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Resumen  

La contribución de la Universidad Agraria de La Habana al desarrollo sostenible del país se 

encuentra dirigida hacia la formación de pre y postgrado, la investigación científica y la extensión 

universitaria con calidad. Por ello debe ser un centro que, a la vez que cumple con esas funciones 

sustantivas, posea un desempeño ambiental positivo. La investigación realizada permitió elaborar 

una estrategia ambiental contextualizada a las condiciones específicas del centro y que promueva la 

participación de la comunidad universitaria en función de lograr impactos positivos en la protección 

del medio ambiente. Para lo cual se realizó un diagnóstico ambiental participativo de la situación de 

la universidad permitiendo identificar los principales problemas ambientales de la misma y sus 

causas mediante la consulta a especialistas y la aplicación de una encuesta. De esa misma manera 

fueron recogidos criterios acerca de las acciones que debían acometerse para transformar la realidad 

existente. El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el Software estadístico 

SPSS versión 20.0 para Windows y el Software Comprop1. El trabajo realizado sentó las bases para 

la elaboración de una nueva Estrategia Ambiental en la Universidad Agraria de La Habana. La 

misma quedó establecida de acuerdo a la estructura organizativa del centro lo que facilita su 

seguimiento y control. En consecuencia la Estrategia Ambiental propuesta representa una 

contribución al mejoramiento paulatino y participativo de la situación ambiental existente. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, desde hace algunas décadas, el tema ambiental ha alcanzado relevancia por lo que 

implica para la vida, incluso la del ser humano. Es por ello que resulta paradójico el impacto 

negativo que ha causado el propio hombre sobre los recursos naturales, dado a su irresponsabilidad 

y falta de conciencia. En este sentido se refiere el Comandante en Jefe Fidel Castro en la Cumbre de 

Río en 1992 cuando expresó: “Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por 

la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre. Ahora tomamos 

conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las 

sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio 

ambiente”.  

Al respecto Escobar et al. (2005) opinan que al tiempo que la sociedad ha mejorado en calidad de 

vida ha ido tomando conciencia del costo ambiental de esas satisfacciones y se preocupa cada vez 

con más intensidad de hacer compatibles el bienestar social con el respeto al medio que nos 

circunda. 

Cuba no ha permanecido ajena a los esfuerzos realizados para proteger el medio ambiente. La 

recuperación económica y los cambios institucionales que tienen lugar, posibilitan una base sólida 

que permite avanzar con optimismo en el establecimiento de la Estrategia Ambiental Nacional 

(EAN). Ello permitirá alcanzar un nivel más elevado en la protección del medio ambiente y el uso 

de los recursos naturales. Al tener en cuenta la limitación de recursos es válido considerar que su 

materialización será gradual de acuerdo a las prioridades y en estrecha vinculación con los 

programas de desarrollo socioeconómico del País. 

Para lograr lo que se propone Cuba en la Estrategia Ambiental Nacional, es preciso que todos los 

organismos y las instituciones trabajen en función de ello e incorporen la dimensión ambiental en su 

sistema de trabajo. Al sector de la educación corresponde un papel activo en la difusión del 

conocimiento ambiental puesto que sus acciones tienen incidencia en otros sectores y en la sociedad 

en general.  

La educación ambiental constituye entonces un reto como proceso continuo y permanente orientado 

a la adquisición de conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades, actitudes y valores que 

propicien relaciones armónicas entre los hombres y la naturaleza. Las ideas sobre la protección del 

medio ambiente deben atravesar todos los contenidos geográficos, es decir el sistema de 

conocimientos, los modos de actuación (incluidos los modos de actuación creadora) y las normas de 

relación con el mundo (Wilke et al., 1994; CEPAL, 1997). 

En correspondencia con lo anteriormente expuesto, Amir et al. (2008) plantean que las 

organizaciones de todo tipo juegan un papel esencial en revertir la situación ambiental que tiene el 

mundo hoy. Estos consideran que los Centros de Educación Superior (CES) son organizaciones que 

prevén el futuro y gestan el cambio que necesita toda sociedad para su desarrollo. Por tanto, poner 

sus capacidades en función de lograr estar a la vanguardia en el enfrentamiento al desafío 

ambiental, debe formar parte de sus acciones de desarrollo. 

La Universidad Agraria de La Habana (UNAH) no está exenta a los problemas de corte ambiental, 

lo cual está dado, entre otras razones, por la falta de conciencia y educación ambiental presente en 

gran parte de la comunidad universitaria. Tal situación en la actualidad manifiesta un marcado 

agravamiento. Es por ello que constituye un factor esencial de trabajo a corto, mediano y largo 

plazo con vista a lograr resultados positivos en la implementación de la política ambiental y una 

gestión eficiente de los recursos naturales. Para lo cual se precisa involucrar a toda la comunidad 

universitaria con el objetivo de lograr acciones conducentes a mejorar la situación existente de 

forma sostenible. 

Con respecto a lo anterior Rodríguez e Isaac (2012), opinan que existen múltiples experiencias 

donde se aprecia que una entidad puede tener establecido un sistema de gestión ambiental pero no 

se perciben avances en el cumplimiento de las actividades. Para estos autores, al analizar las causas 

se evidencia un alto nivel de incidencia en la no apropiación por parte de los distintos actores de 

este sistema de gestión. Además, consideran que si la política ambiental de una entidad no es 

interiorizada por cada participante solo quedará como una declaración de principios. 



La Estrategia Ambiental en la UNAH existente es desconocida por la comunidad universitaria y se 

encuentra en estos momentos desactualizada. Es por ello que en la presente investigación se aborda 

la implementación de una estrategia ambiental con la participación de los trabajadores y estudiantes. 

Esto permitirá una visión más clara de los problemas y sus alternativas de solución o mitigación y 

finalmente la obtención de resultados favorables en la protección del medio ambiente 

contextualizada a las condiciones específicas del centro para dar respuesta a los problemas 

existentes. 

Por ello el objetivo general trazado consistió en: Elaborar una Estrategia Ambiental 

contextualizada a las condiciones específicas del centro que promueva la participación de la 

comunidad universitaria en función de lograr impactos positivos en la protección del medio 

ambiente. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área de estudio 

La Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” fue fundada en 1976 y es uno 

de los centros de educación adscriptos al Ministerio de Educación Superior (MES). Se encuentra 

ubicada en Carretera de Tapaste y Autopista Nacional km 23 
½
, municipio de San José de las Lajas, 

Mayabeque, Cuba (UNAH, 2011).Tiene como misión contribuir al desarrollo sostenible del país a 

través de la formación integral y la superación continua de profesionales, la investigación científica 

y la extensión universitaria, con elevada calidad y pertinencia, un alto impacto en el sector agrario y 

en el proceso de unificación de la educación superior y con un fuerte vínculo con los centros del 

Complejo Científico Docente (UNAH, 2013). 

Métodos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario el uso de varios métodos de investigación. 

Dentro de los teóricos se emplearon el método de unidad de lo histórico y lo lógico, el análisis-

síntesis e inducción-deducción. Desde el punto de vista empírico se consideró el análisis 

documental, la observación, la encuesta y la investigación-acción-participativa. Los métodos 

matemático-estadísticos fueron empleados para el procesamiento estadístico de los datos 

recopilados. Se realizó el análisis frecuencial y la tabla de contingencia empleando el Software 

estadístico SPSS versión 20.0 para Windows. Además se efectuó el análisis de comparación de 

proporciones mediante el Software Comprop1. 

Desarrollo de la investigación 

Paralelo al análisis documental en el que fueron consultados los documentos que rigen la política 

ambiental del país, la legislación ambiental vigente y las estrategias ambientales a diferentes 

niveles, se trabajó con profesionales internos y externos de la universidad con experiencia en temas 

ambientales. Para ello fueron organizadas tres sesiones de trabajo en talleres. El resultado de estos 

talleres permitió identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que afectan el 

desempeño ambiental de la UNAH.  

Partiendo de este análisis se decidió aplicar una encuesta a la comunidad universitaria, de modo que 

participaran mayor cantidad de personas en el diagnóstico y también en el aporte de soluciones para 

enfrentar los problemas existentes.  

Población y muestra 

En la presente investigación se consideró como población a los estudiantes y trabajadores que 

conforman la comunidad universitaria de la Universidad Agraria de La Habana. Al momento de 

seleccionar la muestra la población universitaria se componía de 901 trabajadores y 4241 

estudiantes. De ella fue tomada una muestra de 284 personas, tal como se explica a continuación: 

Muestra de trabajadores: 

El tamaño de la muestra (n), se diseñó teniendo en cuenta los criterios de Calero (1983). Igual 

procedimiento utilizaron Montgomery y Runger (2002), Martínez (2003) y Vázquez (2012), a partir 

de las expresiones: 
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Donde: 

no: tamaño de muestra preliminar. 

N: tamaño de la población. 

n : tamaño de muestra con corrección para población finita.  

p: proporción de éxito en el análisis que se realiza. 

q: proporción de no éxito en el análisis que se realiza.  

Por ser p y q desconocidos, se asumió para ambos el valor máximo de 0.50 (50 %), en el muestreo 

aleatorio simple para variables categóricas, que aportan la mayor varianza (pq=0,25) y maximiza el 

tamaño de la muestra.  

d: margen de error o error máximo admisible, se consideró adecuado un margen de error de 7 %, 

teniendo en cuenta las posibilidades reales para la ejecución de la investigación. 

Z 1-α/2: valor de la variable Z de la Distribución Normal tipificada (se asumió un nivel de confianza 

de0.95, siendo Z 1-α/2 = Z 0,975=1,96). 

En la muestra están representadas todas las áreas de la universidad, para ello se tuvo en cuenta la 

estructura organizativa de la misma. Abarca docentes, trabajadores no docentes y directivos, puesto 

que todos son actores claves en la necesaria transformación del ambiente en la universidad. La 

muestra se corresponde con 161 trabajadores. 

Muestra de estudiantes: 

La selección de la muestra de estudiantes se realizó de manera intencional. Se empleó un 

procedimiento de muestreo no probabilístico, sin intervención del azar, concretamente un muestreo 

a criterio, donde el propio investigador selecciona a los individuos que considera más apropiados 

para conformar la muestra. Este tipo de muestreo es empleado en investigaciones exploratorias 

(Jiménez, 2009). 

En este sentido fue seleccionada una muestra intencional de 123 estudiantes de cuarto y quinto años 

del curso regular diurno. La intención de la selección se debe al interés de conocer la percepción de 

los estudiantes sobre la introducción del tema ambiental en su curriculum de estudio. Para lo cual se 

tuvo en cuenta que al cursar los años terminales, estos estudiantes han recibido la mayor cantidad de 

asignaturas.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Antecedentes en la Universidad Agraria de La Habana 

La Universidad Agraria de La Habana cuenta con un importante potencial para contribuir a lograr la 

solución o mitigación de los problemas ambientales desde el nivel nacional hasta el local. Posee  

centros de estudio, grupos de trabajo y profesionales con conocimiento, competencia e interés en los 

temas ambientales que han hecho y hacen desde su radio de influencia, acciones dentro y fuera del 

centro, pero han sido esfuerzos aislados. 

La Vicerrectoría de Formación del Profesional de conjunto con las facultades agropecuarias 

desarrolló una investigación sobre la estrategia ambiental desde la introducción en los planes de 

estudio de profesionales agropecuarios. En ella se ofrece una panorámica de cómo se reflejan los 

principales problemas ambientales en los objetivos educativos e instructivos de las carreras 

agropecuarias, así como la percepción de profesores encuestados. 

Existe una Cátedra de Medio Ambiente que a lo largo de los años ha trabajado para concientizar a 

trabajadores y estudiantes de la importancia del cuidado y protección del medio ambiente. Ha 

mantenido además el vínculo con la comunidad a través de los círculos de interés y la celebración 

de fechas ambientales. Sus miembros participaron en los talleres desarrollados con vistas a lograr la 

nueva estrategia ambiental. Su trabajo e impacto ha disminuido en los últimos tiempos y se valora 

actualmente su reubicación en la Facultad de Agronomía. 



Han existido esfuerzos por llevar adelante la Estrategia Ambiental en la universidad, y aunque han 

involucrado a diferentes áreas, carecen de carácter holístico y realmente participativo. Es 

desconocida por la mayor parte de la comunidad universitaria. Si otros intentos no promovieron el 

cambio necesario, hay que dar mayor participación a los trabajadores y estudiantes. 

El estudio de las versiones de la estrategia ambiental del centro y el desarrollo de los talleres 

permitieron identificar algunas de las problemáticas existentes en la UNAH así como los aspectos 

positivos en cuanto al tema ambiental. Lo que sirvió para iniciar el trabajo diagnóstico, que fue 

complementado con la aplicación de la encuesta. 

Situación ambiental en la Universidad Agraria de La Habana 

Al consultar cuales son los principales problemas en la universidad se obtuvieron 577 criterios. El 

94,4 % de los encuestados identificó al menos un problema y no más de cinco. Después de un 

trabajo de agrupamiento de aquellos criterios similares quedaron establecidos 33 problemas. La 

Figura 1 muestra los 10 problemas que obtuvieron la mayor cantidad de criterios.  

 
Figura 1: Principales problemas ambientales en la UNAH. 

Entre los problemas ambientales reconocidos en la UNAH resalta la suciedad y la falta de higiene 

con 244 criterios, que representa el 42,3 % del total, valor que difiere significativamente del resto. 

En este agrupamiento se encuentran aquellos criterios que declaran propiamente suciedad y falta de 

higiene en las áreas de la universidad y particularmente en la Residencia estudiantil y sus 

alrededores, así como aquellos que se refieren a la basura, la presencia de microvertederos o la falta 

de limpieza. Por tanto, el tema de los residuos sólidos es preocupante, no solo para la UNAH sino 

para el país. Sobre ello en la EAN 2011-2015 se plantea que la gestión de estos residuos presenta 

grandes dificultades en cada una de sus etapas: recolección, almacenamiento, transporte, 

tratamiento y disposición final. 

Aunque con una diferencia de 30 puntos porcentuales, le sigue por orden de prioridad la calidad del 

agua. Al respecto las personas plantean que la misma está contaminada y con falta de cloro. Los 

salideros y derroche de agua son también mencionados frecuentemente, con 53 criterios para el 9,2 

%. Ello está dado, fundamentalmente, por el mal estado de las tuberías o el derroche. Esta última 

conducta constituye una irresponsabilidad ante el necesario ahorro de agua y favorece la sequía. 

Situación semejante ocurre en el municipio de San José de las Lajas, donde según criterios de Ojeda 

(2008) existe una gran cantidad de salideros de la red hidráulica, que provoca una pérdida de 

aproximadamente el 64 % del agua entregada, haciendo ineficiente al sistema de abastecimiento 

hidráulico. Ello, unido a la ausencia casi total de alcantarillado en el centro urbano, ha provocado el 

deterioro del saneamiento en los asentamientos humanos (Vargas, 2010). 

Otros problemas como el cuidado de las áreas verdes, la calidad del aire, el manejo de residuales 

líquidos, la presencia de roedores e insectos y el mal estado o la escases de servicios sanitarios, que 

aparecen entre los más mencionados, han sido señalados con anterioridad por los trabajadores en 

varios escenarios. 



Todos estos son problemas que existen en varios lugares y en cualquiera de ellos comprometen no 

solo la imagen del centro sino la salud de las personas en el ambiente laboral y de estudio. Según 

Cantero et al. (2012) ello está relacionado con las insuficientes actividades de capacitación, 

propaganda y divulgación del tema de Seguridad y Salud del Trabajo.  

De manera general, la situación descrita denota la necesidad de trazar una estrategia que se oriente a 

su transformación con el apoyo de toda la comunidad. Está demostrado que toda actividad humana 

genera impactos sobre el medio pero si se cuenta con una estrategia que minimice los impactos 

negativos y motive a la participación, la situación ambiental mejoraría. La universidad debe ser un 

centro que refleje la verdadera educación y eso implica que cada uno de sus espacios y procesos 

sean formativo, lo que va mucho más allá de la actividad docente. Debe ser y parecer vanguardia en 

la protección del medio ambiente. 

Causas de los problemas ambientales 
La identificación de las causas es fundamental en la solución de los problemas. Por tanto 

descubrirlas fue un aspecto importante en la investigación. 

Se obtuvieron 450 respuestas correspondientes a las causas de los problemas ambientales en la 

universidad. Las que fueron emitidas por el 90,1 % de los encuestados. Después de agrupar los 

criterios similares, quedaron identificadas 53 causas. En la Figura 2 se muestran aquellas que 

aparecen entre las 10 más mencionadas. Muchas de las cuales coinciden con las encontradas por 

Correa et al. (2011) en el estudio realizado en la Base de Pesca Laguna del Cura en Cienfuegos. 

 
Figura 2: Principales causas de los problemas ambientales en la UNAH. 

Mereció mayor cantidad de criterios la falta de exigencia y control con 44, lo que representa el 9,8 

% del total. Llama la atención que la causa más mencionada sea precisamente esta, cuando en 

materia ambiental en el país existe un cuerpo legal que recoge los deberes y obligaciones de las 

personas. No solo hay que controlar la asistencia y los recursos de los que se dispone sino también 

el cumplimiento de la legislación ambiental que compete a los diferentes miembros de la 

comunidad universitaria. Cumplir con lo establecido y lograr que la comunidad universitaria lo 

haga, incrementaría el control.  

Con igual nivel de significación aparece la falta de recursos materiales y financieros, lo que puede 

dificultar el mejor desempeño laboral y limita la inversión en aquello que lo requiera.  

La falta de depósitos de basura se considera otra de las causas de los problemas ambientales 

existentes. Está fuertemente ligado a la suciedad y falta de higiene y aunque su solución no implica 

poner fin a este problema, al menos no sería la excusa para dejar caer en el suelo los desechos.  

Aunque en muchas ocasiones se asocia un problema a una causa, es cierto también que un problema 

puede ser multicausal. Lo anterior coincide con lo planteado en la EAN 2011-2015 en la que se 

refleja que las insuficientes recolección y disposición de los desechos sólidos son causadas por 



fuertes limitaciones con el parque automotor y disponibilidad de depósitos para la recolección. En 

el propio documento se refleja que se debe, además, a la indisciplina social y la falta de 

concientización de la población acerca de los impactos que sobre la salud humana puede acarrear tal 

situación.  

Otras causas detectadas son la falta de conciencia, el desconocimiento y la falta de educación, el 

mal estado constructivo, la negligencia, la irresponsabilidad, la falta de cultura y la despreocupación 

completan el listado de las 10 más mencionadas. Pudiera sorprender a muchos al tratarse de un 

centro educacional donde está concebido que la educación ambiental sea un eje transversal. Se hace 

necesario por ello revisar no solo lo que se está haciendo sino cómo se hace. 

Contribución personal a la solución o mitigación de los problemas ambientales en la 

universidad  

Aunque el 95,1 % de los encuestados considera que corresponde a todos el cuidado del medio 

ambiente, solo el 79,23 % declara que contribuye con ello. De esta experiencia se puede considerar 

que el hecho de que la mayoría de los encuestados se sepa responsable por el cuidado del medio 

ambiente, no es garantía de que se contribuya con su cuidado. La contribución de cada cual a la 

solución o mitigación de los problemas ambientales es diversa. Las respuestas abarcaron desde una 

participación activa en varias tareas a ninguna contribución. 

Como se muestra en la Figura 3, con mayor cantidad de criterios se encuentran la educación y 

creación de conciencia y mantener una actitud responsable respecto al medio. Para ambos casos se 

obtuvo más del 25 % de los criterios recogidos. Ello coincide con el objeto social de la UNAH que 

es la formación de profesionales. No difieren entre sí de manera significativa, pero al analizar su 

correspondencia respecto al resto de las contribuciones si se aprecia diferencia significativa.  

 
Figura 3: Contribución personal para la solución o mitigación de los problemas ambientales en la 

UNAH. 

El tercer elemento más considerado como contribución es la participación en actividades de 

limpieza e higienización, muy asociadas a la realización de trabajos productivos, lo que representa 

el 14,5 %. En la UNAH se destina cada mes un día para la higienización pero ha perdido la 

masividad y no existe un control de su realización o efectividad. El análisis de proporciones muestra 

diferencias entre esta actividad (identificadas con la letra b), las dos anteriores (letra a) y las otras 

actividades que aparecen a partir del cuarto lugar (letra c).  

A partir del cuarto y hasta el décimo lugar de la propia Figura 3 no existen diferencias 

significativas. De forma general los criterios no expresan participación realmente activa.  

En el análisis anterior se hace evidente la necesidad de la incorporar a la comunidad universitaria en 

la solución o mitigación de los problemas ambientales en la UNAH. Ello coincide con el Principio 

10 de la Declaración de Río de Janeiro, 1992, donde se plantea lo siguiente: “La mejor manera de 

tratar las cuestiones del medio ambiente es asegurar las participación activa de todos los ciudadanos 

involucrados” (ONU, 1992). 



Conocimiento sobre las Estrategias Ambientales  

Pese a que las estrategias ambientales deben ser documentos ampliamente divulgados y conocidos. 

En ellos se definen los principios, acciones y compromisos para el trabajo en materia de medio 

ambiente a diferentes niveles, aunque realmente en los encuestados prima el desconocimiento. 

 
Figura 4: Conocimiento sobre las Estrategias Ambientales a) Estrategia Ambiental Nacional b) 

Estrategia Ambiental del MES c) Estrategia Ambiental de la UNAH. 

La Figura 4a muestra que la EAN es conocida solamente por el 43 % de los encuestados. La 

estrategia ambiental del MES es desconocida por 214 personas, que representa el 75,4 % del total 

de los encuestados (Figura 4b). 

Al indagar con los encuestados sobre su conocimiento sobre la existencia de Estrategia Ambiental 

de la UNAH se encontró que 182 personas (64,1 % del total de los encuestados) manifestaron su 

desconocimiento sobre la misma (Figura 4c). Se pone en evidencia la poca o nula participación 

activa de la comunidad universitaria en el diseño, implementación y evaluación de la misma. 

Al respecto el análisis de proporciones muestra en todos los casos que la diferencia entre aquellos 

que desconocen la estrategia nacional y quienes si la conocen, es significativa con un 95 % de 

probabilidad, ratificando que es mayor el desconocimiento.  

Ello revela la necesidad de incrementar las acciones de divulgación y educación ambiental, lo que 

coincide con lo planteado por Pérez et al. (2008). Conlleva además a replantearse la forma en que 

se asume la socialización de las mismas. Pues tal como se recoge en el artículo 55 de la Ley 81, es 

responsabilidad de los órganos y organismos estatales, incorporar a su actividad divulgativa la 

temática de la protección, utilización y explotación racional de los recursos naturales, así como la 

adecuada capacitación de los trabajadores a estos fines. 

Todo ello tiene una repercusión en la formación los profesionales. Ello concuerda con lo que se 

plantea en la Estrategia Ambiental de la Universidad de Las Tunas (ULT, 2011), respecto a la 

necesidad de preparar a los futuros profesionales con una cultura que les permita desarrollar una 

gestión ambiental responsable. Además, estos deben ser capaces de integrar un pensamiento y una 

actitud en los procesos productivos, tecnológicos, de investigación y socioculturales, dirigidos al 

desarrollo socioeconómico sostenible del país. 

 

 



El tema ambiental en los procesos de formación, capacitación o superación 

La introducción de la dimensión ambiental en el sistema de educación cubano se encuentra bien 

definida y reglamentada en la Ley 81 del Medio Ambiente, específicamente en el capítulo VII con 

11 artículos. En ellos se hace referencia a la educación ambiental de pregrado, postgrado y la 

capacitación. A pesar de ello, y como se puede constatar en el presente estudio, existen problemas 

con la baja percepción de la misma.  

Si se analiza la Figura 5b se aprecia que solamente para los trabajadores docentes y directivos, las 

cifras de los que participan en procesos educativos relacionados con el medio ambiente, se eleva 

sobre las respuestas negativas. El porcentaje de los que participan en ambos casos supera el 60 %. 

 
Figura 5: Percepción del tema ambiental en la educación a) Todos los encuestados, b) Desglose por 

categoría laboral y estudiantil. 

Quienes peor valoran su participación en procesos educativos de corte ambiental son los 

trabajadores no docentes pues solamente el 29,7 % de los encuestados responde de manera positiva. 

Ante esta situación se hace evidente la necesidad de mejorar la educación ambiental. Se debe hacer 

énfasis en la capacitación de los trabajadores no docentes por la baja percepción sobre su 

participación. Los trabajadores no docentes, aunque de manera diferente a los docentes, intervienen 

también en la formación de los estudiantes. La conducta responsable y el cumplimiento de las 

medidas de salud e higiene laboral por parte de cualquier trabajador contribuyen con la educación 

ambiental que inicia el docente en las aulas. Ello coincide con el criterio de Ayes (2006) quien le 

atribuye primordial importancia a la educación no formal como fin para el accionar consciente del 

hombre con su entorno. 

Satisfacción de necesidades educativas 

A las 144 personas que declararon participar en procesos educativos en lo que se insertan 

contenidos ambientales, se les preguntó si ello satisfacía sus necesidades. El 42,3 % de los 

encuestados, se siente satisfecho, lo que no llega ni a la mitad de la cifra de encuestados como se 

puede apreciar en la Figura 6a. Resta un 54,9 % que plantea que no satisface sus necesidades. La 

comparación de proporciones muestra que existen diferencias significativas entre estos valores. 

 
Figura 6: Satisfacción de las necesidades de educación ambiental a) Todos los encuestados, b) 

Desglose por categoría laboral y estudiantil. 



En la Figura 6b se puede evidencia que solamente en el caso de los estudiantes es superior la 

cantidad de personas que sienten satisfechas sus necesidades de contenidos ambientales, lo que 

corresponde al 63,1 %. En los trabajadores siempre prima la insatisfacción con la educación 

ambiental. Para el caso de los docentes la diferencia es mayor, aquellos que se sienten satisfechos 

apenas representan el 25,4%.  

Aunque frecuentemente se asocia la insatisfacción con un aspecto negativo, en la presente 

investigación puede considerarse un elemento importante. Es un indicador de que existen elementos 

vulnerables, aspectos que hay que mejorar.  

 

Propuesta de Estrategia Ambiental para la Universidad Agraria de La Habana 

La existencia de una estrategia ambiental poco conocida, desactualizada y que no se corresponde 

con la organización actual del centro, hace poco factible que sea retomada. Además, no contiene 

todos procesos en los cuales fueron identificados los problemas y sus causas. Por tanto, fue 

necesario elaborar una nueva propuesta que tuviera en consideración las debilidades de la estrategia 

existente, la estructura y procesos actuales y la participación de la comunidad. 

La identificación de los problemas, sus causas, la propuesta de acciones a emprender, la 

responsabilidad y el aporte individual así como la percepción que tiene la comunidad universitaria 

del tema ambiental en la educación de pregrado, postgrado o la capacitación, constituyen la base de 

la nueva estrategia.  

El diagnóstico realizado y los talleres permitieron corroborar la necesidad de una estrategia 

ambiental, en la que se tenga en cuenta el criterio de los implicados desde el momento mismo de su 

creación. Lo que concuerda con lo planteado por Rodríguez e Isaac (2012), para quienes es 

necesario el establecimiento de una estrategia ambiental participativa en la cual se integren los 

diferentes actores. Estos consideran que la participación es clave para fomentar y cumplimentar la 

prevención, la actuación, el cumplimiento de las regulaciones ambientales y la mejora continua del 

desempeño ambiental. 

La participación facilita, no solo la elaboración, sino la implementación y el seguimiento de la 

estrategia. Los trabajadores y estudiantes al sentirse reconocidos por su aporte estarán más 

motivados por continuar el trabajo a favor del medio ambiente. 

Al no existir una metodología en el MES para la elaboración de las estrategias en las universidades 

y descubrir diferencias en la forma de concebir las mismas por parte de los diferentes centros, se 

valoró la manera en que debería quedar la de la UNAH. La subdivisión por Área de Resultado 

Clave (ARC) que se empleó en algún momento no se considera la más oportuna pues en los últimos 

10 cursos académicos estas han variado en seis ocasiones. Situación que conlleva a variar la 

estrategia ambiental con relativa frecuencia, haciendo inoperable tanto su implementación como la 

evaluación. 

Todo lo cual conllevó a concebir la estrategia de acuerdo a la estructura organizativa de la UNAH 

(direcciones, facultades y departamentos) en correspondencia con los procesos que en ella se 

desarrollan. Situación que fue valorada desde que se inició el trabajo en los talleres. Los resultados 

de la encuesta apoyan esta forma de organización, pues las acciones propuestas por los encuestados 

se corresponden con estas áreas y procesos.   

Dicha estructura facilita el seguimiento y control de la gestión ambiental, pues aunque toda la 

comunidad universitaria participe en ello, las personas que dirigen los procesos serían las 

encargadas de la coordinación y control. Para lo cual se debe evaluar su avance cada año durante el 

periodo de vigencia. 

La propuesta de Estrategia Ambiental para la UNAH respalda y hace suyos los principios en que se 

sustenta la política y la gestión ambiental cubanas y que aparecen recogidos en la EAN. 

La estrategia se estructura de la siguiente manera: 

• Introducción 

•  Antecedentes 

•  Misión  

•  Visión  



•  Objetivos 

•  Estrategia (cuerpo del documentos) 

Las áreas que abarca la estrategia son las siguientes:  

• Formación de Profesionales  

• Extensión Universitaria  

• Ciencia e Innovación Tecnológica  

• Postgrado  

• Capital Humano  

• Gestión Económica  

• Servicios  

• Inversiones y mantenimiento  

La misión de la estrategia consiste en: Alcanzar un estadío superior en la protección del medio 

ambiente y el uso racional de los recursos naturales, haciendo énfasis en la comunidad universitaria 

que es el objeto y el sujeto del desarrollo, con un uso eficiente de los recursos financieros y 

materiales de que se dispone. 

La visión es: La Universidad Agraria de La Habana es una institución de educación superior que se 

caracteriza por asegurar a través de sus funciones sustantivas la preservación del medio ambiente. 

Sus trabajadores son exponentes de la cultura medioambiental. Los planes de estudio de pre y 

postgrado, la gestión de la ciencia y la innovación tecnológica y la extensión universitaria 

garantizan los propósitos anteriormente mencionados. 

La estrategia persigue dos objetivos:  

1. Fomentar una cultura ambientalista en los estudiantes y trabajadores de la Universidad 

Agraria de La Habana. 

2. Incorporar orgánicamente la dimensión ambiental al sistema de trabajo de la UNAH. 

Hay que destacar que cada una de las áreas que abarca la estrategia posee una meta específica, 

criterios de medida, grados de consecución y un grupo de tareas que permiten cumplir con los 

criterios y alcanzar la meta propuesta. 

Algunos ejemplos que ilustran estas áreas se presentan a continuación:  

 

 Formación de Profesionales: 

Meta: Se incrementa el nivel de preparación de los estudiantes con vistas a enfrentar problemas 

ambientales dentro del entorno universitario y desde las futuras esferas de actuación. 

Criterios de medida 1
er 

año 2
do

 año 3
er

 año 4
to

 año 

Existencia del informe de diagnóstico ambiental en las 

facultades y la residencia estudiantil 

50 % 75 % 100 % 100 % 

Se identifica el contenido ambiental en los programas de 

las disciplinas y asignaturas 

50 % 75% 100 % 100 % 

Se inserta la temática ambiental en la preparación 

metodológica en las diferentes carreras 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Existencia de un centro de documentación con materiales 

docentes de corte ambiental 

1 1 1 1 

Trabajos científico-estudiantiles, de curso y tesis de 

diploma tributan a la mitigación de los principales 

problemas ambientales existentes en el territorio 

10 % 20 % 30 % 50 % 

En los trabajos científico-estudiantiles, de curso y tesis de 

diploma que proceda, se cumple con las normas de 

Seguridad Biológica 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Presencia del componente ambiental en los proyectos 

educativos 

--- 25% 50 % 100 % 

Se imparten talleres y conferencias sobre la problemática 

ambiental 

2 8 8 8 

Se rescatan los grupos científico-estudiantiles x x x x 



Se establece un movimiento para declarar los edificios de 

residencia estudiantil como modelos 

x x x x 

La dimensión ambiental se considera un indicador de 

calidad dentro del proceso docente – educativo 

75 % 100 % 100 % 100 % 

Se cumple con lo establecido en la Política del MES en 

función de la Seguridad Biológica 

x x x x 

Tareas: 

 Diagnosticar periódicamente los principales problemas ambientales del entorno o radio de 

acción (anual). 

 Actualizar permanentemente el diagnóstico ambiental. 

 Determinar las formas y vías en que se abordan los problemas. medioambientales en los 

programas de las disciplinas y asignaturas. 

 Incrementar el trabajo metodológico como gestor del proceso docente-educativo en la 

temática ambiental con la introducción de tecnologías de la información científico-técnica. 

 Elaborar materiales docentes (libros, guías de estudio, videos docentes), que promuevan la 

participación de los estudiantes en la solución de los principales problemas ambientales 

detectados. 

 Fortalecer el trabajo educativo y político-ideológico en la residencia estudiantil a través de la 

atención integral de la comunidad universitaria para incrementar la ejecución de acciones 

dirigidas a la promoción de hábitos saludables de vida. 

 Propiciar el desarrollo y ejecutar actividades curriculares y extracurriculares relacionadas 

con el tema de Seguridad Biológica. 

 Velar y exigir que los trabajos científico-estudiantiles, de curso y tesis de diploma, que estén 

relacionados con Seguridad Biológica cumplan con lo legislado en ese sentido. 

 Recuperar el movimiento científico-estudiantil de los grupos relacionados con medio 

ambiente. 

 Realizar actividades con los grupos científico-estudiantiles. 

 Confeccionar un documento que indique los parámetros a medir para declarar a los edificios 

de la residencia estudiantil como modelos. 

 Chequear periódicamente el movimiento de edificios modelos en la residencia y establecer 

un ranking. 

 Establecer un sistema de emulación y estimulación moral de las asignaturas, disciplinas y 

carreras más destacadas en la protección del medio ambiente. 

 Trasmitir a los coordinadores de carrera los resultados de la estrategia con el fin de 

fortalecer la introducción de la dimensión ambiental en las asignaturas, disciplinas y 

carreras. 

 Incluir en la estrategia de trabajo docente–educativa la dimensión ambiental. 

 Celebrar fechas ambientales. 

 Divulgar la legislación ambiental cubana. 

 Implementar las actividades necesarias para la dar cumplimiento a la Política del MES en 

función de la Seguridad Biológica que corresponden. 

 Realizar cada año en diciembre el análisis del cumplimiento de la Política del MES en 

función de la Seguridad Biológica y de la Estrategia Ambiental de la UNAH (elaborar 

informes de cumplimiento).  

 

 Extensión Universitaria: 

Meta: Se reconoce dentro y fuera del entorno universitario la labor extensionista en la transmisión 

del saber ambiental. 

Criterios de medida 1
er 

año 2
do

 año 3
er

 año 4
to

 año 

Existencia del informe de diagnóstico ambiental 100 % 100 % 100 % 100 % 

Presencia de la dimensión ambiental dentro de la 

estrategia de trabajo de extensión 

x x x x 



Profesores y estudiantes trabajan en la mitigación de los 

problemas ambientales del entorno universitario, 

municipales y provinciales 

50 % 75 % 100 % 100 % 

Trabajo estable de las cátedras vinculadas al medio 

ambiente 

50 % 100 % 100 % 100 % 

Se cumple con lo establecido en la Política del MES en 

función de la Seguridad Biológica 

x x x x 

Tareas: 

 Diagnosticar periódicamente los principales problemas ambientales del entorno o radio de 

acción (anual). 

 Actualizar permanentemente el diagnóstico ambiental. 

 Promover a través de la radio universitaria la educación ambiental. 

 Sensibilizar a la comunidad universitaria y del entorno con la urgencia del uso eficiente y 

racional de los portadores energéticos y el agua. 

 Promover valores culturales de carácter ambiental mediante acciones intra y 

extrauniversitaria, orientadas a la consecución de modos de vida y convivencia sostenibles. 

 Contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y del entorno para que 

reconozcan la urgencia del uso eficiente y racional de los recursos y la preservación de su 

calidad. 

 Celebrar fechas ambientales. 

 Divulgar las estrategias ambientales afines al centro: Estrategias Ambiental Nacional 

(EAN), Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA), Estrategia Ambiental del 

Ministerio de Educación Superior (EA/MES), Estrategia Ambiental de Mayabeque 

(EA/Mayabeque) y la Estrategia Ambiental de San José de las Lajas (EA/San José).  

 Divulgar la Estrategia Ambiental de la Universidad Agraria de La Habana. 

 Impartir cada año un curso o seminario de actualización sobre la temática ambiental. 

 Desarrollar y promover campañas de comunicación y sensibilización con marcado contenido 

ambiental. 

 Coordinar y desarrollar de conjunto con el CITMA y los Centros Universitarios Municipales 

(CUM), talleres sobre la problemática ambiental en los territorios. 

 Impulsar el funcionamiento estable de las cátedras vinculadas con la protección del medio 

ambiente, promoviendo el desarrollo de proyectos socioculturales y ambientales intra y 

extrauniversitarios que integren las potencialidades de la comunidad universitaria. 

 Implementar las actividades necesarias para la ejecución de la Política del MES en función 

de la Seguridad Biológica que corresponden al área. 

 Realizar cada año en diciembre el análisis del cumplimiento de la Política del MES en 

función de la Seguridad Biológica (elaborar informe de cumplimiento).  

 Realizar cada año en diciembre el análisis del cumplimiento de la Estrategia Ambiental de la 

UNAH (elaborar informe de cumplimiento). 

 

CONCLUSIONES  

 Del análisis realizado sobre las estrategias ambientales de las universidades cubanas se 

perciben diferentes formatos para la construcción de las mismas. Primando para su diseño 

los criterios según Áreas de Resultados Claves, lo que resulta poco factible, dada su 

variabilidad en los últimos 8 cursos académicos. 

 Se percibe que el 56,3 % y el 75,4 % de la comunidad universitaria encuestada posee 

desconocimiento sobre la Estrategia Ambiental Nacional y del MES respectivamente. 

Mientras que el 64,1 % del total desconoce la existencia de la Estrategia Ambiental de la 

Universidad Agraria de La Habana. 

 Los principales problemas ambientales identificados mediante el diagnóstico fueron: 

suciedad, falta de higiene del recinto universitario y calidad, salideros y derroche del agua. 

Siendo sus principales causas la falta de exigencia y control, carencia de recursos materiales 



y financieros, así como la falta de conciencia y educación ambiental de la comunidad 

universitaria. 

 Se concibe a la estructura organizativa de la UNAH como el criterio más apropiado para el 

diseño de su Estrategia Ambiental de manera que facilite su seguimiento y control. 

 La Estrategia Ambiental con enfoque participativo que se propone constituye una base de 

información y conocimientos disponibles para la toma de decisiones sobre la gestión 

eficiente del medio ambiente en el contexto de la Universidad Agraria de La Habana. 
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