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La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza 
aprendizaje constituye un reto para los sistemas educativos del siglo XXI. Con el 
estudio/investigación que se presenta se persigue atender y evaluar este desafío, en la didáctica de la 
Geografía de Cuba, en la Educación Primaria.  Para ello, a partir de los fundamentos teórico-
metodológicos que se asumen y con el empleo de la investigación acción participativa y la 
sistematización de experiencias, se realiza un análisis crítico del Modelo de Escuela Primaria, el 
programa y libro de texto de esta asignatura. Sobre esa base, se elaboran recomendaciones 
didácticas,  dimensiones e indicadores para la evaluación y modelos de ejercicios. Estos resultados 
científicos se convierten en un valioso material para la actualización del currículo escolar y para la 
formación continua del docente, en aras de lograr un desempeño acorde con las exigencias de la 
presente centuria. 
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Introducción. 
Desde que en 1987 el concepto de desarrollo sostenible fuera respaldado por primera vez, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, resultaba evidente que la educación era fundamental, 
por las enormes posibilidades que ofrece, para impulsar los esfuerzos en esta dirección. 
Entre 1987 y 1992, mientras los comités debatían, negociaban y redactaban los 40 capítulos del 
Programa Agenda 21, el concepto de desarrollo sostenible fue madurando. Por lo que las primeras 
reflexiones sobre la educación para el desarrollo sostenible, entendida como “un proceso para 
aprender a tomar decisiones que consideren en una perspectiva de largo plazo, la equidad social, la 
economía y la calidad del ambiente de las comunidades; reconociendo que la educación desarrolla 
la capacidad de pensar cómo construir ese futuro” (Santos y McPherson, 2007:21); se recogieron en 
el Capítulo 36 del Programa 21, titulado: “Fomento de la educación, la capacitación y la toma de 
conciencia”. 
Pero, a diferencia de la mayoría de las corrientes educativas, fueron personas ajenas a los círculos 
de la educación las que iniciaron la educación para el desarrollo sostenible. Así, los foros políticos y 
económicos internacionales dieron un gran impulso a sus propósitos. 
Por ello, en 1998, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible pidió a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que formulara directrices 
encaminadas a reorientar la formación del personal docente para tratar temas relacionados con la 
sostenibilidad.  
A partir de entonces, educadores investigadores de todo el mundo han llevado a cabo iniciativas 
muy variadas en el afán por reorientar la formación del docente y elegir los temas u objetivos de 
sostenibilidad que debían ponerse de relieve en los planes de estudio, programas, prácticas y 
políticas. El propósito es velar porque este proceso se adapte a las circunstancias y metas 
ambientales, sociales y económicas de cada país. 
Todos insisten en que es necesario actuar con urgencia y realizar transformaciones profundas: 
“Hemos de llevar a cabo una labor de investigación, formulación de teorías y diálogo crítico, en 
lugar de imponer el concepto de desarrollo sostenible a otros” (UNESCO, 2005:4) 
Definitivamente, la importancia del tratamiento de temas relativos a la sostenibilidad, desde los 
planes y programas de estudios, se confirmó en el mundo en diciembre de 2002, cuando la 
Asamblea General proclamó, en su Resolución 572002 de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-
2014). 
En los documentos editados sobre el tema se expresa que la educación para un futuro más sostenible 
en sentido amplio, comprende cuatro áreas: 

1. Mejora de la educación básica. 
2. Reorientación de los programas educativos existentes para estudiar el desarrollo sostenible. 
3. Aumento del conocimiento y la conciencia del público. 
4. Fomento de la capacitación de todos los sectores de la sociedad, comprendidas las empresas, 

la industria y el gobierno. 
En correspondencia, hoy muchos organismos educativos de todo el mundo están examinando la 
manera de reorientar los planes y programas de estudios para tratar temas relativos a la 
sostenibilidad. 
Desarrollo. 
Ante la problemática ambiental actual: ¿educación para el desarrollo sostenible, educación 
ambiental o educación ambiental para el desarrollo sostenible? 
Como el eslabón de continuidad a los eventos de Tbilisi (1977) y Moscú (1987); se celebra en 
Grecia (1997), la Conferencia Mundial Educación y Sociedad de la UNESCO, con un tono 
discordante en relación con los anteriores, por las discrepancias que genera entre los miembros de la 
comunidad científica internacional en torno a posiciones conceptuales de trasfondo político-social. 
Una de las causas de la discordia es la defensa de un nuevo concepto, el  de educación para el 
desarrollo sostenible, en lugar del de educación ambiental.  



Los educadores de América Latina se pronuncian en contra de esta postura en el “II Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental” (1997), celebrado en Guadalajara, México, y en el “II 
Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible” (1997), efectuado 
en La Habana, Cuba. Entre ellos, prestigiosos educadores ambientales como E. Leff, E. González y 
M. Roque, asumen una firme posición considerando que los principios que se le atribuyen al nuevo 
concepto coinciden con los de la educación ambiental declarados desde Tbilisi y argumentan que el 
divorcio de la educación ambiental de la problemática social y de las comunidades se refiere al 
contexto del Norte, porque en el Sur, particularmente en América Latina, esto ha constituido centro 
de su atención y de su desarrollo ético y conceptual, y lo que no se ha cumplido en la práctica se ha 
debido a falta de voluntad política de los gobiernos y de las instituciones internacionales. (Roque, 
2003:8) 
Estas personalidades coinciden en que de lo que se trata es de que la educación ambiental ha 
evolucionado, a tono con los cambios en la conciencia y el pensamiento ambiental contemporáneo; 
reorientando sus objetivos, de la protección del medio ambiente al tránsito hacia el desarrollo 
sostenible; lo que no justifica el planteamiento de que está agotada y de que se requiere de otro 
proceso diferente y descubierto por el Norte, que no va más allá de un cambio de nombre sin 
rebasar los aspectos formales. 
Es cierto que en esta época, se habla comúnmente de educación para el desarrollo sostenible; pero 
esta no es más que “una orientación, una tendencia de la educación ambiental después de los 
noventa, como un proceso lógico de su evolución, a tono con la evolución de la realidad; es decir, 
es la misma educación ambiental que se ha ido reorientando, según lo ha hecho el pensamiento y el 
discurso ambiental y que refleja en cada momento histórico las condiciones de cada uno de esos 
contextos”. (Roque, 2007:39) 
Las reflexiones anteriores demuestran que el concepto de educación ambiental no es estático, sino 
que evoluciona de forma paralela a como lo hace la concepción de medio ambiente y la percepción 
que se tiene del mismo. Por lo que, así como el concepto de medio ambiente ha pasado de 
considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos, a una concepción más amplia en la 
que es necesario definir la realidad ecológica, social y económica de la comunidad; también ha 
evolucionado el concepto de educación ambiental en la búsqueda de la armonía en las relaciones 
hombre-naturaleza-sociedad, desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pues el modelo de 
desarrollo actual, el tradicional, no la ha potenciado. 
En consecuencia, se emplea el concepto educación ambiental para el desarrollo sostenible para 
referirse al proceso de educación ambiental caracterizado por la capacidad de síntesis en el estudio 
del medio ambiente y de los problemas de desarrollo; el estudio más profundo de las relaciones 
existentes entre calidad ambiental, ecología, factores socioeconómicos y tendencias políticas, 
mediante una visión holística de los problemas. Su propósito no es pretender sólo la modificación 
de la conducta, como las anteriores tendencias de la educación ambiental, sino que el nuevo 
objetivo consiste en desarrollar en los individuos la capacidad para la acción, es decir, la utilización 
como marco general de la democracia así como del diálogo, la negociación y el consenso para 
resolver los conflictos, incidiendo especialmente en la participación de los individuos en estos 
procedimientos como parte esencial de su capacitación. 
Aproximación a los fundamentos teórico-metodológicos de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible. 
La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza 
aprendizaje, constituye una necesidad y un reto para los sistemas educativos del siglo XXI. Por esta 
razón se requiere la profundización en sus fundamentos teórico-metodológicos. 
Para ello, es preciso comprender que la educación ambiental para el desarrollo sostenible, como una 
orientación, una tendencia de la educación ambiental después de los noventa, asume los 
fundamentos reconocidos desde Tbilisi (1977), cuando aún el desarrollo sostenible no formaba 
parte del discurso ambiental.  Pero se debe entender también que esta asunción no puede realizarse 
de manera acrítica e irreflexiva, sino como fruto de un replanteamiento contextualizado de las 
experiencias positivas y buenas prácticas de treinta años de historia. Lo que no limita, la apertura a 



la consideración de los criterios que impone la actualidad, hacerlos suyos y promover su 
incorporación al proceso de enseñanza aprendizaje que se oriente hacia el desarrollo sostenible. 
Por tales motivos, es importante que los factores implicados en la incorporación de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza aprendizaje, tomen en consideración 
las siguientes ideas para la acción: 

• “Promover la educación como base para transitar hacia una sociedad humana sostenible. 
• Reorientar los actuales programas educativos, desde preescolar hasta la educación superior, a 

fin de impulsar los principios, conocimientos, habilidades, perspectivas y valores relacionados 
con la sostenibilidad. 

• Fomentar el desarrollo de la comprensión y la conciencia pública sobre la importancia de la 
sostenibilidad en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

• Implementar programas de capacitación, como un componente crítico, para asegurar que el 
personal de todos los sectores del país posean el conocimiento y las habilidades para 
desempeñar su trabajo de una manera sostenible”. (UNESCO, 2005:74) 

Al respecto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba en la propuesta del 
Sistema Nacional de indicadores de Educación Ambiental, se refiere a los programas orientados al 
desarrollo sostenible como: 
…“aquellos orientados a elevar la capacidad para la gestión del desarrollo sostenible a través de la 
protección y uso sostenible de los valores materiales y espirituales del entorno, en función de la 
actividad cotidiana de los grupos sociales a los que están vinculados los objetos sociales de las 
instituciones que los promueven y desarrollan, con un enfoque participativo orientado a contribuir a 
evitar, solucionar y enfrentar problemas ambientales locales y protegerse y adaptarse a riesgos 
ambientales…, en este caso son desarrollados por instituciones vinculadas…a la educación…”. 
(CITMA, 2008:2) 
De esta forma, la idea “Reorientar los actuales programas educativos…” se entiende como el hecho 
de asumir al interior de los planes y programas de estudios y, por extensión del proceso de 
enseñanza aprendizaje, el concepto desarrollo sostenible, con la renovación conceptual, 
metodológica y axiológica que esto implica. 
Es por ello que se reconoce que esta reorientación presupone: “…algo más que una base de 
conocimientos relacionados con el medio ambiente, la economía y la sociedad. También se ocupa 
del aprendizaje de aptitudes, perspectivas y valores que orientan e impulsan a la gente a buscar 
medios de vida sostenibles, a participar en una sociedad democrática y a vivir de modo sostenible.” 
(Mckeown y Hopkins, 2002: 19) 
La autora de esta experiencia, sobre la base de los fundamentos filosóficos, sociológicos, 
psicológicos y pedagógicos a los que se afilia en relación con el proceso de formación y desarrollo 
de la personalidad, al referirse a los cinco elementos a tomar en cuenta para la reorientación hacia el 
desarrollo sostenible de los programas, asume el concepto habilidades, en lugar del término 
aptitudes. Pues las habilidades se refieren al… “dominio de operaciones (psíquicas y prácticas) que 
permiten una regulación racional de la actividad…son un producto de la sistematización de las 
acciones en condiciones tales que permiten su constante desarrollo” (González, V., Castellanos, D., 
Córdova, M. D., Rebollar, M., Martínez, M., Fernández, A. M., et al. 1995:117-118); mientras que 
las aptitudes… “son un conjunto de disposiciones naturales determinadas por las particularidades de 
la estructura anatomofisiológica de los analizadores y de la actividad analítico-sintética del cerebro 
humano que favorecen la formación de una determinada capacidad” (Ídem: 279). Así, el empleo del 
término aptitud restringe la influencia social sobre los beneficiarios de los programas reorientados 
hacia el desarrollo sostenible, negando el desarrollo de estos en el proceso de individualización y 
socialización. 
En consecuencia, los programas que se orienten hacia el desarrollo sostenible deben analizar estos 
cinco elementos y la interrelación entre ellos: 

• Conocimientos: asegurar que el escolar se apropie de conocimientos básicos de ciencias 
naturales, ciencias sociales y humanidades para entender los principios del desarrollo 



sostenible, la manera en que pueden aplicarse, los valores que implican y las repercusiones de 
su puesta en práctica. 

• Problemas: promover la comprensión y estudio de los principales problemas ambientales que 
ponen en peligro la sostenibilidad del planeta, que son el meollo de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible, así como los problemas localmente pertinentes que deberán 
incluirse, en correspondencia con el diagnóstico del entorno más cercano al escolar. 

• Habilidades: formar y desarrollar competencias prácticas en los escolares para que estos 
puedan seguir aprendiendo después de finalizar la escuela, conseguir un medio de vida 
sostenible y vivir de modo sostenible; para adquirir las habilidades que les ayuden a hacer 
frente al entorno local y a relacionarse con él. 

• Perspectivas: exigir el estudio de las causas de un problema y la previsión de otros posibles 
basados en distintas hipótesis, al igual que la comprensión de que muchos problemas 
mundiales están relacionados; debe desarrollar la capacidad de examinar un problema desde 
el punto de vista de distintos interesados como elemento fundamental para la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, lo que conduce al entendimiento intranacional e 
internacional y para crear un clima de cooperación que respaldará el desarrollo sostenible. 

• Valores: promover el conocimiento, formación y fortalecimiento de los propios valores, de los 
valores de la sociedad en que se vive y de los valores de otras personas del mundo, como 
aspecto fundamental de la educación para un futuro sostenible. 

Integrando las ideas anteriores, los programas que se orienten hacia el desarrollo sostenible deben 
asumir, desde su concepción, la concreción de los Pilares Básicos que la UNESCO propone para 
enfrentar los retos del siglo XXI (Delors, 1996:12-17): 

• Aprender a conocer. 
• Aprender a hacer.  
• Aprender a convivir.  
• Aprender a ser.  
• Aprender a emprender (incorporado por América Latina).  

Sobre la base de estos fundamentos, se hace necesario señalar que ninguna asignatura puede ni debe 
reivindicar como propia la educación ambiental para desarrollo sostenible. Pues en realidad esta 
plantea problemas tan amplios y monumentales que precisa la contribución de muchas. 
Conviene tener en cuenta las contribuciones de las siguientes asignaturas de la Educación Primaria: 

• “Las matemáticas ayudan a los escolares a interpretar la información cuantitativa que, por 
diferentes vías, recibe; desarrollar la reflexión y el razonamiento lógico al formular y resolver 
problemas aritméticos; interpretar datos de magnitudes y operar con ellos: estimar, medir, 
convertir y calcular. 

• Las asignaturas lingüísticas, generan consumidores bien informados que pueden analizar los 
mensajes que lee y construye; expresar oralmente o por escrito sus ideas, sentimientos, 
pensamientos, de forma clara, emotiva, coherente y escuchar otros criterios para llegar a 
consensos. La lectura desarrolla la capacidad de distinguir entre los hechos y la opinión y 
ayuda a los escolares a convertirse en lectores críticos de la información, por lo que los 
prepara para protegerse de la desinformación y, sobre todo, de la manipulación de los medios, 
poderoso instrumento para condicionar opiniones, gustos, preferencias y estilos de vida. 

• La historia enseña el concepto de cambio mundial, al tiempo que ayuda a los escolares a 
reconocer que el cambio se ha producido durante siglos”. (Moré, 2013:120) 

En una misma línea, las técnicas y estrategias de aprendizaje combinadas de cada asignatura 
contribuyen a una visión ampliada del modo de transmitir la creatividad, el pensamiento crítico y el 
deseo de aprender a lo largo de toda la vida, que son procesos cognoscitivos, cualidades psíquicas y 
motivos que propician las sociedades sostenibles. 
La educación ambiental para desarrollo sostenible en la asignatura Geografía de Cuba, 
Educación Primaria. 



En el 6. grado de la Educación Primaria se da inicio al ciclo básico de la enseñanza aprendizaje de 
la asignatura Geografía de Cuba, la que se extiende hasta el noveno grado, en la Educación 
Secundaria Básica.  
Constituye propósito de esta asignatura 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 Educación Primaria y Ciencias 
Naturales, en el segundo ciclo. 
Es por ello que el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geografía de Cuba debe desarrollar la 
capacidad de observación del escolar y el medio local, que tiene que ser el punto de partida 
obligado para la interpretación de los objetos, fenómenos y procesos que se producen en la 
naturaleza y la sociedad; no sólo saber ¿dónde?, es también buscar la relación entre los fenómenos y 
procesos que se dan en el medio ambiente, es dar respuestas a un ¿por qué?, imprescindible para 
poder educar a las nuevas y futuras generaciones. ¿Qué pasará si no se estudia la contaminación de 
la atmósfera?, ¿la disminución y desaparición de especies?, ¿el agotamiento de recursos naturales?, 
¿por qué crece desproporcionadamente la población en los países de Tercer Mundo?  
En correspondencia, en el programa de la  asignatura se expresan exigencias básicas que dan cuenta 
del valor del contenido de esta para la educación ambiental para desarrollo sostenible: 

• “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 el 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 el 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 relación entre los componentes físicos geográficos, económicos geográficos y sociales; 
como manifestación de la integración naturaleza-sociedad a escala nacional y local.  

• El vínculo de los contenidos con la localidad, como principio inviolable de la enseñanza de la 
Geografía y espacio idóneo para establecer relaciones 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 
escolares dentro del movimiento de Pioneros Exploradores”. (MINED, 2001:73-74) 

No obstante, la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba, en la Educación Primaria, no constituye 
una problemática resuelta; por lo que requiere de una renovación conceptual, metodológica y 
axiológica que transite por la dinámica de sus componentes (objetivos, contenidos, métodos, medios 
de enseñanza, evaluación y formas de organización), a partir de los nexos lógicos que se establecen 
entre ellos.  
Énfasis  especial merece la evaluación, como componente del proceso de enseñanza aprendizaje, 
pues según Román y Murillo (2009:5): “… su potencialidad va más allá del simple hecho de medir 
el desempeño escolar o dar cuenta del avance, estancamiento o retroceso en los aprendizajes...”,   
para “… generar información relevante sobre factores y variables que limitan o posibilitan los 
aprendizajes de los niños y los jóvenes de manera de poder actuar oportunamente y en 
consecuencia. La evaluación puede incidir también en procesos educativos más integrales y acordes 
a las necesidades actuales” (Ídem: 6). 
Por ello, los propósitos que debe seguir la evaluación, a partir de una resignificación necesaria, 
según González y Reinoso (2002:171) son: 
• Evaluar para que sirva de referente al individuo: lo que lo hace más consciente de su realidad, lo 

prepara para enfrentarse a nuevas situaciones y utilizar la información adquirida en la toma de 
sus decisiones, y le provoca estímulos y motivaciones de un aprendizaje significativo  



• Evaluar para que sirva como referente al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje: lo 
que permite recoger información y obtener juicios de valor; interpretar el proceso, de suerte que 
optimice sus perspectivas cualitativamente; valorar todas las dimensiones del proceso; servir de 
orientación a docentes y escolares, y a metodologías, estrategias; establecer nuevas finalidades 
de la educación (en productos y procesos); así como ampliar el alcance de la propia evaluación, a 
todos los elementos que gravitan en torno al proceso: docente, familia, currículo, institución 
escolar.  

• Evaluar para que sirva como referente social: lo que garantiza la acreditación adecuada de la 
educación, posibilita que la evaluación gane en prestigio social y en rentabilidad (sea más útil y 
productiva la aplicación de sus resultados).  

En otro orden de ideas, una profunda revisión de la literatura educativa, demuestra la existencia de 
una tendencia a copiar modelos foráneos en la conformación de los programas, que datan de los 
años 80 del pasado siglo, cuando el desarrollo sostenible no formaba parte siquiera del diálogo 
científico y que, aunque han sufrido modificaciones, aún no propician la discusión de los problemas 
ambientales del mundo de hoy o no los atienden suficientemente ni explicitan los fundamentos  de 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
Estas razones evidencian que se precisa la actualización de los programas de estudio para ampliar o 
incluir nuevos contenidos, así como realizar las propuestas didácticas pertinentes en  aras de la 
incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba, en la Educación Primaria. 
Hacia una propuesta de solución. 
Los resultados científicos  que se presentan son fruto de la sistematización de experiencias en la 
dirección, por más de ocho años, de la formación continua de docentes de la Educación Primaria, en 
la provincia de Villa Clara, Cuba. Lo que posibilitó un proceso sistemático de aproximación 
teórico-práctica al problema planteado y la elaboración de alternativas solución. 
En ese proceso de búsqueda de respuestas a la problemática descrita se utilizaron técnicas de la 
investigación acción participativa (IAP) propias del “modelo de la secuencia de ciclos”, según 
Lewin (1947:45). De esta forma, durante la sistematización de experiencias en diferentes ciclos, a 
partir de la identificación del problema, se determinaron potencialidades y necesidades de 
formación del docente, se aplicaron y evaluaron distintas intervenciones (acciones de posgrado para 
cada ciclo) que permitieron un acercamiento paulatino a la solución del problema y se registraron 
reflexiones, logros e insuficiencias, para el perfeccionamiento de las propuestas. 
La sistematización se asumió como… “aquella interpretación crítica de una o varias experiencias 
que, a partir de sus ordenamientos y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por 
qué lo han hecho de ese modo” (Jara, 1994:13). 
Siguiendo esta lógica, se articularon de forma sistémica métodos empíricos de corte cualitativo y 
cuantitativo, permitiendo la complementación y el nivel de profundidad de los datos obtenidos: 
análisis documental, para sistematizar la información relacionada con la incorporación de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza aprendizaje de las 
asignaturas de las Ciencias de la Naturaleza; la encuesta para diagnosticar los problemas 
relacionados con la problemática, estudiar experiencias positivas y evaluar los resultados obtenidos 
con las diferentes intervenciones; los informes de la investigación acción, para realizar las 
adecuaciones necesarias al dar por terminada una espiral de investigación-acción (ciclo) y realizar 
el resumen valorativo de las experiencias; la escala valorativa y la triangulación de fuentes, para la 
recogida y procesamiento de datos relacionados con los criterios de calidad de las propuestas de 
solución al problema. 
Se emplearon los métodos teóricos: histórico-lógico, para revelar la génesis y evolución de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible y de su incorporación al proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba y para sistematizar las intervenciones realizadas; 
analítico-sintético, para el procesamiento de todo el material acopiado durante la indagación 
científica, para arribar a los criterios y conclusiones; tránsito de lo abstracto a lo concreto pensado, 



para precisar los resultados obtenidos en el proceso investigativo; inductivo-deductivo, para extraer 
regularidades referidas a la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba; enfoque de sistema y 
modelación, para diseñar las propuestas de solución al problema, su estructura, funcionamiento y 
relaciones. 
Se utilizaron como métodos estadísticos y/o de procesamiento matemático: el análisis porcentual y 
la estadística descriptiva, para realizar el estudio cuantitativo de los indicadores de los instrumentos 
aplicados en las diferentes fases de la investigación y, sobre esta base, arribar a valoraciones 
cualitativas. 
Asumiendo las consideraciones de Álvarez (2005), la decisión muestral no se inclinó hacia la 
representatividad de una población para generalizar los resultados, pues adquirió más importancia la 
selección estratégica de los sujetos-objetos para la obtención de una propuesta que se adecue a la 
solución del problema delimitado. Por ello, en correspondencia con los objetivos de los tres ciclos 
concebidos, se decidió: 

- para el primer ciclo (2004-2005): 23 docentes de la Educación Primaria, para aprovechar su 
experiencia profesional en la evaluación crítica de la incorporación de la de la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible a documentos rectores y participar en la elaboración de 
la primera versión de las recomendaciones didácticas. 

- para el segundo ciclo (2005-2006): 24 docentes de la Educación Primaria, con el propósito de 
que valoren una versión preliminar de las recomendaciones didácticas y tributen a la 
determinación de dimensiones e indicadores para la evaluación, así como a la elaboración de 
ejercicios. 

- y para el tercer ciclo (2006-2007): 6 docentes de la Educación Primaria que, por su experiencia 
y desempeño profesional, trabajan en un Curso de Habilitación para Maestros Primarios; con el 
objetivo de que valoren la calidad de las diferentes propuestas de solución. 

En el primer ciclo, se aplicó una encuesta a los 23 docentes que participaron en las sesiones de 
preparación metodológica dirigidas por la autora (Tabla 1.).  

Tabla 1. Resultados de la encuesta. 
Documentos a analizar 
críticamente (estructura) 

Incorporación de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible: 
Explícita  Implícita  No se 

evidencia 
Desconozco si 
se evidencia 

Modelo de 
Escuela 
Primaria 

Fin   43.47 % 43.47% 13.04 % 
Objetivos generales  34.78% 52.15% 13.04 % 
Objetivos por grados  26.08% 60.86% 13.04 % 

Programas 
de estudio 

Objetivos de la 
asignatura 

 100%   

Objetivos de las 
unidades 

 21.73% 65.21% 13.04 % 

Orientaciones metodológicas de la 
asignatura 

 39.13% 47.82% 13.04 % 

Libro de texto de la asignatura  17.39% 69.56% 13.04 % 
Fuente: Elaboración propia. 

En el segundo ciclo se empleó una escala valorativa, para que los  24 docentes participantes en las 
sesiones de preparación metodológica, dirigidas por la autora, valoraran la versión preliminar de las 
recomendaciones didácticas (Tabla 2.) y tributaran a su perfeccionamiento. 

Tabla 2. Resultados de la escala valorativa. 
Aspectos a valorar Escala  

Muy 
adecuado 
(MA) 

Bastante 
adecuado 
(BA)  

Adecuado 
(A)  

Poco 
adecuado 
(PA) 

No 
adecuado 
(NA) 

Pertinencia.  100%     



Relevancia. 100%     
Evidencia los fundamentos 
de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible. 

100%     

Tránsito por todos los 
componentes del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

83.33% 16.66%    

Respeto a los objetivos y 
contenidos del programa. 

95.83% 4.16%    

Contribución a la formación 
continua del docente. 

91.66% 8.33%    

Fuente: Elaboración propia. 
En el tercer ciclo, se sometieron las diferentes propuestas de solución elaboradas a la consideración 
de 6 docentes, con el objetivo de que valoraran su calidad, desde las respuestas a una escala 
valorativa (Tabla 3.). 

Tabla 3. Resultados de la escala valorativa. 
Resultados a 
valorar 

Aspectos  Escala 
MA BA A PA NA 

 
 
 
Recomendaciones 
didácticas. 

Pertinencia.  100%     
Relevancia. 100%     
Tránsito por todos los 
componentes del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

100%     

Contribución a la 
transformación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

83.33 % 16.66%    

 
 
 
Dimensiones e 
indicadores. 

Pertinencia.  100%     
Relevancia. 100%     
Evidencia los fundamentos de 
la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible. 

100%     

Consideran los propósitos de 
la evaluación. 

100%     

 
 
 
Modelos de 
ejercicios.  

Pertinencia.  100%     
Relevancia. 100%     
Evidencian los fundamentos 
de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible. 

100%     

Consideran los propósitos de 
la evaluación. 

83.33 % 16.66%    

Poseen carácter de modelo. 100%     
Fuente: Elaboración propia. 

La encuesta aplicada en el primer ciclo (Tabla 1.) demuestra que un 86,95% (20 docentes) se 
encuentra en capacidad de analizar críticamente la incorporación de la educación ambiental para el 
desarrollo sostenible en los documentos rectores. Estos reconocen que en el Fin del Modelo de 
Escuela Primaria (documento actualizado) de manera implícita se asume este desafío. No obstante, 
aunque se hace referencia a la educación ambiental en la primera de las exigencias del programa de 
la asignatura (MINED, 2001:73), no se especifica su orientación hacia el desarrollo sostenible ni se 
precisan objetivos en las unidades que den cuenta del cumplimiento de esta exigencia. 
Por otra parte, el procesamiento de la escala del segundo ciclo  (Tabla 2.) da fe del valor de la 
primera versión de las recomendaciones elaboradas (100% entre Muy adecuado y Adecuado en 
todos los aspectos a considerar).  



Estos docentes sugirieron:  elaborar materiales orientadores con los contenidos a incluir, ampliar o 
actualizar; divulgar la experiencia, por diversas vías, entre docentes y directivos y precisar cómo 
realizar la evaluación, así como modelar ejercicios.  
Durante esta intervención, se promovió la participación de los docentes en el análisis crítico de 
ejercicios propuestos en los programas, orientaciones metodológicas y libro de texto; así como en la 
determinación de dimensiones e indicadores para la realización de la evaluación. 
Finalmente, las propuestas de solución elaboradas (recomendaciones didácticas, dimensiones e 
indicadores y ejercicios) contaron con la valoración positiva, entre Muy adecuado y Adecuado en 
todos los aspectos, del 100% de los docentes del tercer ciclo (Tabla 3.).  
Se registraron como sugerencias: enriquecer la propuesta de ejercicios y validar los resultados 
propuestos, a partir de su aplicación en la práctica. 
La aportaciones realizadas por los participantes en los tres ciclos, permitió conformar los hallazgos 
siguientes:   

- Recomendaciones didácticas para la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible a la asignatura Geografía de Cuba, en la Educación Primaria. 

- Dimensiones e indicadores para la evaluación de la incorporación de la educación ambiental para 
el desarrollo sostenible en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Geografía de 
Cuba, en la Educación Primaria. 

- Modelos de ejercicios para la incorporación de la educación ambiental para el desarrollo 
sostenible a la asignatura Geografía de Cuba, en la Educación Primaria. 

En los subepígrafes siguientes se detallan estos hallazgos. 
Recomendaciones didácticas. 
Considerando que los objetivos y el contenido de la enseñanza no permanecen invariables en las 
distintas épocas históricas, sino que se modifican, bajo el influjo de las exigencias de la vida; de ahí 
su carácter histórico-clasista, se recomienda: 
 Rediseñar objeto de estudio de la asignatura Geografía de Cuba, explicitando la incorporación de 

los fundamentos de la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
 Reformular el fin del Modelo de Escuela Primaria, los  objetivos del subsistema, del grado y de 

las asignaturas (generales y de unidades), con similar propósito. 
Al respecto, reconociendo que la reformulación de los objetivos de los programas de las asignaturas 
no constituye potestad del docente, sino que depende de decisiones ministeriales, derivadas de 
profundos y prolongados procesos de estudio y de validación de los programas vigentes; se enfatiza 
en la actualización permanente del contenido del currículo, como una alternativa viable. 
Por ello, se recomienda, además:  
 Incluir nuevos contenidos,  ampliar  o actualizar los propuestos en los programas de estudio, 

considerando temas relacionados con la educación ambiental para el desarrollo sostenible. 
En este sentido, a modo de ejemplos, se sugiere: 

• Sistematización de la actualización de la definición de los conceptos naturaleza y medio 
ambiente. 

• Incorporación de la definición de los conceptos desarrollo sostenible y educación ambiental 
para el desarrollo sostenible. 

• Ampliación del tratamiento de los problemas ambientales globales, regionales, de Cuba, 
locales y del entorno escolar: su identificación, el análisis de causas y consecuencias, la 
determinación de responsables y la asunción de posiciones protagónicas en su prevención, 
atenuación y/o solución.  

Constituyen otras recomendaciones las siguientes: 
 Insertar, sin alterar la estructura actual de las unidades de los programas de estudio, los 

contenidos propuestos realizando adecuaciones, no significativas, en la distribución general del 
tiempo. 

 Considerar la utilización de un sistema de métodos, medios de enseñanza y formas de 
organización que garanticen el redimensionamiento de la dirección del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 



Estos métodos, medios y formas de organización deben asegurar: 
• El intercambio y la interacción entre los componentes personales del proceso: docente-

escolar, escolar-docente, escolar-escolar, escolar-grupo, grupo-escolar. 
• La identificación de los problemas ambientales, sobre todo los del entorno escolar, con la 

participación de los escolares, a partir de sus puntos de vista y valoraciones. 
• La participación de los escolares en la determinación de las causas y consecuencias de los 

problemas ambientales, en la identificación de responsables y en la toma de decisiones sobre 
las medidas a adoptar para prevenir,  atenuar y/o solucionar estos problemas. 

• El trabajo independiente y la discusión colectiva de los resultados. 
• La orientación, ejecución, control y evaluación de trabajos de investigación y prácticos, para 

crear situaciones de aprendizaje que activen la búsqueda de la verdad científica por parte de 
los escolares. 

• El aprovechamiento óptimo del entorno escolar, de los objetos naturales y de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

Consciente de que la reorientación hacia el desarrollo sostenible de los programas de estudio de los 
diferentes subsistemas de educación constituye una problemática no resuelta aún, según criterios de 
diferentes investigadores (Santos, 2002; Novo, 2008; Moré, 2010), que reafirman la necesidad de 
iniciar este proceso desde la formación continua del docente; se recomienda también: 
 Incluir en el sistema de acciones de formación continua del docente contenidos relacionados con 

la  educación ambiental para el desarrollo sostenible y su incorporación al proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba, con el propósito de ponerlos en capacidad de 
asumir este reto; utilizando los materiales bibliográficos más actualizados sobre estas temáticas y 
que son el resultado de experiencias positivas y buenas prácticas del mundo y de Cuba. 

Dimensiones e indicadores.  
Como otro hallazgo del proceso investigativo, se presentan las dimensiones e indicadores (Figura 
1.). 
Estas dimensiones e indicadores son muy útiles en el diseño de ejercicios para la evaluación de la 
incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible al proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba, desde una perspectiva “… estrechamente vinculada 
a la noción de competencias, entendida como un sistema complejo de acción que integra 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores que se ponen en juego en contextos reales de 
ejecución” (Montt, 2009: 34). 
Su consideración posibilitó la revisión de propuestas de ejercicios que aparecen en el libro de texto 
de la asignatura. (Recio, P. P., Hernández, P. A., Rodríguez, J. C. y Cabrera, I., 2005).   
Sin demeritar el valor de estos, se determinaron las limitaciones asociadas a diversas dimensiones e 
indicadores.  
Entre ellas, destacan: 

• La identificación, comprensión y estudio de los principales problemas ambientales, con un 
enfoque holístico y sistémico. 

• La formación y desarrollo de la habilidad intelectual: identificación de los principales 
problemas ambientales, sus causas y consecuencias. 

• La determinación de responsabilidades, la asunción de actitudes y la toma de decisiones.  
• La implicación personal en la solución de problemas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre la base de las carencias citadas anteriormente, se procedió al perfeccionamiento de varios 
ejercicios, como se muestra a continuación. 
Modelos de ejercicios. 
Capítulo 1: Introducción. 
Ejercicio: 

Completa la tabla: 
Conceptos Definiciones 

 Sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso 

- formación y fortalecimiento de valores. 
- realización de actividades en grupos, equipos, dúos. 
- intercambio de criterios sobre la base del respeto y el consenso.  
- espíritu crítico y autocrítico. 
- determinación de responsabilidades, asunción de actitudes y 
toma de decisiones.  
- implicación personal en la solución de problemas reales de la 
vida personal y social.  

- conocimientos básicos de las ciencias de la naturaleza, en su 
relación con las ciencias exactas, sociales y humanísticas. 
- identificación, comprensión y estudio de los principales 
problemas ambientales del planeta y los localmente pertinentes; 
con un enfoque holístico y sistémico. 
- determinación de las causas y consecuencias de los 
fenómenos, procesos, problemas ambientales. 
- si el escolar hace suyo los instrumentos y herramientas del 
saber (fuentes del conocimiento). 

- habilidades intelectuales, a las que se integra la identificación 
de los principales problemas ambientales, sus causas y 
consecuencias. 
- habilidades prácticas, ponderando las que tributen a que los 
escolares pongan en práctica y apliquen los conocimientos en 
estrecha relación con los problemas reales de la vida personal y 
social, así como a la investigación y a la acción para 
solucionarlos.  
- habilidades docentes, potenciando el empleo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, para la búsqueda, 
procesamiento y aplicación del conocimiento. 

 
COGNITIVA 

 
PROCEDIMENTAL 

 
ACTITUDINAL 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN  AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA  

ASIGNATURA GEOGRAFÍA DE CUBA. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Figura 1. Dimensiones e indicadores 
Fuente: Elaboración propia. 



histórico de la sociedad, abarca la  naturaleza, la sociedad, el  
patrimonio histórico-cultural, lo creado por la humanidad, y como 
elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura. 

 Proceso continuo y permanente, que constituye una dimensión de la 
educación integral de todos los ciudadanos, orientada a que en la 
adquisición de conocimientos,  el desarrollo de hábitos, habilidades, 
capacidades y actitudes y en la formación de valores, se armonicen las 
relaciones entre los seres humanos y de ellos con el resto de la 
sociedad y la  naturaleza , para propiciar la orientación de los procesos 
económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible. 

a) Identifica un problema ambiental que afecte tu escuela, sus causas, consecuencias y 
responsables. 

b) Explica, mediante un ejemplo, cómo puedes contribuir a la protección del medio ambiente 
en tu escuela. (Actividad # 4, p. 5 del libro de texto) 

c) Crea un texto que se convierta en un mensaje de bien público, para que otras personas 
también contribuyan a la protección del medio ambiente en tu escuela. 

Capítulo 2: Nuestro país socialista. 
Ejercicio: 

Completa la definición que aparece en la tabla: 
Concepto Definición 

Desarrollo sostenible  Es el desarrollo que satisface las __________ de la presente generación 
sin comprometer la capacidad de las _______________ para satisfacer 
sus propias ____________.  

a) Realiza un resumen acerca del desarrollo alcanzado por tu provincia después de la última 
división político-administrativa. (Actividad # 1, p. 44 del libro de texto) 

b) Investiga si ese desarrollo se ha alcanzado de manera sostenible. Argumenta tus criterios. 
c) Confecciona un dibujo en el que se observen modelos de desarrollo sostenible en tu entorno 

más cercano: estilos de vida, modos y prácticas de producción. 
Capítulo 3: Región Occidental-Central. 

¿Cómo se manifiesta en la Llanura Occidental la relación lluvias-suelos-agricultura? 
(Actividad # 2, p. 98 del libro de texto) 
a) Investiga cuáles son los problemas ambientales que afectan la relación lluvias-suelos-

agricultura en este paisaje, sus causas,  consecuencias y responsables. 
b) Cita tres acciones que puedan contribuir a mitigar y/o solucionar estos problemas. 

Capítulo 4: Región Oriental. 
Explica cómo se manifiesta en las montañas de la Sierra Maestra la relación entre el relieve, 
las precipitaciones y la hidrografía. Consulta los mapas correspondientes en tu atlas escolar. 
(Actividad # 1, p. 116 del libro de texto) 
a) Identifica tres problemas ambientales que afectan a este paisaje, sus causas,  

consecuencias y responsables. 
b) Cita tres acciones que puedan contribuir a mitigar y/o solucionar estos problemas. 

En otro orden de ideas, se reconoce el valor instructivo y educativo de los trabajos prácticos, por las 
potencialidades que poseen al establecer relación exacta entre el contenido asimilado y su 
aplicación; permitir la formación y desarrollo de intereses cognoscitivos, lo que se revierte en un 
mayor rendimiento de los escolares; vincular la teoría con la práctica, por lo que influyen en la 
consolidación de los contenidos; demostrar la relación causa efecto de los fenómenos y sentar las 
bases para el reconocimiento de la materialidad del mundo. 
Por ello, se sugieren los siguientes trabajos prácticos, como modelos de ejercicios, siempre que se 
tomen en cuenta las características de los escolares: 

• Realizar una excursión por los alrededores de la escuela para identificar los problemas 
ambientales del entorno escolar.  



• Investigar cómo resolver un problema ambiental del entorno escolar, a partir de determinar 
causas, consecuencias y responsables. 

• Elaborar y divulgar mensajes de bien público, en correspondencia con los problemas 
identificados. 

• Participar en labores de conservación y protección del medio ambiente.  
• Coleccionar y divulgar fotos, láminas, afiches en los que se observen modelos de desarrollo 

sostenible: estilos de vida, modos y prácticas de producción. 
Como puede apreciarse, esta pequeña muestra de ejercicios constituye un modesto aporte al 
cumplimiento de las exigencias que Román y Murillo hacen a la evaluación: 

• “… debe validar y reforzar la idea de que la educación busca el desarrollo integral de la 
persona…  

• … necesita contextualizar los aprendizajes medidos… 
• … ha de ofrecer criterios y estrategias para mejorar su uso a nivel de las escuelas y las 

comunidades educativas…” (2009: 6) 
Como respuesta a esta última exigencia, se pondera la divulgación de estas propuestas en las 
acciones de formación continua para docentes de la Educación Primaria, de la provincia de Villa 
Clara. 
Conclusiones 
Las los resultados científicos presentados (recomendaciones didácticas, dimensiones e indicadores 
para la evaluación y modelos de ejercicios) permiten la incorporación de la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible a la didáctica de la asignatura Geografía de Cuba, en la Educación 
Primaria y tributan a la actualización del currículo escolar. Estos han sido socializados en diversos 
espacios, a partir de su presentación en eventos de carácter provincial e internacional y de su 
publicación.  Por su valor, se han incluido como contenido de las acciones de formación continua de 
los docentes. Su validación, como vía esencial para evaluar la efectividad en la transformación del 
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Geografía de Cuba, constituye una tarea de 
investigación del proyecto que dirige la autora, titulado: “La educación ambiental para el desarrollo 
sostenible y su incorporación al proceso pedagógico de las  escuelas villaclareñas”. 
Bibliografía: 
Álvarez, I. M. (2005). Investigación cualitativa. Diseños humanísticos interpretativos. Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanísticas. Departamento de Psicología. UCLV Marta Abreu. Villa 
Clara, Cuba. 

CITMA. (2008). Sistema de nacional de indicadores ambientales. 
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Ediciones UNESCO. Santillana, Madrid.  
González, V., Castellanos, D., Córdova, M. D., Rebollar, M., Martínez, M., Fernández, A. M., et al. 

(1995). Psicología para educadores. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 
Cuba. 

González, A. M. y Reinoso, C. (2002). Nociones de sociología, psicología y pedagogía. Editorial 
Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, Cuba. 

Jara, O. (1994). Para sistematizar experiencias. Alforja. San José de Costa Rica. 
Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics channels of group life: social planning and action 

research, Human relation. 
McKeown, R. y Hopkins, C. (2002). Weaving Sustainability into PreService Teacher Education. 

En: Teaching Sustainability at Universities: Toward Greening the Curriculum, Walter Leal 
Fihlo, comp. Alemania, Lange Scientific. 

MINED. (2001). Programas. Sexto grado. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 
Cuba. 

Recio, P. P., Hernández, P. A., Rodríguez, J. C. y Cabrera, I. (2005). Libro de texto. Geografía de 
Cuba. Sexto grado. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, Cuba. 



Montt, P. (2009). La experiencia chilena de instalación de estándares de aprendizaje y la nueva 
institucionalidad para la calidad de la educación. Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa, 2 (1). En: http://www.rinace.net/riee/numeros/vol2-num1/art2.pdf  

Moré, M. (2010). Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. La 
formación ambiental permanente del directivo educacional del siglo veintiuno. Villa Clara, 
Cuba. 

Moré, M. (2013). La incorporación de la educación ambiental para el desarrollo sostenible a la 
didáctica de las Ciencias de la Naturaleza, en la Educación Primaria de Villa Clara, Cuba. 
Alternativas para su evaluación. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa. 6 (1). En: 
http://www.rinace.net/riee/numeros/vol6-num1/art7.pdf 

Novo, M. (2008). La educación ambiental formal y no formal: dos sistemas complementarios. En: 
Revista Iberoamericana de Educación, (11), 2. Monográfico: Educación Ambiental: Teoría y 
Práctica. 

Román, M. y Murillo, F.J. (2009). La evaluación de los aprendizajes escolares: un recurso 
estratégico para mejorar la calidad educativa. Revista Iberoamericana de Evaluación 
Educativa, 2 (1). En: http://www.rinace.net/riee/numeros/vol2-num1/editorial.pdf    

Roque, M. G. (2003). Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Estrategia educativa para la formación de la cultura ambiental de los profesionales cubanos de 
nivel superior, orientada al desarrollo sostenible, Ciudad de La Habana, Cuba. 

Roque, M. G. (2007).Papel de la educación en el tránsito hacia el desarrollo sostenible, desde una 
perspectiva cubana. Educación Ambiental para el desarrollo sostenible. Copyright, UNESCO. 

Santos, I. (2002). Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Estrategia para la formación continuada del personal docente. Villa Clara, Cuba. 

Santos, I. y McPherson, M. (2007). Concepciones pedagógicas para la formación del docente en 
educación ambiental, Curso 22, Pedagogía 2007. Órgano Editor Educación Cubana, Ciudad 
de La Habana, Cuba. 

UNESCO (2005). Directrices y recomendaciones encaminadas a reorientar la formación de 
docentes para abordar el tema de la sostenibilidad. La educación para el desarrollo sostenible 
en la práctica. Documento técnico # 2. Sector de Educación de la UNESCO. Talleres de la 
UNESCO, Octubre. 

 


