en lujos y vanidades. 

El 5 de abril de 1992, representantes de 170 países acordaron en el seno de las 

Naciones Unidas aprobar por aclamación La Carta de la Tierra, para ser firmada 

en Río de Janeiro el 14 de junio de 1992. La declaración de Río que ya 

suscribieron muchos estados nacionales se propone alcanzar el desarrollo 

sostenible, a cuyo efecto, la protección del Medio Ambiente deberá constituir un 

elemento integrante del proceso de desarrollo. Río celebró al mismo tiempo el 

Foro Global, en el que la sociedad civil estuvo representada por más de 15 mil 

personas de diferentes movimientos de todo el mundo, para reflexionar sobre los 

temas que se estaban trabajando en la Cumbre de Jefes de Estado y sobre otras 

cuestiones (como la energía nuclear) que prácticamente habían quedado 

olvidados en las instancias oficiales. 

La Educación  Ambiental es un proceso de carácter educativo, dirigido a formar 

valores, actitudes, modos de actuación y conductas a favor del medio ambiente, 

para lograr un enfoque medio ambiental a través de ella, es preciso transformar 

las actitudes, conductas, comportamientos humanos y adquirir nuevos 

conocimientos de la Educación.  

En torno a la Educación Ambiental existe una controversia pedagógica, dada las 

dificultades teóricas y prácticas para su contextualización. En tal sentido Sureda, 

J, Colom, A (1989), establece que actualmente se ha desarrollado una actitud de 

implicación social, donde el hombre como elemento integrado en el entorno toma 



conciencia de su poder alterador y transformador sobre el medio y se siente 

responsable de su conservación y regeneración. 

Al respecto M. Novo (1988), expresa que se produce una evaluación semántica 

muy significativa al pasar del término ¨medio, al Medio Ambiente ya generalizado. 

La naturaleza es considerada ambiente del hombre y no solo medio para ser 

usado, de lo que se desprende un cambio de actitud del hombre hacia su medio, 

donde la responsabilidad adquirida lo lleva a planificar su conducta lo que 

significa sobrepasar la simple intención de un estudio  sobre el medio para 

educar a favor del medio, y también a través de él. 

También en 1992, Chris Malvar plantea:¨ ... una de las recomendaciones claves 

que surgió de la cumbre de la tierra en Río de Janeiro: fue la necesidad de una 

educación pública comprensiva sobre cuestiones ambientales y Cuba ha 

reconocido que en estos momentos constituye uno de los retos ambientales.¨ 

Respecto a esto en el capítulo 36 de la Agenda 21 ¨Fomento de la Educación, la 

Capacitación y toma de conciencia, se expresa: 

¨La educación es de importancia crítica para promover el Desarrollo Sostenible y 

aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y 

de desarrollo y debe ocuparse de la dinámica del medio físico y biológico y del 

Medio Ambiente socioeconómico y el desarrollo humano (que podría incluir el 

desarrollo espiritual), integrarse a todas estas disciplinas y utilizar métodos 

académicos y no académicos y medios no efectivos de comunicación.¨ 

En este proceso de educación pública también es necesario enseñarles estos 

objetivos a los niños. Si no comprenden la importancia de proteger el entorno para 

que el entorno los pueda proteger a ellos no podrán enseñarles a sus futuros hijos 

la responsabilidad que deben asumir respecto al Medio Ambiente. Los escolares 

tienen que jugar un importante rol en crear un Medio Ambiente mejor para el 

presente. 

En ese año el Instituto de Educación Ambiental (INEDA), considera que: ¨... la 

Educación Ambiental es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 

respeto a las formas de vida. 

Consideramos que esta educación afirma valores y acciones, que contribuyen a 

la transformación humana social y ecológica de nuestro planeta. 



En esta definición es necesario destacar un elemento que aunque nuevo en su 

concepción por las exigencias actuales es abordado, siendo el caso del proceso 

de aprendizaje permanente. 

Lo expuesto con anterioridad evidencia la necesidad e importancia de que la 

escuela sea la promotora fundamental de una Educación Ambiental responsable, 

hay que tener en cuenta siempre  la escuela como el centro cultural informativo 

más importante de la comunidad, donde se forman las nuevas generaciones, se 

difunden y profundizan los elementos que integran la Educación Ambiental; se 

hace evidente que el maestro realice una búsqueda incesante de formas de 

relación maestro escolar que implique la participación del escolar, la construcción 

de ideas y soluciones para enfrentar la vida y el mundo que está viviendo. 

Cuba ha reconocido los derechos del Medio Ambiente de los niños  mediante la 

firma de la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, donde 

se manifiesta que estos deben vivir en un Medio Ambiente que sea seguro para 

su salud y que provea un futuro adecuado para su desarrollo educativo y estético. 

 

1.2 Necesidad de favorecer la educación ambiental e n el proceso de  

enseñanza aprendizaje. 

La Educación Ambiental debe ser desarrollada mediante la utilización de la 

investigación y la experimentación, y con los recursos que ofrece la investigación 

educativa que pueden producir procesos de Educación Ambiental con rigor, 

cientificidad, calidad y eficacia que logren resolver problemas ambientales con la 

participación social. Se necesita pasar de una educación teórica contemplativa a 

una educación práctica y resolutiva de problemas. Es distinguida la labor de los 

maestros en todo esto como continuadores de la obra de maestros cubanos 

desde el siglo pasado que legaron una ética muy arraigada de respeto y 

protección de la naturaleza, entre ellos es su máximo exponente nuestro héroe 

nacional José Martí. 

Es importante destacar todos los esfuerzos que los maestros realizan en la 

búsqueda de vías y métodos para lograr una efectiva Educación Ambiental, para 

este caso se toma como referencia los trabajos que se han ido presentando en 

los eventos de Pedagogía Internacional,  importante tradición  de los educadores 

latinoamericanos, donde se elevan las experiencias de avanzada en los 

diferentes componentes del sistema educacional.         



Son numerosos los ejemplos que demuestran la preocupación constante de 

nuestro ministerio para el desarrollo efectivo de la Educación Ambiental en todas 

las enseñanzas y se ha podido constatar los diferentes cambios por los cuales 

este desarrollo ha transitado, ejemplo de ello lo constituyen: 

• Primer perfeccionamiento en los planes de estudio de 1975, donde se 

tiene en cuenta contenidos relacionados con las áreas de Ciencias 

Naturales enfatizando en Flora, Salud, lo que implicó el desarrollo de 

Seminarios Nacionales de Educación Ambiental para su implementación. 

• Primer Seminario Nacional de Educación Ambiental en el MINED, marzo 

1979, y Segundo y Tercero en 1983. 

• Ley 33 de 1981, en el capítulo I, artículo 14, se señala la enseñanza de 

cuestiones fundamentales sobre la protección del Medio Ambiente y uso 

racional de los recursos. 

• Circular 42 del 83. Donde se declara el 5 de junio  como Día Internacional 

del Medio Ambiente. Haciéndose referencia al desarrollo de actividades 

docentes y extradocentes. 

• Circular 10 del 90. Sobre la Educación Ambiental que indica nuevos 

enfoques a los programas tradicionales en el Sistema Nacional de 

Educación. 

• Resolución Ministerial 91/95. Donde se disponen actividades docentes y 

extradocentes para escolares  y personal docente. 

• Convenio de cooperación sobre Educación Ambiental entre MINED y 

CITMA, abogando por el fortalecimiento de la Educación Ambiental con 

Bases en el Desarrollo Sostenible, por la Doctora Rosa Elena Simeón, en 

1995. 

La educación en Cuba está encaminada a potenciar el desarrollo de ejes o temas 

transversales como el desarrollo de la Educación Ambiental donde se integran 

objetivos, contenidos, acciones y conocimientos dirigidos a la instrucción, 

enseñanza y educación de los escolares, para la formación integral de su 

personalidad. 

El estudio del cuidado y conservación Medio Ambiente a través de las diferentes 

tareas docentes y extradocentes, es una de las vías en la que se apoyan los 

maestros para fortalecer valores, actitudes en los escolares que desarrollen 



sentimientos de amor por la naturaleza que influyen en el fortalecimiento de 

cualidades más duraderas que se quieren formar en las nuevas generaciones. 

Del análisis histórico lógico del desarrollo de la educación ambientalista se debe 

elaborar tareas docentes que favorezcan la Educación Ambiental en la asignatura 

Geografía de Cuba partiendo del diagnóstico que incluye tanto la ubicación 

geográfica de la localidad y las comunidades como la caracterización y estado del 

Medio Ambiente local. 

Dada  la  diversidad y variedad de bibliografía,  inicialmente  se efectúan 

precisiones que constituyen ideas claves a considerar en  la orientación para la 

acción pedagógica; por tanto son marco referencial del trabajo. 

� Proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas reflexion es. 

Un elemento de partida esencial en la concepción de un proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador, lo constituye, la consideración de la enseñanza como 

guía del desarrollo. Los niveles de desarrollo que alcanza el escolar estarán 

mediados por la actividad y la comunicación que realiza como parte de su 

aprendizaje, por lo  que se constituyen en los agentes mediadores entre el 

escolar y la experiencia cultural que va a asimilar.  

En este proceso el maestro se constituye en su mediador esencial, bajo esta 

concepción desarrolladora, se le concede un gran valor a los procesos de 

dirección y orientación que estructura el docente sobre la base de una intención 

educativa, expresada en el Fin y los Objetivos a alcanzar en todos los escolares a 

partir de las características tanto psicológicas de la edad como de las 

potencialidades particulares de cada escolar. 

En esta dirección el maestro será el encargado de conducir un proceso en el que 

- la actividad y los procesos de interrelación y comunicación social – permitan la 

apropiación por el escolar de la experiencia histórico social. De lo anterior se 

deriva que toda actividad de aprendizaje deberá ser concebida no sólo desde 

posturas individuales, es preciso lograr las formas de trabajo colectivo que 

permitan el despliegue de acciones conjuntas por los escolares o entre el 

maestro y los escolares, si estamos considerando que como parte de estas 

colaboraciones cada sujeto aporta al otro sus conocimientos, estrategias, afectos, 

propiciando las bases para el proceso individual de asimilación, para su 

realización independiente. Desde las edades escolares de la Educación Primaria, 

resulta necesario que el escolar gradualmente pueda reconocer lo importante que 



es el “otro” y poder intercambiar en conjunto, ayudarse, tolerarse, respetar sus 

puntos de vista, como formas futuras de interacción en las diferentes esferas de 

la vida. 

Al maestro le corresponde igualmente crear espacios y momentos de reflexión 

que impliquen al escolar en el análisis de las condiciones de las tareas, de las 

vías para su solución, de las vías para su control valorativo, generando de esta 

forma la activación intelectual esencial en el proceso de aprendizaje. 

Otra consideración esencial de la concepción que se analiza, está ligada a que el 

escolar adopte una posición activa en el aprendizaje, esto supone insertarse en la 

elaboración de la información, en su remodelación, aportando sus criterios en el 

grupo, planteándose interrogantes, diferentes vías de solución, argumentando 

sus puntos de vista; lo que le conduce a la producción de nuevos conocimientos 

o a la remodelación de los existentes.  

Como parte de esta posición activa, otro aspecto importante, lo constituye el que 

el escolar se involucre en un proceso de control valorativo de sus propias 

acciones de aprendizaje. Cuando el escolar aprende a realizar el control y la 

valoración de los ejercicios y problemas que aprende, esto le permite corregir, 

reajustar, los errores que comete, regular su actividad y se constituye en un 

elemento que eleva el nivel de conciencia en dicho proceso, elevando la calidad 

de sus resultados, garantizando un desempeño activo, reflexivo, regulado, en 

cuanto a sus propias acciones o en cuanto a su  comportamiento.  

Otro rasgo a destacar en el aprendizaje,  es la consideración de un proceso 

significativo. Cuando el escolar como parte de su aprendizaje, pone en relación 

los nuevos conocimientos con los que ya posee, esto le permitirá la 

reestructuración y el surgimiento de un nuevo nivel, para lo cual de especial 

importancia resulta el significado que tenga para él: el nuevo conocimiento, -las 

relaciones que pueda establecer entre los conocimientos que aprende y sus 

motivaciones, sus vivencias afectivas, las relaciones con la vida, con los 

diferentes contextos sociales que le rodean.  

De esta forma, en su dirección pedagógica, el maestro deberá realizar en función 

de las características de cada momento del desarrollo psicológico de los 

escolares, señalados con anterioridad, y el diagnóstico de los conocimientos y 

desarrollo alcanzado por cada escolar, una comunicación comprendida por los 

escolares a partir de compartir sus significados, sus vivencias y necesidades 



surgidas de su contexto sociocultural. 

Se considera que se deben buscar alternativas para elevar la Educación 

Ambiental para solucionar las insuficiencias existentes tales como: 

1. No se determina con enfoque interdisciplinario los contenidos ambientales 

que de forma transversal deben impregnar todo el currículum. 

2. No se desarrollan estudios educativos que tengan en su centro la teoría del 

Medio Ambiente y sus formas particulares con el entorno comunitario y su 

conservación. 

3. Dentro del campo de acción del maestro no se expresan las acciones que 

deben realizar para la formación ambiental de sus escolares y personas en 

su radio de acción. 

4. No se definen en las esferas de actuación de los maestros los problemas 

ambientales a los que están expuestos como resultado de su interacción con 

la localidad  y su escuela. 

5. Escasa bibliografía para actualizarse. 

6. Los libros de texto no tienen el contenido actualizado. 

La tendencia actual es reajustar, reorientar la Educación Ambiental hacia una 

educación para el desarrollo sostenible como planteara nuestro máximo líder: 

“El trabajo que tiene la futura generación en este siglo que viene entre otras es como 
salvar el Medio Ambiente.¨(Fidel, 23 de junio 1998) 
De ahí que el  proceso de aprendizaje permanente que promueve la Educación  

Ambiental puede dividirse en cinco fases reconocidas como categorías de 

objetivos,  estos fueron estructurados en la Conferencia de  Belgrado (1972) y 

ratificados en la Conferencia de Tbilisi (1977). A  continuación se relacionan: 

• Conciencia: ayudar a los grupos sociales y a los individuos  a adquirir  una 

conciencia y una sensibilidad hacia el Medio Ambiente global  y sus 

problemas asociados. 

• Conocimientos: preparar a los grupos sociales y a los  individuos  a  tener 

una serie de experiencias y adquirir  un  conocimiento básico en relación al 

Medio Ambiente y sus problemas conexos. 

• Actitudes: ayudar a los grupos sociales y a los  individuos  a adquirir  una 

serie de valores y sentimientos de preocupación  por el  Medio  Ambiente, 

así como también una  motivación  por  participar activamente en el 

mejoramiento y protección ambiental. 



• Habilidades: lograr  que los grupos sociales y  los  individuos  adquieran  

las  competencias necesarias para identificar  y  resolver problemas 

ambientales. 

• Participación: proporcionar a los grupos y  a  individuos  la  oportunidad 

para comprometerse activamente, a todos los niveles en la solución de 

problemas ambientales. 

Los elementos antes abordados de la declaración y recomendaciones  de la 

Conferencia de Tbilisi son referencia obligatoria para los trabajos  de Educación 

Ambiental, pues constituyen sólida base  en  el trabajo de la escuela. 

En los principios, objetivos, queda clara la necesidad de hacer participar  

activamente a los escolares en la solución de problemas.  Esto enfatiza  la  

necesidad  de que los maestros  conozcan  la  realidad medioambiental del 

entorno. 

Para ello la Educación Ambiental, además de haber incorporado la noción de 

desarrollo sostenible y la interdisciplinariedad en su alcance debe utilizar un 

enfoque integral y ha de ser efectivo debiéndose reorientar para instruir 

sistemáticamente otros temas globales. 

 

1.4 Potencialidades de la Geografía de Cuba para la  elaboración de tareas 

docentes sobre  la base de la geografía de la local idad.  

La formación de conocimientos científicos en los escolares y el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales es un proceso único que se logra fundamentalmente 

por medio de la actividad durante el proceso enseñanza- aprendizaje. Por eso la 

correcta organización, planeación, ejecución y evaluación de la actividad 

cognoscitiva con un enfoque formativo,  es una de las tareas más importante que 

el maestro debe atender. 

La Geografía de Cuba, en sexto grado, da inicio al ciclo básico de la enseñanza 

de esta asignatura, la que se extiende hasta el noveno grado, en la enseñanza 

secundaria básica. Considerar las relaciones e interrelaciones que se establecen 

entre los diferentes componentes de la naturaleza y la sociedad, en el paisaje, 

caracteriza la enseñanza de la Geografía en los diferentes grados escolares.   

Es propósito de la asignatura Geografía de Cuba, que los escolares continúen 

apropiándose de los conocimientos, las habilidades y valores en relación con el 



estudio del país natal, iniciados en las  asignaturas  El mundo en que vivimos, en 

el primer ciclo de la  primaria y Ciencias Naturales, en el segundo ciclo. 

Las exigencias básicas a cumplir en el programa Geo grafía de Cuba son:  

• La función rectora de la Educación ambiental, como parte de los objetivos básicos 

de la signatura en el grado.  

• La planeación de actividades que permitan, a los escolares, brindar argumentos 

sobre las principales transformaciones naturales y sociales ocurridas en nuestro 

país a partir del triunfo revolucionario y el ejemplo que representa Cuba para 

todos los países del mundo, así como, lo injusto de las agresiones yanquis y el 

férreo bloqueo implantado contra nuestro país, por parte del imperialismo 

norteamericano, mediante el análisis de documentos históricos, discursos de 

dirigentes y noticias de la prensa escrita, radial,  y televisiva. 

• La lectura de mapas al nivel de reproducción o reconstrucción de significados, 

para la ubicación espacial de objetos físicos geográficos, económicos 

geográficos y de hechos históricos  que han ocurrido y ocurren en Cuba. 

• La relación entre los componentes físicos geográficos, económicos geográficos y 

sociales; como manifestación de la integración naturaleza-sociedad a escala 

nacional y local. 

• La escritura correcta del nombre de objetos, fenómenos y procesos naturales y 

sociales, la lectura de diferentes tipos de textos y su comentario en clases, para 

propiciar el desarrollo de la expresión oral  y escrita, según se precisa en el 

Programa Director de la Lengua Materna. 

• El trabajo con el plan tipo, la red de coordenadas geográficas, las diferentes 

escalas y la confección de croquis, como parte de las acciones que contribuyen 

al desarrollo del  pensamiento lógico, según se precisa en el Programa Director 

de Matemática. 

• El trabajo interdisciplinario, como vía para asegurar el enfoque coherente en el 

tratamiento de los contenidos de forma tal que se evite la repetición desde 

diferentes asignaturas. 

• El trabajo independiente de los alumnos, con tareas que concreten la solución 

de los problemas derivados de la vida práctica  y en función de los objetivos del 

programa. 

• El vínculo de los contenidos con la localidad, como principio inviolable de la 

enseñanza de la Geografía y espacio idóneo para establecer relaciones e 



interrelaciones entre los componentes físico y económico geográficos, históricos 

y socioculturales, así como, para resolver problemas de la vida práctica.  

• Se aprovecharán las condiciones que brinda la localidad para el desarrollo de 

caminatas docentes, excursiones, visitas dirigidas y acampadas que contribuyan 

a la preparación de los alumnos dentro del movimiento de Pioneros 

Exploradores. 

Se debe prestar especial atención al estudio del paisaje de la localidad en que se 

encuentra ubicada la escuela por su elevado valor pedagógico, ya que permite  la 

vinculación de la escuela con la vida y de la teoría con la práctica, como principio 

de nuestra pedagogía. 

El estudio de paisajes, se realiza a partir del pla n tipo siguiente: 

a) Situación geográfica. 

b) Tipos de rocas predominantes y relieve. 

c) Clima e hidrografía. 

d) Suelos, plantas y animales. 

e) Actividades económicas que se desarrollan. 

f) Transformaciones sociales. 

g) Hecho histórico ocurrido en el paisaje. 

h) Situación ambiental actual. 

Aspectos a tener en cuenta para el estudio de la lo calidad. 

� Caracterización físico-geográfica de la localidad , incluye: situación, 

límites, extensión, rocas, relieve, costas -si la posee-, observaciones del 

tiempo y análisis de sus variables, ríos, lagunas, embalses, características 

de los suelos, las plantas y los animales del área, recursos naturales, 

principales transformaciones ocurridas después del triunfo revolucionario, 

situación medioambiental de la localidad. 

� Caracterización económico-geográfica de la localida d, incluye: 

características principales de la población y análisis de indicadores como 

densidad, crecimiento,   tasa de natalidad y mortalidad infantil, población en 

edad laboral y principales actividades que realizan,  servicios de educación 

y salud que se prestan, vínculos entre la agricultura y la industria, 

comunicaciones, perspectivas de desarrollo, situación medioambiental de 

la localidad.  



� Caracterización histórica, social y cultural de la localidad , incluye: 

reseña histórica de la localidad y de los mártires nacidos en esta, análisis 

del desarrollo social y cultural alcanzado, inventario de las manifestaciones 

culturales  de la localidad. Situación medioambiental del patrimonio local.   

En la enseñanza de la Geografía de Cuba, los escolares  tienen la posibilidad de 

desarrollar diferentes habilidades, mediante la ejercitación gradual y progresiva 

con el cumplimiento de los objetivos de la asignatura en el grado entre lo que se 

encuentran: 

� Contribuir a la formación de conocimientos científico materialista, a partir de 

las relaciones  que se establecen entre la naturaleza y la sociedad, mediante 

el estudio de objetos, fenómenos y procesos físicos geográficos, económicos 

geográficos, históricos y socioculturales que se manifiestan en Cuba.  

� Describir el objeto de estudio de la Geografía y las tareas que a estas le 

corresponden en Cuba, como país socialista. 

� Definir conceptos físicos geográficos, económico-geográficos y sociales que 

aborda la asignatura en el grado. 

�  Explicar las consecuencias de la situación geográfica de Cuba. 

�  Modelar  el contorno del archipiélago cubano. Leer mapas para localizar las 

representaciones de objetos y fenómenos físicos geográficos, económico-

geográficos y socioculturales a partir del trabajo con las coordenadas 

geográficas. Calcular distancias entre dos o más puntos aplicando la escala 

gráfica y numérica del mapa, determinar direcciones. 

�  Recolectar muestras de rocas, partes de plantas y objetos representativos de 

la localidad. 

�  Caracterizar la población cubana a partir de su origen y composición. 

�  Caracterizar las regiones físico-económicas geográficas de Cuba y algunos 

de los paisajes representativos de estas regiones. 

� Argumentar las principales transformaciones económico-sociales y culturales, 

ocurridas a partir del triunfo revolucionario y el papel que desempeña nuestro 

país socialista, como ejemplo para otros países del mundo. 

�  Desarrollar caminatas docentes, excursiones y visitas dirigidas, en los 

alrededores de la escuela, como parte de las acciones que se ejecutan en el 

estudio de la localidad, tendientes a fortalecer el amor por la patria. 



�  Explicar la importancia que para las actuales y futuras generaciones de 

cubanos tiene la protección, el cuidado y el mejoramiento del medio 

ambiente, así como el aprovechamiento racional de los recursos naturales, 

como expresión de una adecuada educación ambiental. 

�  Fortalecer el gusto estético, al apreciar la naturaleza  y expresar el papel que 

en esta desempeñan las transformaciones positivas que el hombre  realiza. 

�  Mantener diariamente una conducta adecuada en las relaciones 

interpersonales y desarrollar hábitos de cortesía y buenos modales como 

formas de expresión del respeto y la solidaridad con nuestros semejantes. 

�  Utilizar correctamente el libro de texto de Geografía de Cuba, el atlas escolar 

y el cuaderno de actividades, así como, comprender la necesidad de cuidarlo 

y preservarlo para otros compañeros. 

�  Leer mapas al nivel reproductivo. 

�  Trabajar de forma independiente, individual  y en colectivo, controlar las 

acciones y valorar los resultados de las actividades que realizan los 

escolares. 

El maestro tendrá presente durante la preparación de sus clases actividades 

dirigidas al  desarrollo de habilidades de carácter docentes, la planificación de 

acciones para el cumplimiento de diferentes tareas, así como la utilización  

correcta del lenguaje oral y escrito para el logro de un aprendizaje desarrollador 

en los escolares desde la dirección del proceso pedagógico. 

 

1.5 Caracterización psicopedagógica de los escolare s de sexto grado. 

Según distintos autores, a partir de quinto grado se inicia la etapa de la 

adolescencia, entre los 11 y 12 años, que en ocasiones también se le llama 

preadolescencia. 

En el desarrollo intelectual, se puede apreciar que si con anterioridad se han ido 

creando las condiciones necesarias para un aprendizaje reflexivo , en estas 

edades alcanza niveles superiores, ya que el escolar tiene todas las 

potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para 

el surgimiento del pensamiento que opera con abstracciones, cuyos procesos 

lógicos (comparación, clasificación, análisis, síntesis y generalización, entre otros) 

deben alcanzar niveles superiores con logros más significativos en el plano 

teórico. Ya en estas edades los escolares no tienen como exigencia esencial 



trabajar los conceptos ligados al plano concreto a su materialización, como en los 

primeros grados, sino que pueden operar con abstracciones. 

Lo planteado anteriormente permite al adolescente la realización de reflexiones 

sustentadas en conceptos o en relaciones y propiedades conocidas, la posibilidad 

de plantearse hipótesis como juicios enunciados verbalmente o por escrito los 

cuales puede argumentar o demostrar mediante un proceso deductivo que parte 

de lo general a lo particular, lo que no ocurría con anterioridad porque primaba la 

inducción. También puede hacer algunas consideraciones de carácter reductivo, y 

aunque las conclusiones no son tan seguras como las que obtiene mediante un 

proceso deductivo, son muy importantes en la búsqueda de soluciones a los 

problemas que se le plantean. Estas características deben tenerse en cuenta al 

organizar y dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje de modo que sea cada 

vez más independiente. Es de destacar que estas características de un 

pensamiento lógico y reflexivo que operan a nivel teórico tienen sus antecedentes 

desde los primeros grados y su desarrollo continúa durante toda la etapa de su 

adolescencia.  

Al terminar el sexto grado, el escolar debe ser un portador en su desempeño 

intelectual, de un conjunto de procedimientos y estrategias generales y 

específicas para actuar de forma independiente en actividades de aprendizaje, en 

las que se exijan, entre otras cosas, observar, comparar, describir, clasificar, 

caracterizar  definir y realizar el control valorativo de su actividad. 

Ante la solución de diferentes ejercicios y problemas, debe apreciarse un 

comportamiento de análisis reflexivo de las condiciones de la tarea, de los 

procedimientos para su solución, de vías de autorregulación. 

El desarrollo moral se va a caracterizar por la aparición global de un conjunto de 

puntos de vista, juicios y opiniones propias, acerca de lo que es moral. El 

bienestar emocional se relaciona con la aceptación del grupo, la opinión de los 

padres sigue teniendo gran importancia para su bienestar emocional. En estas 

edades, los educadores junto con la organización pioneril deben aprovechar al 

máximo las potencialidades de  los escolares para  elevar su protagonismo. 

Este momento del nivel primario requiere, igual que los precedentes, atención 

pedagógica como sistema, donde la articulación de quinto con el sexto grado, se 

vea como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a obtener en el niño 

al término de la escuela primaria. 



Los niños que estudian en quinto y sexto grado (segundo ciclo) en nuestras 

escuelas tienen como promedio de 10 a 12 años. Conocer las características de 

los escolares de estas edades es de gran importancia, y constituye un requisito 

indispensable  para el trabajo de los maestros de estos grados y para que la labor 

docente-educativa que realizan pueda cumplirse. 

El hecho de que los escolares de quinto y sexto grados tengan características 

psicológicas, sociales y otras, que evidencien conductas y formas de enfrentar la 

enseñanza  y el mundo en general de forma muy similar hace posible que se 

pueda delinear una caracterización conjunta para ambos grados. 

En los diez a doce años el campo  y las posibilidades de acción social del niño se 

han ampliado considerablemente en relación con los escolares del primer ciclo. 

Ya los escolares de estos grados han dejado de ser los pequeñines de la escuela 

y de la casa, para irse convirtiendo, paulatinamente, en sujetos que comienzan a 

tener una mayor participación y responsabilidad social. 

Ya es  capaz de, en dependencia de su lugar de residencia respecto a la escuela, 

de trasladarse solo hacia ella, incluso en condiciones en que debe velar por el 

tránsito. Estos escolares muestran rechazo hacia el excesivo tutelaje de los 

padres, e incluso de los maestros. 

Es característico de estas edades tener una incorpo ración activa a las tareas 

de los pioneros, en el movimiento de exploradores, y a otras actividades de 

la escuela, ya sale solo con sus compañeros y comie nza a participar en 

actividades grupales por los propios niños.  

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe: 2  Tareas docentes para favorecer la educ ación ambiental en los 

escolares de sexto grado a través del estudio de la  Geografía de la 

localidad. 

En el presente epígrafe se proponen las tareas docentes que contribuyen a la 

educación ambiental en los escolares de sexto grado de la escuela primaria, 



desde  la base del estudio de la Geografía de la localidad   que en ella se 

imparten y permitirán al maestro lograr a través de sus clases: 

1 Una efectiva labor educativa con sus escolares mediante el tratamiento al 

trabajo político – ideológico, de formación de valores y a los ejes  transversales  

con énfasis en el PAEME, Salud Escolar, la Cultura Económica, la Conciencia  

Energética y la Educación Ambiental. 

2 El accionar sobre los núcleos básicos de la Geografía de Cuba. 

3 La concepción del aprendizaje desarrollador: instruir, educar y desarrollar la  

personalidad del escolar  según su diagnóstico. 

4 Accionar metodológicamente sobre la zona de desarrollo próximo del  escolar. 

5 El desarrollo del pensamiento lógico, al trabajar con las habilidades de definir, 

comparar, clasificar, argumentar y valorar fundamentalmente. 

6 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

7 La evaluación integral en torno a la medición de los niveles de desempeño  

cognitivo y el sistema de evaluación que establece el programa de Geografía de 

Cuba. 

8 La vinculación de los contenidos del programa con la vida, desarrollando su 

futura formación laboral, logrando con ello un enfoque profesional del proceso. 

Como puede apreciarse estas tareas docentes que en el orden práctico se 

proponen, contribuyen a elevar la calidad del aprendizaje desarrollador en los 

escolares y la Educación Ambiental desde la base del estudio de la Geografía de 

la localidad.  

2.1 Potencialidades de las tareas docentes para fav orecer la Educación 

Ambiental.  

El contenido de la enseñanza reflejado en los programas de estudio de la 

Geografía de Cuba puede elevar su actualización en relación con las ciencias, 

puede ampliarse o adecuarse, pero si los métodos de enseñanza no propician al 

máximo la actividad intelectual de los escolares para el aprendizaje y por ende su 

interés por aprender los contenidos por sí solos, no producen resultados 

cualitativamente superiores. 

Los puntos de vista empiristas del filósofo inglés Bacon (1561–1626) exigían la 

búsqueda de la verdad mediante el estudio de la realidad. Juan Amos Comenio 

(1592-1670) es considerado el fundador de la teoría sobre la enseñanza con su 

obra "Didácticas completas" donde caracteriza, por primera vez, la actividad del 



docente cómo una práctica profesional y delimita los objetos propios de la 

disciplina que aún hoy están presentes. 

El sueco Pestalozzi apuntaba la importancia de la observación, la generalización y 

las conclusiones personales como el camino idóneo del conocimiento. 

El pedagogo alemán Diesterweg (1790 – 1866) decía que el mal maestro informa 

la verdad, mientras que el bueno enseña cómo encontrarla. En la segunda mitad 

del siglo XIX el pedagogo inglés Armstrong introdujo en la enseñanza de la 

Química el llamado método heurístico para desarrollar el pensamiento de los 

escolares. De esta forma criticó los métodos escolásticos. 

El gran pedagogo cubano Félix Varela (1788 – 1853), enfatizaba en la importancia 

de la actividad del estudiante en el proceso de adquisición del nuevo 

conocimiento, sostuvo  ideas  progresistas  respecto  a la  educación, se opuso al  

escolasticismo imperante en el ambiente filosófico de su tiempo, planteaba que al 

hombre hay que enseñarlo a pensar desde niño. Idea que es retomada por José 

de Luz y Caballero y por Mendive posteriormente. 

También se observan criterios destacados en el pedagogo cubano Varona (1849 

– 1933), quien insistía en la necesidad de instrumentar métodos científicos en la 

enseñanza con el fin de desarrollar a los individuos, prepararlos para la vida y 

despertar en ellos los estímulos necesarios para impulsar el trabajo. 

Educar "es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido, 

es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive; es 

ponerlo al nivel de su tiempo para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su 

tiempo, con lo que no podría salir a flote, es preparar al hombre para la vida." 

(José Martí, 1892) 

Los maestros, deben conocer los fundamentos psicológicos que les permitan 

comprender y atender a los escolares, a partir del conocimiento de la dialéctica 

entre lo interno y lo externo en el aprendizaje, entre lo individual y lo social. 

 El escolar de la enseñanza primaria al estudiar la Geografía de Cuba posee 

intereses y motivaciones diferentes, incrementa el nivel de comunicación con sus 

compañeros de estudio; por lo tanto, toda actividad pedagógica debe guiarse en 

torno a este centro de interés. 

Las tareas cognoscitivas pueden ser de diferentes tipos: de ejercitación, fijación 

de investigación, tienen una importante función, organizar la búsqueda para darle 

solución al problema. Sin embargo solo son tareas problémicas aquellas que 



organizan la búsqueda de elementos nuevos, donde subyace una contradicción. 

Majmutov. “Plantea que la tarea surge del problema cuando lo desconocido se 

convierte en lo buscado.” (Majmutov, cit. Martínez, 1999: p.10). 

La concepción de la dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el 

empleo de tareas no constituye una  nueva tendencia, sino más bien, una 

tendencia renovada. Esto se corrobora en los planteamientos hechos por diversos 

investigadores tales como: H. Weck (1967) cuando plantea “.el lugar fundamental 

lo ocupan (...) las tareas no resueltas”, M. N. Skatkin (1970) señala que “el 

fundamento de toda tarea, lo constituye la contradicción entre lo que se tiene y lo 

que la persona quiere alcanzar.” 

Desde este punto de vista la tarea docente es concebida, en su estructura, por los 

siguientes elementos: 

Información que se brinda (datos que se revelan). 

Información que se posee (datos que no se revelan). 

Información que se busca (incógnita). 

Órdenes y/o preguntas (sirven de orientación). 

Es común encontrar en la literatura pedagógica dos acepciones del término 

“tarea”. La primera es cualquier tipo de ejercicio cuya relación exija la 

materialización de algún acto cognoscitivo. La segunda no es cualquier ejercicio, 

sino precisamente una “tarea” que frecuentemente se denomina “tarea 

cognoscitiva”, cuya solución conduce a los escolares a conocimientos y modos de 

acción nuevos para ellos. 

Los criterios referidos con anterioridad se constataron por medio del análisis 

teórico, el cual permitió determinar que entre los términos más frecuentemente 

utilizados se encuentran los de tareas, tareas docentes, tareas cognoscitivas, 

tareas didácticas - profesionales, y tareas pedagógico - profesionales, 

presentados tanto por psicólogos como por pedagogos. 

No obstante las particularidades de un tipo u otro de tarea, el conocimiento de sus 

clasificaciones se hace necesario para determinar su utilidad y la medida en que 

pueden aportar algo a la didáctica general y a otras metodologías particulares 

como se ha planteado. 

Uno de los trabajos que lo trata es el realizado por M.I.Majmutov (1983) donde se 

analizan algunas concepciones relacionadas con las tareas, desde la óptica de la 

activación de la actividad mental. Entre las concepciones analizadas por este 



autor se encuentran las de S.F.Zhuikov, I.Ya. Lerner, y D.M.Grichin. S.F.Zhuikov 

clasifica las tareas con el fin de determinar el carácter de la actividad mental que 

puede provocar, destacando la importancia del material al que se aplica un 

ejercicio, así como a la medida en que se han asimilado los conceptos, las 

operaciones y los actos que deben actualizarse para solucionar la tarea.  

De acuerdo con esto las clasifica en:  

� Tareas que son características del proceso de adquisición de 

conocimientos  y     habilidades. 

� Tareas para fijar el material estudiado. 

El  análisis de los aspectos referidos con anterioridad permite concluir lo siguiente: 

se absolutiza un componente del proceso enseñanza- aprendizaje (el contenido), 

y se le otorga un carácter relativamente rígido al declararse en esta tipología 

tareas para fijar el material de estudio. En este sentido debe considerarse que 

desde el punto de vista didáctico la fijación de los contenidos es sólo un estadío 

en el proceso y no el resultado final del mismo. Un aprendizaje realmente 

dialéctico debe conducir a los escolares no sólo a fijar los conocimientos, sino a 

sistematizarlos lo cual  permite enriquecerlos de acuerdo con la experiencia y 

aplicación práctica que tengan para cada escolar. 

Lerner utiliza el término  tarea cognoscitiva y expone que su objetivo es la 

formación de hábitos de adquisición independiente de conocimientos, y los 

procedimientos del pensamiento teórico. Así mismo, plantea que los fundamentos 

de su clasificación se basan en el contenido problémico (tomado de los problemas 

científicos de la ciencia histórica) y en los métodos de la ciencia como 

procedimientos indispensables para resolver la tarea- problema. 

En relación con lo anterior se coincide con el análisis realizado por Majmutov 

sobre las tareas docentes donde tiene en cuenta las características del proceso 

de adquisición de conocimientos y habilidades, así como las tareas docentes para 

fijar el contenido estudiado. 

D.M.Grishin emplea el término tareas docentes y para clasificarlas, toma como 

fundamento el conocimiento o no que tiene el escolar del resultado a obtener, 

sobre esta base clasifica las tareas docentes en: 

a) Cognoscitivas: presentan como característica fundamental el     

desconocimiento del resultado, con un conocimiento mayor o menor de los  

medios de su consecución. 



 b)  Prácticas:  caracterizadas por un  conocimiento del resultado con 

anterioridad, con un medio desconocido, para su consecución. 

c)  Creativas:  las cuales están dadas por el desconocimiento del resultado, así 

como del medio para llegar a él. 

En un análisis realizado por M.I. Majmutov, a mediados de la década de los 

setenta del siglo XX, se revelan las limitaciones que aún existían alrededor de la 

categoría tarea docente, las que se expresan a través de una marcada intención 

en producir una separación entre las categorías tarea docente y problema 

docente. 

En las dos últimas décadas las investigaciones realizadas alrededor de las 

categorías tareas docentes y problemas docentes ha experimentado un 

crecimiento notable, y en todas ellas se pone de manifiesto el análisis de las 

limitaciones referidas anteriormente, existiendo plena coincidencia  con aspectos 

tan importantes como: la necesidad y utilidad de establecer una tipología de 

tareas y  considerar los métodos problémicos   para la formación y desarrollo 

integral de los educandos  durante la realización del proceso de enseñanza–

aprendizaje. 

 En Cuba, por solamente  mencionar algunos, se refieren a los aspectos antes 

señalados autores como: Concepción,  R. (1989);  Rizo, C.(1989);   Garcés, 

W.(1997 y 1999); Palacio, J.(2000 y 2001); Sigarreta, J.(2001); Rodríguez, 

F.(2002) y Cruz, M.(2002).en Holguín, en  el Instituto Superior José de la Luz y 

Caballero , existen tesis como las de Gonzáles ,L .(1999).Sánchez, Ho 

(2001).Bernal, M (2001)que han utilizado tareas docentes obteniendo resultados 

satisfactorios. 

Las tareas docentes  según, Concepción, R.(1989,p.47),”Constituyen el medio 

para la dirección del  proceso y el  procedimiento  de la actividad para el maestro,  

y sirven como medio para  dominar los conocimientos y las habilidades del 

escolar”, mientras que González Pupo, L.(1999,p 40) las identifica como: “Medio 

para la dirección  del proceso y procedimiento de la actividad , para el profesor ,y 

como medio para dominar los conocimientos y habilidades, para el escolar.” 

En estas definiciones, los autores coinciden en que las tareas son un medio para 

dominar los conocimientos y habilidades para el escolares, sin tener en cuenta el 

papel educativo que estas deben tener dentro del proceso de enseñanza 



aprendizaje desarrollador, lo cual cobra un mayor nivel de importancia para el 

escolar primario actual. 

En el análisis realizado hasta aquí se rebelan diferentes tipologías y 

clasificaciones de las tareas docentes, con mayor énfasis en algún tipo de 

actividad como: la organización del trabajo independiente, la formación de 

conceptos, la resolución de problemas, la interdisciplinariedad y el desarrollo del 

pensamiento lógico.  

Se coincide  con  la  caracterización  de tarea docente expresada por Carlos M. 

Álvarez de Zayas cuando plantea: “. Es la célula del proceso docente – educativo, 

porque en ella se presentan todos los componentes y leyes del proceso y además 

cumple la condición de que no se puede descomponer en subsistemas de orden 

menor ya que al hacerlo se pierde su esencia: la naturaleza social de la formación 

de las nuevas generaciones  que subyace en las leyes de la pedagogía”  

En esta caracterización se reafirma  que la tarea docente es la instancia donde se 

integran los componentes del proceso de enseñanza–aprendizaje (Álvarez de 

Zayas, C., 1999); (Concepción, M. R. y F. Rodríguez, 2003). Por tanto se puede 

afirmar que: es en la tarea docente donde se plantean determinadas exigencias 

tanto a maestros como a escolares, las cuales repercuten en la adquisición de 

conocimientos, en el desarrollo del intelecto, así como en la formación de 

cualidades y valores, todo en función de formar modos de actuación positivos. 

Esto se manifiesta a través de los tres rasgos esenciales que adquiere la tarea 

docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los que se pueden expresar 

como: la diversidad, la interactividad y la multilateralidad. A continuación se 

caracteriza cada una de ellas:  

La diversidad : es entendida como la variedad de enfoques y tipos de tareas que 

se pueden planificar durante el proceso de enseñanza–aprendizaje. En este 

sentido las investigaciones realizadas sobre la dirección de este proceso a partir 

del trabajo con las tareas docentes han planteado la necesidad de establecer 

determinadas tipologías y/o clasificaciones, ante todo, para dejar bien claro los 

rasgos externos e internos de los distintos tipos de tareas docentes y sus 

propiedades específicas, así como para determinar el carácter de la actividad 

mental que provoca en losescolares, uno u otro tipo de tarea. 

La interactividad : se manifiesta mediante las formas en que se relacionan los 

componentes personales y no personales que intervienen en el proceso de 



enseñanza–aprendizaje y que según Addine, F. y otros (1997) plantean que los 

primeros (componentes personales) son las relaciones que se producen entre los 

sujetos que participan de tal proceso: alumno–alumno, maestro–alumno, 

maestro–maestro y maestro–grupo. Los componentes no personales del proceso 

son los objetivos, el contenido, los métodos, los medios, las formas organizativas 

y la evaluación. 

Las tareas docentes no se pueden concebir aisladas de los sujetos que 

intervienen en el proceso de enseñanza–aprendizaje, pues a partir de las 

características individuales y colectivas es que se determinan: 

Las necesidades y motivaciones. 

Las exigencias y nivel de profundidad de las tareas. 

Los tipos de tares en los que se debe hacer énfasis. 

Las formas de trabajo (individual o colectivo) que se ha de emplear en cada 

momento. 

Los niveles de ayuda y orientación que son necesarios y el momento preciso para  

ofrecerlos. 

Un aspecto significativamente importante a tener en cuenta y que es determinante 

para el establecimiento de las relaciones interpersonales correctas es: la creación 

de un clima de confianza donde no exista el temor a reconocer el error, solicitar 

ayuda, admitir el desconocimiento de algo, reconocer el éxito individual y colectivo 

y expresar la disposición de alcanzar los objetivos propuestos. Un papel decisivo  

para lograrlo, le corresponde al  maestro, encargado de desarrollar en sus 

escolares un pensamiento lógico.  

La multilateralidad : la tarea docente en el campo del  desarrollo intelectual tiene 

como objetivo esencial contribuir en el proceso de enseñanza–aprendizaje al 

desarrollo del pensamiento en general y las diversas formas específicas del 

pensamiento. El desarrollo del pensamiento general es entendido como la 

contribución que hace el proceso de enseñanza–aprendizaje a la realización de 

operaciones mentales tales como: analizar, sintetizar, comparar, clasificar, 

generalizar, concretar, abstraer y particularizar.  

Se coincide con  esta definición porque  se analiza  la tarea docente  como medio  

que posibilita la formación de  la personalidad  del escolar,  tiene  en cuenta  lo 

instructivo y lo educativo ,aspecto esencial en el nuevo modelo de la Escuela 

Primaria  donde el  maestro  debe propiciar en los escolares  la motivación  para 



aprender, enfrentándolos a tareas docentes.  

 Del análisis de los presupuestos teóricos y metodológicos relacionados con esta 

investigación se detectó que aunque existen otras experiencias de tesis y 

materiales docentes relacionados con tareas docentes no se conoce de la 

existencia de investigaciones en esta temática para el desarrollo de los 

contenidos de la Geografía de Cuba desde la base del estudio  de la Geografía de 

la localidades en sexto grado. 

Para revertir la limitación antes planteada se considera necesario que el maestro  

de  la Escuela Primaria actual  se vea implicado no solamente en la adquisición 

de conocimientos de una disciplina específica, sino que domine con mayor 

profundidad  los vínculos con  otras  asignaturas, lo  cual puede lograr mediante la 

elaboración de  tareas docentes. 

Las  tareas docentes constituyen un medio para adquirir métodos de trabajo en  la  

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el maestro debe orientar 

al escolar  para: 

Buscar y procesar información. 

Solucionar y plantear problemas.  

Responder y formular preguntas. 

Resolver  situaciones problémicas  para enfrentar el presente y el futuro. 

Estas operaciones deben estar presentes durante todo el proceso de solución de 

las tareas docentes que se propongan, ya sea de aquellas que están dirigidas al 

tratamiento de la nueva materia como de aquellas que se destinan a la 

ejercitación y la resolución de problemas. 

A partir de estas consideraciones es que en esta investigación se caracteriza la 

tarea docente en el proceso de enseñanza–aprendizaje como: un medio a través 

del cual se ponen de manifiesto los componentes de la actividad pedagógica. Su 

esencia transformadora se manifiesta a través del método que se emplee para 

solucionarla, de manera que esté dirigida a la formación multilateral de la 

personalidad. 

La enseñanza debe ser desarrolladora, ir delante y conducir el desarrollo, lo que 

constituye el resultado del proceso de apropiación (Leontiev, 1975) de la 

experiencia histórica acumulada por la humanidad. 

Es por ello que  la tarea docente tienen que estar dirigida a promover el análisis, 

la reflexión, la aplicación y generalización, así como   el intercambio de criterios y 



posiciones sobre las soluciones dadas, lo cual  favorece un ambiente apropiado 

para la formación de  valores tales como: la solidaridad, la honestidad, la 

perseverancia entre otros. 

El  análisis epistemológico de  las categorías  para la realización de las tareas 

docentes, se da por separado en este material docente  con el fin de profundizar 

en sus características y particularidades, en la práctica estos constituyen una 

unidad dialéctica que favorece el desarrollo del pensamiento lógico  y creativo en 

los escolares..  

Hay que trabajar para enriquecer los conocimientos adquiridos  durante los 

estudios, para saberlos aplicar en la práctica de manera creadora y recordar que 

la realidad es siempre más rica que la teoría, pero la teoría es imprescindible para 

desarrollar el trabajo profesional de un modo científico. 

 

2.2 Propuesta de tareas docentes para favorecer la Educación Ambiental a 

través del estudio de la Geografía de la localidad.  

Para la elaboración de las actividades se tuvo en cuenta el tránsito por los 

diferentes niveles de asimilación. También se adecuaron a las particularidades de 

la vida del escolar, teniendo en cuenta el ajuste de los contenidos, a las 

posibilidades y necesidades de los mismos, sobre la base de los objetivos de la 

asignatura en el grado. 

La posibilidad  de realizar  un trabajo pedagógico   sólido  por la escuela, en 

cuanto  a la  formación  de  motivos  estables de conductas, en momentos 

posteriores del  desarrollo del escolar  primario,  requiere de un  conjunto de  

exigencias  importantes  como  son :   

1. Que el escolar conozca lo que significa comportarse de una forma correcta 

ante la vida. 

2. Que posea un motivo  fuerte y estable  que lo impulse a poner en práctica 

determinado comportamiento. 

3. Que se propicie el desarrollo  de  situaciones en que se puedan  ejercitar 

formas  de conductas, ante cualquier situación de la vida. 

En relación con lo anterior  es importante  utilizar  diferentes vías a  través de las 

clases  de la Geografía  de la localidad Cuba como: narraciones , juegos, 

acrósticos, redacciones  de situaciones  problémicas,  donde se  controle en los 

escolares el  cumplimiento o no de las normas de conducta. 



Es imprescindible que se analice el objetivo de cada actividad y se garanticen las 

condiciones necesarias para su cumplimiento; así como que se insista en  el valor 

de las mismas, para contribuir al logro de una cultura ambientalista. 

El control de actividades debe concebirse durante la realización de las mismas, 

para lograr efectividad en su realización y conocer en qué medida se logra el 

objetivo propuesto. 

Es importante también enseñar a autorrevisar lo que se escribe para garantizar el 

éxito en el trabajo, aunque la revisión del maestro es imprescindible, no sólo para 

corregir los errores de los escolares, sino para profundizar en el conocimiento de 

las dificultades que estos puede presentar y como es lógico, trabajar 

eficientemente a favor de la eliminación de estas. 

A continuación se presentan las tareas docentes para favorecer la Educación 

Ambiental, que le permite  al maestro que imparte el  programa de Geografía de 

Cuba en sexto grado, dirigir el aprendizaje con una concepción instructiva, 

educativa y desarrolladora. 

Las tareas docentes para favorecer la Educación Ambiental están concebidas 

operando con las categorías de la Didáctica y en función de la siguiente 

estructura : 

1. Tema: se presenta de manera novedosa, donde refleja el contenido a tratar. 

2. Objetivo : en esta parte se le ofrece al maestro el objetivo que con una 

concepción formativa según diagnóstico de los escolares  deberá haber 

alcanzado al finalizar el estudio del tema (núcleo básico), teniendo en cuenta la 

habilidad rectora, el contenido a tratar y la intencionalidad. 

3. Método: se le propone al maestro el método a emplear para accionar con la 

tarea durante la clase de ejercitación, en función de lograr la aplicación de la 

concepción de aprendizaje desarrollador asumida como posición teórica en el 

trabajo. 

4. Situación problémica : aparecen la tarea que realizará el escolar con una 

concepción desarrolladora. Los cuales podrá usar de forma alterna en el 

subsistema de clases de la unidad, hay varias creadas  a raíz de este trabajo y 

otras que se han manejado con anterioridad , en este Material Docente se ha 

pretendido dar otro enfoque para su aplicación, donde se plantea una 

contradicción o  no se ofrecen conocimientos acabados, sino que  estos  se 

construyen como consecuencia de un proceso de búsqueda en la cual tienen la 



posibilidad de utilizar más de una vía para arribar a la solución de la situación 

problémica, ya sea a través del libro de texto, tabloides, publicaciones periódicas, 

revistas, los recursos que ofrece la computación educacional, a través de los 

programas de informática (enciclopedias Encarta, de La Naturaleza y de la 

Geografía de Cuba)  la bibliografía del Programa Editorial Libertad y la consulta a 

especialistas. 

5 Acciones : aparece la secuencia lógica de  las  tareas que los escolares   

realizarán durante la clase para lograr resolver la situación problémica planteada  

y dar cumplimiento al objetivo  propuesto, de manera que permita instruir, educar 

y desarrollar la personalidad de estos.  

En las condiciones del Sistema Educacional Cubano puede lograrse el desarrollo 

de actitudes ambientalistas responsables en las actuales y futuras generaciones.  

En la Estrategia Nacional de Educación Ambiental se precisan las vías para su 

desarrollo, la educación formal y no formal, por lo que la escuela dentro del 

Sistema  Nacional de Educación se erige como la piedra angular  en la lucha por 

la adquisición de una  cultura general integral, lo que significa el aprovechamiento 

del potencial de inteligencia y creatividad en función de la estimulación de 

sentimientos proteccionistas y conservacionistas del patrimonio nacional, natural y 

social. 

Los cambios institucionales que han ocurrido y ocurren en Cuba, especialmente 

la reciente creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

(encargado de proponer la política ambiental nacional y de dirigir,  organizar y 

controlar su ejecución), proporcionan una base sólida que permite avanzar con 

optimismo en la aplicación de la política ambiental, cuyas pautas y lineamientos 

que conduzcan a un estadio superior en la protección del Medio Ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales, como base de un desarrollo sostenible 

para todos. 

De ahí que esté incorporado en los Programas de estudio de la Educación 

Primaria con el fin de formar actitudes desde las edades tempanas por el cuidado 

y conservación del Medio Ambiente. Con la elaboración de tareas Docente el 

autor pone en manos de los maestros un recurso que les permite su empleo y 

sirve de orientación para la elaboración de otras tareas para favorecer la 

Educación Ambiental, ya que durante su implementación se pudo constatar 



positivos resultados en la forma de comportamiento de los escolares al manifestar 

sentimientos de amor por el cuidado y conservación del Medio Ambiente. 

 

Propuesta de las tareas docentes- 

Tarea # 1 

Tema:  Así es mi comunidad. 

Objetivo:  Modelar un croquis de la localidad destacando como centro la escuela 

así como el desarrollo del amor por la escuela y el lugar de nacimiento. 

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Realizar un croquis o plano de la localidad donde aparezcan las principales 

instituciones de producción y de servicio y el centro sea la escuela (debe tener 

en cuenta la leyenda y la utilización de colores. 

2- Redacta un texto explicativo para la mejor compresión del croquis. 

3- investiga a través de entrevistas a trabajadores, dirigentes de organizaciones 

políticas y de masas, combatientes, el delegado del poder popular y otras 

personas sobre datos importantes de tu comunidad y elabora la reseña histórica 

donde tenga en cuenta los siguientes elementos: 

� Hechos importantes ocurridos y la época. 

� Momento del surgimiento. 

� Primeros habitantes. 

� Principales figuras en la localidad. 

� Lugares históricos. 

� Desarrollo cultural y social alcanzado. 

� Servicios que presta la comunidad. 

Tarea # 2 

Tema:  ¡A eliminar los vectores! 

Objetivo:  Argumentar la importancia que tiene el cuidado, protección, y 

mejoramiento del medio ambiente en la localidad. 

 Método: Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Realizar un autofocal a lugares propicio para el desarrollo de vectores en la 

localidad. 

a) Debatir el informe presentado. 



b) Cada equipo presenta un informe escrito que muestre el resultado del 

autofocal. 

a) ¿Que importancia usted considera que tiene realizar el autofocal? 

2- Argumenta la importancia que tiene el cuidado, protección, y mejoramiento del 

medio ambiente en la localidad. 

3- Realizar un conversatorio  con los vecinos más cercano a los lugares donde 

hay acumulación de desechos que dan lugar al refugio de vectores. 

4- Elaborar carteles donde se invite  a proteger el medio ambiente y ubicarlos en 

los lugares más cercanos a la acumulación de desechos. 

 

Tarea # 3 

Tema: Esa agua que desperdicias. 

Objetivo:  Demostrar una actitud adecuada en la protección del medio  ambiente. 

Método:  Exposición problémica. 

Situación problémica:  El agua constituye las tres cuartas partes de nues tro 

planeta, sin ella es imposible la vida de los seres  vivos, millones de 

personas no cuentan con la cantidad necesaria, esta s son contaminadas y 

desperdiciada en grandes cantidades. Fundamenta est a afirmación. 

Actividades:  

1- ¿En qué lugares de la comunidad se observan derrames innecesarios o 

desperdicios de agua? 

a) ¿Qué opinas de la actitud de las personas que no evitan el derrame y los 

desperdicios innecesarios del agua? 

b) ¿Cómo usted valora la actitud de las personas que desperdician el agua 

innecesariamente?  

c) ¿Exprese oralmente como usted contribuye al ahorro del agua en tu hogar? 

d) Realiza un dibujo donde se pueda observar  uno de estos hechos tan 

desagradables. 

2- Explique las causas y los efectos que determinan la escasez de las aguas en 

tu localidad. 

3- Redacta un texto explicativo donde hagas referencias a las medidas para 

evitar el derrame innecesario de agua en  tu  localidad. 

 

Tarea # 4 



Tema:  El río que debemos transformar. 

Objetivo:  Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

Método: Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Observa por distintos puntos el río (intersección de calle primera y calle 

Carralero hasta la calle Juan Moreno) 

a) ¿Cómo son sus aguas? 

b) ¿Qué tipo de desecho se encuentran en su cause y márgenes? 

c) Realizar una charla con los vecinos sobre la procedencia de los desechos 

contaminante de los ríos y como evitar depositarlos indebidamente. 

d) Dibujar el río donde no se observen ningún tipo de contaminación. 

e) Cada alumno elaborará un cartel donde expresen como proteger los ríos de la 

contaminación por los desperdicios que arrojan los vecinos hacia ellos.  

2- Explica como ayudas a la protección de los ríos de tu localidad. 

 3- Lee el siguiente texto: 

La naturaleza ha sido maltratada por el hombre de manera inconsciente desde 

tiempos inmemoriales, pero nunca como ahora se ha llegado a la dimensión del 

desastre, que constituye realmente las grandes desgracias, los verdaderos 

infortunios que colocan al hombre actual en una situación desesperada.  

a) Demuestre por qué la naturaleza ha sido maltratada por el hombre de manera 

inconsciente. 

b)  Recopila láminas, fotos  e ilustraciones donde se observen acciones de 

maltrato por el hombre de manera inconsciente.  

c) Elabora un texto argumentativo donde exprese los daños que ha ocasionado 

el hombre  a la naturaleza de manera inconsciente. 

 

Tarea # 5  

Tema: Ayudando a la naturaleza. 

Objetivo:  Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

 Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  



1- Recolecta  bolsitas de yogurt  vacías. Llénalas  de tierra fértil con materia 

orgánica y acondiciónalas en un vivero. Planta  semillas de árboles frutales o 

maderables y  échale agua diariamente. 

a) Transplantarla a un lugar adecuado según te oriente tu maestro. 

b) Investiga que vitaminas le proporcionan las frutas plantada al organismo 

humano. 

c) Hacer anotaciones de cada actividad y los resultados obtenidos. 

d) Elabora un texto en forma de aviso en el que manifieste la importancia de la 

reforestación. 

e) Elabora una lista de agentes que intervienen en la destrucción del medio 

ambiente por orden de prioridad. 

2-- De las fuentes de contaminación  que se mencionan a continuación marca con 

una x cuales están presente en tu comunidad.  

_____Emanaciones  industriales, en forma de humo o polvo, las cuales son 

lanzadas a la atmósfera y contaminan el aire. 

____Aguas residuales de origen industrial. 

____Aguas albañales procedentes de la actividad humana. 

____Residuos sólidos provenientes de las actividades domésticas. 

____Dispersión de hidrocarburos en las vías fluviales y marítimas, causadas   por 

la transportación a través de estas vías.  

____Emanaciones gaseosas producidas por el trasporte automotor.  

 

Tarea # 6 

Tema:  Cuidando mi ciudad. 

Objetivo:  Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Visitar el parque Remigio Marrero. 

a) Observar y tomar nota de cómo se encuentran sus instalaciones (bancos, 

luces, sombras, paseos) etc. 

b) Conversar con las personas que se encuentran allí y con los vecinos sobre los 

beneficios que presta esa instalación y el comportamiento de los usuarios. ¿Que 

tú harías para contribuir a su protección?  



2- Completa  con las palabras del recuadro. 

Holguín es conocida como  la _________________ de los ______________ y  

considerada la ciudad más _______________________ de Cuba.  

Los _________________son los_____________ de la ciudad. 

 

 

 

 

 

Tarea # 7 

Tema: Todos cooperando. 

Objetivo:  Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Elabora las posibles preguntas que pudiera realizarles a los trabajadores del 

centro de trabajo que será objeto de la visita. 

a) Elabora un informe de la visita realizada para luego debatirlo con tus 

compañeros del grupo y expresa tu opinión sobre la protección del medio 

ambiente por los trabajadores del centro de trabajo visitado.  

2- ¿Verdadero o falso? Decides tú. Para ello coloca la V o F según consideres. 

____ El derrame de sustancias tóxicas a los alrededores de  tu comunidad no 

ocasionan daños al  medio ambiente. 

____El depósito de los  desechos en los lugares designados para estos. 

____Los árboles se deben sembrar en los campos  para evitar daños a los seres 

vivos. 

____La recogida de materia prima  ocasiona daños al medio ambiente de tu 

comunidad. 

a) Selecciona las acciones  falsa y transfórmala en verdadera. 

3-Enlaza la columna  A  y la columna  B  según corresponda. 

         A                                                                    B          

Recursos naturales.                       

Fauna                                          --  Es la presencia de sustancias nocivas y                

Contaminación                               molestas en el aire, el agua y los suelos,                                 

ciudad             parques          árboles       

poblada  

capital              pulmones      limpia         



.                                                     depositadas allí por la actividad humana, 

                                                       en tal cantidad y calidad, pueden interferir la 

                                                       salud y el bienestar del hombre, los      

                                                       animales  y las plantas, o impedir el disfru- 

                                                       te pleno de la vida. 

                                                 --   Conjunto de animales de una región o país. 

                                                 -- Elementos y fuerzas que la naturaleza pone  

                                                       a disposición del hombre para su aprovecha- 

                                                        miento, representa  además fuente de   

                                                        riqueza para su explotación económica. 

Tarea # 8 

Tema:  Mi comunidad. 

Objetivo:  Caracterizar la comunidad donde está enclavada la escuela a través de 

una excursión. 

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Realiza una excursión a la comunidad donde observes los centros de 

producción y servicios, las vías de acceso, los focos de contaminación. 

a) Tomar muestras de plantas, suelos, rocas, etc. 

b) Hacer un resumen de las observaciones realizadas. 

2   Completa el siguiente recuadro con el resumen  de las observaciones 

realizadas. 

Situación geográfica.  

Tipos de rocas 
predominantes  y  relieve 

 

Tipos de suelo.  

Plantas.  

Animales  

Clima e hidrografía.   

Actividades económicas 
que se desarrollan. 

 

Transformaciones sociales   

Hecho histórico ocurrido 
en el paisaje. 

 



Situación ambiental actual.  

 

 

Tarea # 9 

Tema:  Mi escuela linda y limpia. 

Objetivos:  Argumentar la importancia de mantener la escuela linda  para que sea 

un lugar agradable  admirado por todos los que la visiten. 

Método:  Trabajo independiente 

Actividades:  

a) Observa mediante la realización de distintas actividades como es el 

comportamiento de las personas en la escuela. 

b) Conversa con aquellas personas que asumen posturas incorrectas en el 

cuidado y limpieza de las instalaciones escolares para persuadirlas y que cambien 

su actitud. 

c) Redacta un texto argumentativo donde expreses la importancia del cuidado del 

medio ambiente en la escuela. 

d) Dibuja la escuela alegre y bonita donde se aprecie el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Tarea # 10 

Tema:  Mi localidad transformada. 

Objetivo: Argumentar las principales transformaciones económicas y sociales  

ocurridas después del triunfo de la Revolución en la localidad. 

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- El maestro de sexto grado le pide a sus alumnos que elaboren un texto 

argumentativo sobre las transformaciones económicas y sociales  ocurridas 

después del triunfo de la Revolución en la localidad. Elabora el texto para que 

lo leas a tus compañeros del grupo. 

2- Realiza un dibujo sobre las trasformaciones ocurridas en tu localidad.  

 

Tarea # 11 

Tema:  Protegerlo es una necesidad. 



Objetivos:  Completar acróstico con elementos del medio ambiente de la localidad 

que sean de utilidad al hombre y que necesiten de su protección. 

Método:  Investigativo. 

Situación problémica:  La protección del medio ambiente es una tarea de 

todos, proteger los recursos naturales no puede esp erar, mañana será 

demasiado tarde, sin embargo el hombre le ocasiona daños 

sistemáticamente. 

a) Emite tu criterio sobre esta afirmación. 

b) Completa el siguiente acróstico con elementos del medio ambiente que 

necesiten de nuestra protección. 

 M       

  E     

       D   

    I    

O       

                                                         

Horizontales. 

1- Segunda palabra del nombre del concepto de todo lo que nos rodea. 

2- Plantas que sirven de alimentos a muchos especies de animales. 

3- Relativo a la variedad, a las diferencias. 

4- Lo que el hombre siembra para su provecho. 

5- Elemento del aire que el hombre y las plantas utilizan en la respiración.   

c) Redacta un texto descriptivo donde utilices las palabras del acróstico. 

 

Tarea # 12 

Tema:  El museo o rincón de la localidad. 

Objetivos:  Investigar los aspectos más relevante de la comunidad y la escuela. 

Método: Investigativo. 

Actividades:  

1- Realiza con tu maestro el museo o rincón de la localidad en tu escuela donde 

tenga  en cuenta las siguientes secciones. 

Primera sección : Pueden aparecer todos los elementos relacionado con la 

caracterización  integral de la localidad, el plano de la localidad, láminas del 

paisaje, colección de rocas, maquetas del relieve, colección de minerales, 



muestra de animales típicos disecados, láminas y fotografías de la población,  de 

las vías de comunicación y medios de transporte, de carnavales, festivales bailes 

típicos y otras actividades de carácter social o cultural. 

Segunda sección : Dedicada a la escuela dentro de la comunidad, deben figurar 

aquellas representaciones que realicen el papel de la escuela como centro de la 

localidad y su contribución en este sentido. No debe faltar la biografía y foto del 

mártir cuyo nombre lleva la institución, los galardones adquiridos por la escuela a 

lo largo de la historia, eventos de importancia  que se han desarrollado en la 

escuela  y sus alumnos y otros aspectos de interés. 

 

Tarea # 13 

Tema: Siempre ha sido indispensable. 

Objetivos: Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Interpreta el siguiente pensamiento de José Martï: 

“El mundo sangra sin cesar de los crímenes que se cometen en él contra la 

naturaleza….” 

2- Completa utilizando palabras del recuadro. 

Las ____________________, los animales, el________________y otros 

__________________, son indispensable para la _____________del ser  

humano, por lo que resulta un ______________ineludible para todos 

____________estos recursos ____________________básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea # 14 

Tema:  Cuidemos el medio ambiente. 

Suelo          plantas        animales           vida        naturales             

conservar         naturaleza           elementos         agua     deber    

contaminación         ambiente       bosques         protección      



Objetivos: Demostrar una actitud adecuada hacia la protección del medio 

ambiente.  

Método:  Trabajo independiente. 

Actividades:  

1- Retomando el contenido sobre la vegetación y los  cultivos de la localidad, 

elabora un resumen. 

2- ¿Qué características presentan las plantas? 

3- El micro vertedero que existía en tu localidad fue escogido por las 

organizaciones políticas del territorio para la construcción de vivienda para el 

bienestar de la población pero se continúa haciendo grandes daños al medio 

ambiente. ¿Por qué? ¿Cómo pudieras evitarlo?  

4-- Escribe  V o F según corresponda. 

 ____La responsabilidad en la protección del medio ambiente  y los recursos 

naturales y artificiales, es de todos. 

____Todos los factores relacionados con la escuela deben coadyuvar al cuidado  

y protección del medio ambiente. 

____Las plantas, los animales, el agua y el suelo de tu comunidad son 

considerados recursos no renovables. 

____En nuestra Constitución no se establece el deber de todo ciudadano de 

proteger y cuidar el medio ambiente  y los recursos naturales. 

 

 

Epígrafe: 3 Valoración de la efectividad en la apli cación teórico práctica  de 

las tareas docentes para favorecer la Educación amb iental en los escolares 

de sexto grado. 

En esta parte se presentan los resultados de la introducción de las actividades en 

la práctica escolar, para validar los presupuestos teóricos y metodológicos 

propuestos y se valora su incidencia en el proceso de preparación y adquisición 

para favorecer la Educación Ambiental en los escolares de sexto grado. 

3.1.- Antecedentes de la investigación. 

En la práctica sistemática se le ofrece atención priorizada a la Geografía de Cuba  

sobre la base de la Geografía de la localidad en la Enseñanza Primaria, donde 

deben insertarse en la preparación de los escolares los ejes transversales para la 

preparación integral de los mismos,  de gran importancia para su desempeño en 



los grados posteriores y su vida cotidiana. Se determinó que es insuficiente la 

atención que se le ofrece a estos contenidos, por  consiguiente, los resultados 

alcanzados en la aplicación de los métodos empíricos son muy bajos. 

 A partir de estos antecedentes, comienza el autor la investigación  en el curso 

escolar 2009-2010, sobre el diagnóstico y tratamiento a las insuficiencias referidas 

a la aplicación del eje transversal de la Educación Ambiental. Esto motivó la 

necesidad de profundizar en la aplicación de variadas actividades que 

contribuyeran a potenciar el trabajo para lograr su incorporación de forma 

correcta. 

3.2.- Etapas de la investigación. 

Primera Etapa Constatación inicial 

Para la constatación del estado real del problema de la investigación se aplicaron 

diferentes instrumentos que permitieron el estudio de sus manifestaciones y la 

verificación de los datos obtenidos mediante la práctica pedagógica. A 

continuación se exponen estos resultados enfatizando en los elementos más 

significativos que constituyen factores asociados a la investigación. 

En la encuesta realizada a  7 docentes del segundo ciclo (ver anexo 2)  se pudo 

constatar que  las principales regularidades, que existen en  el tratamiento a la 

Educación Ambiental están dadas en:   

• Son insuficientes las frecuencias que se utilizan para el trabajo con la 

Educación Ambiental. 

•  Sólo trabajan contenidos relacionados con la Educación Ambiental cuando 

están determinados en los planes de estudio. 

•  Es insuficiente el uso de los medios para trabajar la Educación Ambiental, 

así como se utilizan muy poco los que existen en la escuela. 

Las encuestas (ver anexo 3)   realizadas a 68 escolares del sexto grado, pusieron 

de manifiesto que; 

  -  Referido al conocimiento  del Medio Ambiente, sólo 17 escolares afirmaron 

conocerlo. 

 -  Al indagar si el maestro trabaja actividades en las clases sobre el cuidado de 

las plantas y los animales, 18 refieren a veces,  15 que casi nunca y 5 que nunca. 

 -  Referido a la asignatura en que se trabaja contenidos relacionados con el 

cuidado de plantas y animales refieren todos que en El Mundo en que Vivimos. 



 -  En  las actividades que participan para cuidar la comunidad, 14 refieren que 

hacen limpieza en la cuadra,  9 que han participado en la siembra de árboles y el 

resto en el embellecimiento los días de actividades recreativas. 

El estudio documental  permitió la revisión,  análisis y valoración crítica de los 

documentos normativos para la enseñanza de la Geografía de Cuba, con énfasis 

en la aplicación del Modelo de la Escuela Primaria y los ejes transversales. 

Se constató que existen documentos normativos con los fundamentos teóricos y 

metodológicos para dar tratamiento a la Educación Ambiental, pero en el segundo 

ciclo no se cuenta con un material que propicie al maestro variedad de tareas 

docentes  para garantizar el tratamiento a la misma, así como la posibilidad de 

emplear estas en correspondencia con las necesidades de los escolares para 

favorecer la Educación Ambiental, desde el estudio de la Geografía de la 

localidad. 

En la revisión  de documento  (ver anexo 4)  de los escolares de  sexto grado se 

pudo constatar: 

- No es sistemático el trabajo con tareas docentes  para favorecer la Educación 

Ambiental desde el estudio de la Geografía de la localidad. 

-  Las tareas docentes  no transitan por los niveles de asimilación. 

- Pocas veces se evalúan los elementos de la localidad. 

- No se observa el trabajo investigativo de la Geografía de la localidad. 

A partir de las regularidades encontradas, de la aplicación de los diferentes 

métodos científicos, se pudo determinar que podía favorecer la solución del 

problema,  con la utilización de tareas docentes desde la base del estudio de la 

Geografía de la localidad. 

Teniendo en cuenta el análisis realizado es que el autor de esta 

investigación, comienza a elaborar tareas docentes para favorecer la 

Educación Ambiental  

Segunda Etapa Aplicación de la propuesta 

Esta etapa comienza en el Curso Escolar 2007-2008, donde se ponen en 

práctica las tarea docentes diseñadas; se prolongó durante ocho meses 

aproximadamente y comprendió desde noviembre  hasta junio del 2008. 

Se tomó como muestra para la aplicación de las tareas docentes un grupo de 25   

escolares de sexto grado de la Escuela Primaria “Eddy Suñol Ricardo”  del 

municipio Holguín, de forma intencional. Se parte de un diagnóstico inicial.  



Para la muestra intencional se determinó el criterio de selección por varias 

razones, entre las que se pueden destacar: 

� Es el grupo con el que trabaja el autor de la investigación. 

�  Es un grupo escolar que evidencia poco dominio sobre  la Educación 

Ambiental. 

Para la verificación preliminar de la validez de la propuesta de las tareas docentes 

se realizó el pre experimento que incluyó: 

• La aplicación de las tareas para explorar sobre los conocimientos 

relacionados con la Educación Ambiental sobre la base de la Geografía de la 

localidad. 

• La aplicación de las tareas docentes para la medición y comparación de los 

resultados relacionados con la Educación Ambiental sobre la base de la 

Geografía de la localidad..      

• La aplicación de un Taller de reflexión y opinión crítica.   

 

Resultados de la aplicación de la prueba pedagógica de entrada (ver anexo 5). 

La aplicación de la prueba demostró que existían dificultades relacionadas con los 

conocimientos  acerca de la Educación Ambiental. 

La prueba Pedagógica de entrada permitió conocer el estado inicial de los 

conocimientos, relacionados con la Educación Ambiental sobre la base del 

estudio de la Geografía de la localidad. 

Se aplicaron cuatro preguntas que responden a los diferentes niveles de 

asimilación. 

Pregunta  1 : de 25 posibles respuestas, resultaron correctas 9, lo que representa 

un 36 %. 

Pregunta 2 : de 25 posibles respuestas, resultaron correctas 7,   lo que representa 

un 28 %. 

Pregunta 3 : de 25 posibles respuestas, resultaron correctas 7, lo que representa 

un 28  %. 

Pregunta 4 : de 25  posibles respuestas, resultaron correctas 11, lo que 

representa un  44%. 

A partir de la valoración de los resultados obtenidos de la prueba pedagógica  se 

puede inferir, que los escolares presentan insuficiencias en conocimientos 



relacionados con la Educación Ambiental sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad. 

Después de constatar o diagnosticar el estado actual real de cada escolar, con 

respecto al aprendizaje alcanzado, se detectaron insuficiencias en la preparación  

relacionada con el cuidado y protección del Medio Ambiente, limitando el 

desarrollo de sus modos de actuación, de ahí que  se procedió a la aplicación de 

la propuesta de las tareas docentes que se integraron armónicamente con el 

Programa de Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad, lo que permitió el trabajo sistemático de su aplicación y se constató su 

validez en el grupo seleccionado, con el objetivo de determinar la influencia de las 

tareas docentes  para  favorecer la Educación Ambiental.                                                                                                                                                                                                                                                           

Talleres de reflexión y opinión crítica.  

Estos talleres constituyen  actividades metodológicas de intercambio profesional, 

que a su vez garantizan el análisis de  las tareas docentes propuestas. En cada 

debate profesional se sometió a la valoración, fiabilidad y factibilidad de las tareas 

docentes diseñadas. Se desarrollaron dos talleres con este fin, en los que 

participaron los 3 maestros de sexto grado  la estructura de dirección de la 

escuela y 2 metodólogos integrales del Municipio. De estos talleres se derivaron 

las valoraciones siguientes: 

Primer taller: ( ver anexos 6) 

El 100% de los presentes manifiestan que: La estructura y funcionalidad de las  

tareas docentes para favorecen el trabajo con la Educación Ambiental a través de 

la asignatura Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad. 

• Las tareas docentes favorecen el tránsito por los diferentes niveles de 

asimilación. 

• Propician que el escolar adquiera conocimientos sobre  temas del Medio 

Ambiente y pueda ampliar su horizonte cultural. 

• Se logra una contextualización de  temáticas ambientales, lo que favorece las 

posibilidades del contacto vivencial de los escolares en los contenidos de 

educación ambiental sobre la base de la Geografía de la localidad. 

Segundo taller: (ver anexos 7) 

El 100% de los presentes manifiestan que: 



• Las tareas docentes posibilitan el desarrollo de la s condiciones previas 

para dar a conocer a los escolares los conceptos bá sicos para la Educación 

Ambiental. 

• Las tareas docentes favorecieron el tránsito por lo s diferentes niveles de 

asimilación. 

• Las tareas docentes propician que el escolar adquiera conocimientos sobre  

temas del Medio Ambiente, y pueda favorecer la conciencia ambientalista. 

• Favorece la preparación del maestro, porque lo orientan en el tratamiento de 

diferentes procedimientos y las habilidades a desarrollar para favorecer la 

Educación Ambiental sobre la base de la Geografía de la localidad. 

Valoración de la factibilidad  de las tareas docent es. 

La factibilidad  como indicador de validez de la propuesta, se pudo constatar por 

medio de la aplicación de un pre - experimento . Para ello se partió del siguiente 

diseño: 

Tipo de diseño:  Un grupo intacto con medición inicial y final. 

Objetivo:  Constatar los resultados de la aplicación de las actividades para 

favorecer la Educación Ambiental,  en los escolares de sexto  grado de la Escuela 

Primaria  “Eddy Suñol Ricardo” 

• Variable independiente:  Las tareas docentes para favorecer la Educación 

Ambiental sobre la base de la Geografía de la localidad. 

• Variable dependiente:  Nivel de desarrollo de las tareas docentes  para 

favorecer la Educación Ambiental sobre la base del estudio  de la Geografía de la 

localidad. 

Momentos fundamentales del  pre - experimento: 

Selección de una muestra de escolares y maestros de sexto  grado 

(comprobación del nivel sobre el tema que se investiga, reflejada en los 

resultados del diagnóstico inicial). 

Aplicación de la prueba de entrada a los escolares. 

Análisis  de los resultados obtenidos en la constatación inicial. 

Aplicación de las tareas docentes  propuestas. 

 Aplicación de la prueba de salida. 

Análisis de los resultados. 

Al concluir el proceso descrito anteriormente, se procedió a la valoración de los 



resultados de la prueba pedagógica de salida.   

Tercera  Etapa Constatación Final. 

Una vez concluida esta fase se procedió a la aplica ción de la prueba 

pedagógica y se diagnosticó el estado alcanzado por  los escolares en 

relación con los conocimientos logrados sobre el  M edio Ambiente, 

comprobándose que la evolución fue favorable. (Ver anexo 8). 

• La prueba Pedagógica de salida permitió conocer el estado final del trabajo 

para favorecer la Educación Ambiental sobre la base de la Geografía de la 

localidad. 

Se aplicaron cinco preguntas que responden a los diferentes niveles de 

asimilación. 

Pregunta 1 : Nivel de traducción; de 25 posibles respuestas, resultaron correctas  

23  lo que representa un   92%. 

Pregunta 2 : Nivel de interpretación; de 25 posibles respuestas, resultaron 

correctas 22, lo que representa un  88%. 

Pregunta 3 : Nivel de interpretación; de 25 posibles respuestas, resultaron 

correctas 24, lo que representa un   96%. 

Pregunta 4 : Nivel de extrapolación; de 25 posibles respuestas, 24 resultaron 

correctas, lo que representa un  96%. 

La aplicación de la prueba demostró en cada ítem un  incremento de los 

resultados.  

En  la constatación inicial se produjeron  34  resp uestas correctas, de100 

posibles para el 34% del total posible, mientras qu e en la constatación final 

se produjeron  93 respuestas correctas, de 100 posi bles, para un 93% lo que 

expresa un incremento que representa el 59%. 

• En el análisis realizado se confirmó que los escolares de sexto grado 

evolucionaron favorablemente, con respecto al trabajo con tareas docentes  que 

favorecen la Educación Ambiental sobre la base de la Geografía de la localidad, 

verificándose con ello la validez de la propuesta de tareas docentes  diseñadas. 

En este epígrafe se expusieron los principales resu ltados de la validación de 

la propuesta de las  tareas docentes, constatándose  que las mismas son 

viables para favorecer una cultura ambientalista en  los escolares de sexto  

grado. 

 



 

CONCLUSIONES 

 

La educación en Cuba está encaminada a potenciar el desarrollo de ejes o temas 

transversales como el desarrollo de la Educación Ambiental donde se integran 

objetivos, contenidos, acciones y conocimientos dirigidos a la instrucción, 

enseñanza y educación de los escolares, para la formación integral de su 

personalidad. 

•   A partir de los instrumentos aplicados para la realización del diagnóstico se 

constató la existencia de insuficiencias, en los conocimientos relacionados con la 

Educación Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad en 

escolares de sexto grado; así como deficiencias en el trabajo metodológico que 

tienen su incidencia en los resultados de la prueba inicial.  

� Las tareas docentes diseñadas, ofrecen una vía para el trabajo del maestro, y 

particularmente para favorecer  la Educación Ambiental sobre la base del estudio 

de la Geografía de la localidad en los escolares de sexto grado. 

� Las formas de superación individual y colectiva que se utilizaron a través de 

las tareas docentes  propuestas, contribuyeron a transformar la situación existente 

en el nivel de preparación de los maestros de la Escuela Primaria “Eddy Suñol 

Ricardo”, en relación con el trabajo para  favorecer la Educación Ambiental sobre 

la base del estudio de la Geografía de la localidad en los escolares de sexto 

grado. 

• En este estudio se comprobó que la aplicación de las tareas docentes  

realizadas,  favoreció la Educación Ambiental sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad, dando  respuesta al  propósito previsto desde su 

diseño, convirtiéndose  en un medio viable para ser aplicado a los escolares del 

sexto grado.   

                                        

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

• Considerar este trabajo como un material de consulta para los maestros de sexto  

grado del Consejo Popular “Purnio”. 

• Sugerir a los maestros de sexto grado el empleo, la adecuación y 

perfeccionamiento  de las tareas docentes propuestas en la investigación, para 

favorecer la Educación Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad, en los escolares de sexto grado. 
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ANEXO 1 
Guía de observación de la clase 

Objetivos: Observar cómo el maestro le ofrece tratamiento al tema de Educación 

Ambiental a través de las clases de Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad.  

Guía 

� Planificación de tareas docentes que permitan aplicar los contenidos de Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad en correspondencia 

con las exigencias del Modelo de la Escuela Primaria. 

� Uso de medios de enseñanza que provoquen el debate. 

� Evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Anexo  2 

Encuesta a los docentes. 

Objetivo: Comprobar el tratamiento que se ofrece a los contenidos que posibilitan el 

desarrollo de la Educación Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad en escolares de sexto  grado de la Educación Primaria. 

Nuestra escuela está realizando una investigación para conocer  sobre el tratamiento que 

se le brinda  al tema de Educación Ambiental en las clases y otras actividades por lo que 

necesitamos  su cooperación. 

                                                                                         Muchas Gracias 

1) -¿En qué grado labora?  _______ 

2)-¿Le ofrece suficiente tratamiento al tema de Educación Ambiental  en las clases  que 

imparte? 

                            Si____                                  No____ 

De ser negativa su respuesta 

a)- ¿Cuáles son las causas? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3)- Considera que los medios con que cuenta el docente y el alumno facilita el  tratamiento 

a  la Educación Ambiental 

                 Si____                                    No____ 

a) Argumenta con tres razones su respuesta 



________________________________________________________________________

________________________________________ 

4)-¿Qué se necesita para cumplir el trabajo  de los contenidos de la Educación Ambiental 

a través de las clases de Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad? 

5)-¿Qué acciones usted sugiere para tratar esos contenidos con mayor   sistematicidad a 

través de las clases de Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la Geografía de la 

localidad? 

________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
Anexo  3 

Encuesta a los escolares. 

Objetivo: Comprobar el criterio y conocimiento que poseen los escolares acerca de las 

acciones que realizan sus maestros al ofrecer tratamiento a los contenidos de la Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad 

Pionero: Queremos conocer la preparación  que posees en los contenidos de Educación 

Ambiental de la localidad. Necesitamos que respondas las siguientes preguntas. 

                                                                                           Muchas Gracias 

1)- ¿En que grado te encuentras?  _____ 

2)- ¿Cómo consideras la limpieza y embellecimiento de tu escuela y sus alrededores? 

MB____       B____        R____        M____ 

3)- ¿A qué crees que se deba esa categoría?  Marca con una X. 

 ___  Poca preocupación  de los niños que no cuidan la limpieza. 

 ___  Los maestros no le hablan de ese tema a los niños. 

 ___  Algunos no lo tratan ni siquiera en la clase.  

 ___ No se analizan los escolares incumplidores en este aspecto en las asambleas 

pioneriles. 

___  Despreocupación de la población por mantenerla limpia y ambientada. 

4)- ¿Te gusta  que el maestro utilice el tema de Educación Ambiental en las clases y otras 

actividades? 

 Si____                    No____ 

5)- ¿Qué otros problemas de protección del medio ambiente se observan tanto en tu 

escuela como en la comunidad? 



________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6)- ¿Qué te gustaría hacer como pionero para proteger el medio ambiente?  

________________________________________________________________________

___________________________________________________                             

 
Anexo 4 

Guía de Revisión de los Documentos. 

Objetivos: Controlar cómo  el maestro le ofrece tratamiento al tema de Educación 

Ambiental a través de las clases de Geografía de Cuba sobre la base del estudio de la 

Geografía de la localidad. 

Guía 

� Planificación de tareas docentes que permitan aplicar los contenidos de Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la localidad. 

� Planificación de tareas docentes que orienten a los escolares en el empleo de  medios 

de enseñanza utilizando la nueva tecnología, para ampliar los conocimientos de 

Educación Ambiental sobre la base del estudio de la localidad  y que respondan a las 

convocatorias de los concursos.  

� Evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos según las exigencias del 

Modelo de la Escuela Primaria. 

 

 

Anexo 5 

Prueba pedagógica de entrada (pre-test) aplicada a los escolares de sexto 

grado. 

Objetivo : Conocer el dominio que poseen los escolares sobre los contenidos de 

la asignatura Geografía de Cuba relacionados con la Educación Ambiental sobre 

la base del estudio de la localidad. 

Pionero: Necesitamos que nos respondas para que nos ayudes en nuestra 

investigación. 

1).  Completa la siguiente idea:  

 El medio ambiente es ------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------. 



2)-.De los siguientes elementos, marca con una x los que consideres que forman 

parte del medio ambiente.  

    a) ----- las plantas             b) ----- los animales                   c) ----- el aire 

    d) ----- el suelo                  e) ----- la luz solar                     f) ----- las personas 

3). Marca con una x las ideas que consideres que son problemas del medio 

ambiente. 

    a) ----- Uso de la televisión para ver las clases de Geografía de Cuba. 

    b) ----- Reforestación en las aguas cercanas al centro. 

  c) ----- Lavado de bicicletas y motos en el río cercano. 

    d) ----- Deterioro del jardín de la escuela jugando a la pelota. 

4).  Escribe tres acciones que realizarías para proteger el medio ambiente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      
 
 
 
 
 
Anexo 6 

Taller de reflexión y opinión crítica con directivo s y maestros de sexto  

grado  del centro. 

Objetivo: Valorar la propuesta de tareas docentes, relacionadas con la Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la  localidad con directivos 

y maestros del grado. 

Compañeros (as): Queremos conocer tus criterios acerca de aspectos 

relacionados  con la propuesta de tareas docentes para favorecer la Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la  localidad, a partir de la 

utilización de ejercicios variados.  

Valoración de  la propuesta de las tareas docentes a realizar,  atendiendo a: 

1- ¿Favorecen las tareas docentes el trabajo con  la Educación Ambiental sobre la 

base del estudio de la Geografía de la  localidad?   

 Sí ____  No _____ Parcialmente _____. 

 a) En caso negativo fundamente. 



2-  Favorecen las tareas docentes el tránsito por los diferentes niveles de 

asimilación. 

 Sí ____ No _____ Parcialmente  ____ 

a) En caso negativo fundamente. 

 3-¿Qué importancia le atribuyes al empleo de las tareas docentes propuestas 

para lograr favorecer una conciencia ambientalista? 

4-¿Consideras que las tareas docentes propuestas favorecen la preparación del 

maestro, para dirigir acertadamente el trabajo que favorezca la Educación 

Ambiental sobre la base del estudio de la Geografía de la  localidad? Argumente. 

5-Haga una valoración en la que emita sus criterios sobre las tareas docentes 

propuestas. 

 
 
 
 
 
 
Anexo  7 

Taller de reflexión y opinión crítica con directivo s y maestros de sexto grado 

del centro.  

Objetivo: Constatar la fiabilidad y factibilidad de la propuesta de tareas docentes, 

en escolares de sexto grado. 

Compañero: Queremos conocer sus criterios acerca de la propuesta de tareas 

docentes para lograr favorecer la Educación Ambiental sobre la base del estudio 

de la Geografía de la  localidad en los escolares de sexto grado.  

 

1-Posibilitó el desarrollo de las condiciones previas para dar a conocer a los 

escolares los conceptos básicos para la Educación Ambiental. 

Sí ____     No____  Parcialmente  ____. 

a) En caso negativo fundamente. 

2-Favorecieron las tareas docentes el tránsito por los diferentes niveles de 

asimilación. 

3-¿Qué importancia le atribuye al empleo de las tareas docentes propuestas para 

lograr favorecer una conciencia ambientalista? 



4- ¿Considera que las tareas docentes  propuestas permitieron la preparación del 

maestro, para dirigir acertadamente el trabajo y favorecer la Educación Ambiental 

sobre la base del estudio de la Geografía de la  localidad? Argumente. 

5-Haga una valoración general en la que emita sus criterios sobre los resultados 

obtenidos, a partir de la aplicación de la propuesta de tareas docentes. 

 
Anexo  8 

Prueba pedagógica de salida (post test)  aplicada a  los escolares de sexto 

grado. 

Objetivo : Conocer el dominio que poseen los escolares sobre los contenidos de 

la asignatura Geografía de Cuba relacionados con la Educación Ambiental sobre 

la base del estudio de la Geografía de la  localidad. 

Pionero: Necesitamos que nos respondas para que nos ayudes en nuestra 

investigación. 

1).  Enlaza la columna A con la B seleccionando la idea más completa para 

definir el concepto. 

                                                   Conjunto de elementos naturales. 

                                                                       

Medio Ambiente                        Conjunto de seres vivos y objetos no vivos que              

                                                            interactúan entre sí. 

 

                                                  Conjunto de seres vivos y no vivos. 

2)- Escribe (V) verdadero y (F) falso a las expresiones de las diferentes 

manifestaciones de contaminación del medio ambiente. 

     A) ----- Permitir el crecimiento de la hierba  del área de la escuela. 

B) ----- Cuidar y embellecer el aula y sus alrededores. 

     C) ----- Jugar cerca de los monumentos y escribir en las paredes. 

D) ----- Proteger la flora y la fauna en las acampadas pioneriles.  

3)- Tres pioneros piensan de forma diferente y emiten sus criterios propios según 

lo que piensan. Identifica con una x cuál de los niños tiene la razón. 

     A) ----- María piensa que todo lo que nos rodea forma parte del medio 

ambiente. 

B) ----- José piensa que no es verdad pues solo es parte del medio ambiente, 

las plantas, los  animales y el hombre.  



C) ----- Mario piensa que todos los componentes de la naturaleza forman parte 

del medio ambiente. 

4).  Escribe en un texto algunas acciones que divulgarías en un cartel donde 

invites a los vecinos de la escuela a proteger mejor el medio ambiente.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo # 9 

Entrevista a Directivos.  

Objetivo: Comprobar el nivel de preparación y de gestión que realizan los directivos para 

integrar los contenidos de la Educación Ambiental en las asignaturas que imparten los 

maestros. 

Nuestra escuela está realizando una investigación para conocer  sobre el tratamiento que 

se le brinda  al tema de Educación Ambiental en el centro para lo cual necesitamos  su 

cooperación. 

                                                                                             Muchas gracias 
1)- ¿Qué tiempo lleva  como Director?  _____ 
a) ¿Y en la escuela? _____ 

 

2)- ¿Se le frece tratamiento por parte de sus docentes al tema de Educación  

Ambiental  a través de la clase? 

     Si____        No____ 

3)-¿Con qué nivel de frecuencia ha observado en las clases visitadas este    tratamiento? 

   siempre_____         a veces______          nunca_____ 

4)- ¿A través de qué  asignatura lo haz hecho? 
      ___   Lengua Española                         ___  Historia de Cuba 
  
      ___   Matemática                                  ___  Ciencias Naturales 
 
      __     El Mundo en que Vivimos             ___ Geografía de Cuba 
 
5)- ¿Lo considera suficiente? 
       Si____        No____ 
 
6)- ¿Cuáles son las causas por la cual no se cumple? 



________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
7)- ¿Qué  acciones usted sugiere que deben  incluirse en la plan metodológico de de su   
escuela?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________. 
 
 
Anexo #10 

Resultados  del pre test y pos-test aplicado a los escolares de sexto grado. 

 

Pregunta Muestra   P.Entrada % P.Salida % Diferencia 

       % 

     1         25    9      36    23  92       56 

    2          25    7 28  22  88        60 

    3           25    7  28  24  96        68 

    4        25    11   44  24  96        52 

Total                         100   34  34  93  93        59 

 

 

 

 


