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José martí Pérez

 1La América, Nueva York, octubre de 1883. t. 8: 281
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presentAción
Estimados maestros, profesores, directores, educadores, promotores y actores de la prevención de los de-
sastres y gestión del riesgo, así como de la protección del medio ambiente en las instituciones educacionales 
y comunidades:
El proyecto Prevención de riesgos y educación en situaciones de emergencia por causas de fenómenos 
naturales en las islas del Caribe, se ha estado desarrollando satisfactoriamente en el trienio 2010–2013, en 
la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO en Cuba, y también se ha extendido, con resultados positivos y 
favorables a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, en República Dominicana. 
La evaluación y sistematización de los proyectos educativos, así como la medición de los resultados e impac-
tos, constituyen retos y desafíos educativos en el mundo. 
Por lo antes expresado, a partir de los resultados y el impacto obtenido en el proyecto Prevención de riesgos 
y educación en situaciones de emergencia por causas de fenómenos naturales en las islas del Caribe, 
hemos concebido distintas actividades de evaluación, seguimiento y sostenibilidad que, en dependencia de 
los contextos, posibilidades, realidades y características del medio ambiente en su totalidad e integralidad, 
puedan contribuir a la evaluación y sostenibilidad de los proyectos que se desarrollan en la Red de las Escue-
las Asociadas de la UNESCO en Cuba. Asimismo, se considera que tengan valor de uso para otras naciones, 
previa contextualización de su identidad, cultura y problemas regionales, nacionales y locales, entre otros. 
En consecuencia con lo antes valorado, el contenido de este libro se corresponde y tiene en consideración, 
las propuestas y los aportes de los participantes en este proyecto educativo; puede ser utilizado en el pro-
ceso docente–educativo en las escuelas para promover la participación de los alumnos, y en la comunidad 
para la prevención y la solución de los problemas ambientales y de desastres en la localidad. 
Aprovechamos para expresar nuestra satisfacción por el trabajo conjunto que ha permitido la publicación 
de este libro. En los primeros capítulos, se presentan la situación de los problemas del medio ambiente 
mundial y apuntes de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible de la UNESCO (2005–2014), 
así como los ejemplos de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en las escuelas y en las comunidades, 
y sus acciones educativas para contribuir a la prevención de los desastres desde las escuelas y hacia las 
comunidades.
En los capítulos centrales se presentan las propuestas curriculares y no curriculares para su aplicación en 
el proceso docente educativo, que tienen como objetivo colaborar con la protección del medio ambiente y 
con la prevención de los desastres desde la escuela como centro cultural más importante de la comunidad. 
Se trata de aprovechar las propuestas y la información de la presente publicación para promover el desarrollo 
de los procesos educativos desde las escuelas, en interacción con las comunidades, para contribuir al cuida-
do del medio ambiente y a la preparación de toda la población ante casos de desastres y el fortalecimiento 
de la resiliencia.2
En los últimos capítulos, se aborda un tema muy importante y reciente, vinculado con la evaluación, la siste-
matización, el seguimiento y la sostenibilidad de los proyectos educativos, en la Red de Escuelas Asociadas 
de la UNESCO en Cuba y República Dominicana.
Consideramos que la utilización de este libro contribuirá a desarrollar un provechoso trabajo científico–
educativo sobre la educación ambiental y la educación para la prevención de desastres en el ámbito escolar, 
familiar, comunitario y social, que ayude a la protección del medio ambiente de las islas del Caribe. 
Esperamos sus puntos de vistas, opiniones, comentarios, observaciones y sugerencias para el futuro enri-
quecimiento y perfeccionamiento de este libro, el cual ponemos a disposición de las escuelas y las comuni-
dades, en el contexto del decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

    Muy atentamente,
      
      Lic. Delia Vera Medina
      Coordinadora Nacional
      Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO
      La Habana, Cuba, 2014

 2Ver Definición de términos p.99
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introducción
El propósito de este libro es presentar los resultados del proyecto Prevención de riesgos y educa-
ción en situaciones de emergencia por causas de fenómenos naturales en las islas del Caribe y, 
en particular, contribuir a realizar la evaluación de este proyecto y de otros que se implementan 
en Cuba y en República Dominicana con el fin de abordar la prevención de riesgos y educación, en 
situaciones de emergencia por causas de fenómenos naturales, así como el fortalecimiento de la 
resiliencia en las escuelas y comunidades.

La Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO (UNESCO/La Habana) 
ha trabajado el tema de la reducción de riesgos por desastres naturales, en coordinación con los 
ministerios de Educación (MINED) y el de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), y las Re-
des de Escuelas Asociadas de la UNESCO de Cuba y de República Dominicana, en el marco de la 
década de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

Los desastres naturales van en aumento y causan daños muy serios en los países más pobres y, por 
ende, con menos capacidad de resiliencia. Los desastres tienen diversas clasificaciones; pero hay 
consenso mundial en reconocer que pueden ser naturales, tecnológicos y sanitarios. Los peligros o 
amenazas naturales son de tipo geológicos e hidrológicos en escalas local, global, regional, nacional 
y local. Incluyen terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos del terreno o derrumbamientos, 
tsunamis, inundaciones, procesos de desertificación, ciclones tropicales y sequías. 
El trabajo que se desarrolla está en consonancia con la proyección y acciones de la Estrategia Inter-
nacional para la Reducción de Desastres (ISDR en inglés). Incluye el reconocimiento y la evaluación 
del riesgo; desarrollo del conocimiento, del compromiso público y del marco institucional; sistemas 
de alerta temprana que incluyen pronósticos, difusión de alertas, medidas de preparación y mejora 
de la capacidad de reacción. La UNESCO está muy interesada en potenciar la conciencia pública y 
la educación ante desastres naturales, dos vías imprescindibles para ayudar a las poblaciones más 
vulnerables a hacer frente a estos riesgos.

Antes de 1959, no se tienen antecedentes de organización de defensa civil en Cuba; solo la Cruz 
Roja, los bomberos y la policía efectuaban algunas labores de salvamento. En julio de 1966, se 
promulgó la Ley No. 1194, que creó el Sistema de Defensa Civil, presidido por el Presidente de la 
República, el cual estaba estructurado en consejos similares por provincias y regiones del país. 
En el proceso de reorganización e institucionalización, se promulgó la Ley No. 1316, del 27 de no-
viembre de 1976 sobre el perfeccionamiento de la estructura organizativa de la Defensa Civil. Para 
1994, dentro de la Ley de la Defensa Nacional No.75, se reguló la función de la Defensa Civil, su 
sistema de medidas, quiénes lo ejecutan y su composición desde la nación hasta las localidades. 
A continuación, se expresa la base legal de la Defensa Civil de Cuba:
• Constitución de la República de Cuba, Cap. VIII, (art. 67, art. 98 h) 
• Ley No. 75 de la Defensa Nacional. (21/2/94)
• Decreto Ley No. 170 del Sistema de Medidas de Defensa Civil. (8/05/97)
• Decreto No. 262 sobre la compatibilización de las inversiones con los intereses de la defensa. 
(14/05/99) 
• Directiva No. 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción de desastres. 
(8/04/2010)
• Resoluciones y reglamentos
 Los principales sistemas de vigilancia de la Defensa Civil de Cuba son:
• Vigilancia meteorológica.
• Vigilancia hidrológica. 
• Vigilancia de sequía meteorológica y agrícola.
• Vigilancia para incendios rurales.
• Vigilancia sismológica.
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• Vigilancia radiológica.
• Vigilancia para derrame de hidrocarburos.
• Vigilancia integral de salud.
• Vigilancia integral de salud animal.
• Vigilancia de sanidad vegetal.

En República Dominicana se promulgó el 17 de junio de 1966, la Ley No 257, mediante la cual fue 
creada la Defensa Civil, institución dependiente de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, 
que preside en la actualidad la Comisión Nacional de Emergencias, regida por una Oficina Central, 
ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Su objetivo principal es asegurar que los 
operativos del país sean adecuados a los perjuicios que se originen por los desastres causados por 
inundación, terremoto, tormenta, huracán, fuego, escasez o distribución deficiente de suministro 
de materiales, u otros motivos similares, y en general, para proveer el orden, la salud y el bienestar 
económico, la seguridad pública, la preservación de la vida y de la propiedad en tales circunstan-
cias. Además de las atribuciones, tiene a su cargo:
a) proporcionar la creación de organizaciones de voluntarios para llevar a cabo las funciones de la 
Defensa Civil;
b) recomendar al Poder Ejecutivo, dictar los reglamentos necesarios para la fiel ejecución de la 
presente Ley;
c) preparar un plan y un programa general para la Defensa Civil en todo el territorio nacional;
d) requerir, de los organismos e instituciones autónomas del Estado y de sus respectivas depen-
dencias, así como de las entidades privadas, los servicios y las facilidades de lugar, en todo asunto 
relacionado con la Defensa Civil.

Actualmente, el proyecto Prevención de riesgos y educación en situaciones de emergencia por cau-
sas de fenómenos naturales en las islas del Caribe se encuentra en etapa de evaluación y sistema-
tización, y se introducen sus resultados en otras instituciones educativas de la nación. Al respecto, 
es oportuno significar nuevos retos y desafíos en el trabajo. No obstante los resultados obtenidos 
hasta el momento, se debe seguir trabajando con mayor celeridad para que se multipliquen y se 
sistematicen las experiencias positivas en todas las instituciones educativas de la nación. 

El desarrollo de una cultura para la protección del medio ambiente y la educación ambiental para 
la prevención de los riesgos de desastres, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los peligros, 
la vulnerabilidad, la desertificación y la sequía, la conservación de la biodiversidad, así como la 
protección y conservación de las aguas, entre otros, es objetivo esencial del organismo, en los que 
se viene avanzando, por lo que debe continuarse trabajando con mayor intensidad sobre la gestión 
ambiental (contaminación, desechos, residuos y otros problemas ambientales). 

Es importante perfeccionar el proceso docente educativo de forma tal que el alumno, como parte 
de su actividad en la vida social, participe en la búsqueda y utilización del conocimiento sobre el 
medio ambiente y en la posible solución de los problemas. Además, que se le permita transitar por 
niveles diferentes de exigencias, de manera que logre alcanzar una conciencia y pueda desarrollar 
acciones para la protección del medio ambiente en las que involucre a la familia y comunidad.

     

                 Los autores
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cApítulo 1: Los problemas del medio ambiente mundial   
          y la Educación para el Desarrollo Sostenible   
         (EDS)

1.1. La contaminación, el cambio climático y los desastres
Desde el comienzo de formación de la Tierra, hace aproximada-
mente cinco mil millones de años, los cambios son evidentes y es 
en la envoltura geográfica donde estos se hacen perceptibles. La 
atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera no son ahora lo 
que fueron ayer ni lo que serán mañana; las leyes de la naturaleza 
y de la sociedad se imponen en su dinámica de desarrollo. Si se 
analiza el fenómeno envoltura geográfica, expresado así desde la 
geografía, hay que recurrir a las leyes que en él se manifiestan; 
en cada uno de los diferentes procesos está presente la ley de la 
integridad, la interrelación entre todos los elementos; la manifes-
tación o la alteración de uno repercute en el resto y viceversa. En 
este sentido, Federico Engels planteó “… en la naturaleza nada 
ocurre en forma aislada. Cada fenómeno afecta a otro y es, a su 
vez, influenciado por este; y es generalmente el olvido de este 
movimiento y de esta interacción universal lo que impide a nues-
tros naturalistas percibir con claridad las cosas más simples”.2 En 
este sentido, son considerados como componentes naturales de 
primer orden, el agua, el aire, el suelo, las plantas y los animales, 
pues sin ellos las posibilidades de aparición y evolución del hom-
bre hubiesen sido imposibles de acuerdo con las condiciones de 
formación y desarrollo del planeta Tierra; estos componentes, hoy 
más que antes, se constituyen en móvil material que degrada la 
moral del hombre quien, con sus políticas y acciones injustas e 
irracionales, es el mayor problema medioambiental que enfrenta 
la humanidad.

El componente agua tiene una significación especial para el hom-
bre; no existe vida sin esta y, desde el punto de vista socioeco-
nómico, es indispensable a toda actividad humana. Las grandes 
civilizaciones de la Antigüedad se asentaban en las cuencas hi-
drográficas y los grandes descubrimientos geográficos fueron po-
sibles mediante la navegación por los océanos; pero el aumento 
desmedido de su consumo debido al crecimiento demográfico y 
al desarrollo industrial del mundo contemporáneo, ha degradado 
este valioso recurso.

Se considera de vital importancia el reforzamiento de una con-
ciencia pública, especialmente desde la escuela, al fortalecer la 
concepción de agua como patrimonio común. Diversas personali-
dades de la política mundial y los principales dirigentes de nuestra 
nación han planteado que la humanidad avizora posibles guerras 
para mediados del presente siglo, cuyo móvil fundamental será 
la carencia del agua y no el petróleo, como ocurre actualmente. 
En relación con ello, Fidel Castro afirmó: “… en apenas un siglo c

A
pí

t
u

l
o

 1

2 Engels, F. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre 1975: 378
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se han quemado y lanzado al aire y a los mares, como desechos de gases y productos derivados, 
gran parte de las reservas de hidrocarburos que la naturaleza tardó cientos de millones de años 
en crear. La norma única de buscar ganancias a toda costa, sin ética o principio moral ni previsión 
alguna, ha dejado ya una huella desoladora para las presentes y futuras generaciones”.3 

El movimiento ecologista y ambientalista del mundo ha significado sus acciones con el color verde; 
no sin razón, es vida; pero el sentido utilitario y de apropiación que el hombre ha dado y consolida-
do sobre la naturaleza, mata esa vida. Muy atinada la idea martiana de “… a las aves, alas; a los 
peces, aletas; a los hombres que viven en la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza: esas son 
sus alas”.4

Con la deforestación, agudizada en los últimos cien años, la Tierra casi se ha quedado sin pulmo-
nes. Indudablemente, el desarrollo de la ciencia en estas últimas décadas ha sido vertiginoso, lo 
que se evidencia en la producción de herramientas e instrumentos de trabajo más modernos y en 
el lugar que han ocupado el nuevo conocimiento científico y la tecnología en la cultura. 

Lo antes expresado ha provocado cambios significativos para bien en la vida cotidiana de la socie-
dad, a la vez que ha transformado el medio ambiente natural de forma irracional y sus consecuen-
cias negativas han trascendido las fronteras de las naciones, hasta alcanzar connotación a escala 
planetaria. “En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una 
etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido 
el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo 
rodea”.5

La agudización de esos problemas ambientales a partir de fines de la primera mitad del siglo pasa-
do fueron causados, fundamentalmente, por las consecuencias negativas de la propia revolución 
científico–técnica y la beligerancia mundial, a las que hay que agregar el desmedido aumento de la 
población, sobre todo, en las regiones más pobres del planeta. La necesaria elevación de la calidad 
de vida de los seres humanos en sociedad no puede estar sustentada en el principio del consumo, 
válido en sociedades donde tener más equivale a ser mejor, lo que demuestra el deterioro de su 
sistema de valores. Al referirse al cambio que debe operarse en ese sistema de valores, G. Cabrera 
plantea: “… ello implica una nueva dimensión de la relación población, ambiente, consumo, desa-
rrollo, muy alejada de la mera acumulación de bienes para potenciar el consumo desenfrenado en 
una parte de la población mundial, mientras la gran mayoría carece de medios para satisfacer sus 
necesidades más elementales para poder sobrevivir”.6

Se concluye, entonces, que conforme al nivel de desarrollo alcanzado por la civilización, desde la 
etapa primitiva, hasta llegar al imperialismo y al capitalismo globalizado de hoy, el hombre se ha 
enriquecido mediante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la vez que ha propiciado, con su 
actitud negligente e irracional, acciones indeseables a la naturaleza y a sí mismo. Pero no se puede 
negar que también se ha enriquecido, lo cual queda expresado en el fenómeno social denominado 
cultura, al que la educación dedica sus esfuerzos.

Al respecto, pudieran citarse algunos de esos problemas, a saber: destrucción de la capa de ozono, 
pérdida de la biodiversidad, contaminación de los océanos, escasez y mal uso del agua, pérdida 
y degradación de suelos agrícolas y forestales, desertificación, falta de viviendas y saneamiento 
básico, violencia, guerra, epidemias y pandemias, alcoholismo, drogadicción, entre otros; pero, 
indudablemente, el problema ambiental que hoy más preocupa y ocupa a la comunidad mundial 
es el cambio climático global, expresado en el sobrecalentamiento de la atmósfera.

3 Castro, F. Discurso pronunciado en San José de las Lajas el 27/1/ 2001: 2
4 Martí, J. Obras Completas p. 278.
5 PNUMA–UNESCO. Declaración de la Conferencia sobre Medio Humano 1972:1
6 Cabrera, G. J. Población, educación ambiental, consumo y desarrollo. ¿Nuevas interrogantes a viejos problemas? 2002:13
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Cambio climático, agua y desastres
El cambio climático está afectando al planeta de varios modos: deshielo de los polos y de glaciares, 
subida de la temperatura media global, desastres naturales más extremos y frecuentes, como 
sequías y huracanes. Según un reciente informe del Banco Mundial, si la temperatura del planeta 
sigue aumentando hasta 4ºC más, las consecuencias van a ser terribles para la agricultura, los 
recursos hídricos, los ecosistemas y, finalmente, para la salud y el bienestar humanos. A finales 
del siglo XXI, entre el 43 y el 50% de la población de todo el mundo vivirá en zonas con escasez de 
agua; por tanto, es muy probable que haya una mayor aridez en el medio ambiente y que las se-
quías aumenten en muchas regiones de los países en desarrollo. La escasez de agua, en algunas 
de estas regiones puede provocar conflictos regionales y mundiales.

Si pensamos en destinos turísticos paradisíacos, con playas limpias y un clima envidiable, a mu-
chos les vendrá a la mente las islas de Hawai y su famoso recibimiento con una corona de flores 
con la que se honra el cuello del turista. Ha sido uno de los destinos de playa favoritos de los 
estadounidenses, primero, y de ciudadanos de todo el mundo, después. Pero quizá dentro de unos 
años no sea una buena idea planear unas vacaciones en ellas. La culpa es del cambio climático. 
Según un nuevo estudio, las islas del archipiélago de Hawai se encuentran en lo que se va a conver-
tir, a finales de este siglo, en un nuevo corredor de huracanes. Los desastres que han vivido países 
como Cuba, República Dominicana o la costa este de México, pueden ocurrir allí en las próximas 
décadas: lluvias torrenciales que provocan inundaciones, vientos tan fuertes que arrancan árboles 
de raíz o hacen volar a los autos, entre otras devastadoras consecuencias. 

El deshielo ártico sigue acelerándose. ¿Hasta dónde tiene que llegar la situación para que los 
líderes mundiales y los ciudadanos de todo el mundo se tomen en serio el mayor problema actual? 
¿Tendremos que llegar al deshielo total? Entonces ya será demasiado tarde. Nos acercamos peli-
grosa e irremediablemente al punto de inflexión climático y seguimos sin hacer nada. Se confirma 
una vez más con datos de la Agencia Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA). ¿Seguirán los 
escépticos asegurando que todo es un invento de los científicos; que, en realidad, no es para tan-
to? ¿Qué gana la NASA con ello? Según la institución norteamericana, el hielo del Ártico ha sufrido 
la quinta disminución récord como resultado del efecto invernadero. 

El noreste de Brasil sufre la peor sequía de los últimos cincuenta años. Una de las consecuencias 
más terribles de la situación es la falta de agua potable. Algunas zonas llevan sin ver una sola gota de 
lluvia desde hace más de un año. Más de 400 000 hogares se enfrentan a la escasez de agua pota-
ble. En Pernambuco, hay zonas sin un sistema de distribución, ni pozos: hay aguadores que llevan el 
agua en burros para distribuirla entre la población. Algunos vendedores la almacenan en embalses 
subterráneos de sus casas para ir vendiéndola según las necesidades de la gente.

El calentamiento global no perjudica a todos los animales. La naturaleza es sabia y sabe cómo re-
gular el fenómeno, aunque, a veces, use métodos un tanto crueles. El calentamiento de las aguas 
hace que las langostas sean más grandes y produzcan más descendencia. Por otra parte, hay 
una sobrepesca de sus depredadores, de modo que la población de esa especie en la zona crece 
sin control. Según el investigador Noah Oppenheim, estudiante graduado de Biología Marina en 
la Universidad de Maine, para controlar esta superpoblación, las langostas están recurriendo al 
canibalismo. 

Hay toneladas de metano bajo el hielo ártico que se derrite y libera este potente gas de efecto 
invernadero (mucho más potente que el dióxido de carbono), lo que, según los científicos, puede 
desestabilizar el clima global y provocar enormes costos para la economía mundial en las próxi-
mas décadas. Así lo asegura un artículo en la revista Nature. La fusión del hielo marino en el 
Ártico nunca ha sido tan rápida como ahora. Solo en la conocida como The East Siberian Arctic 
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Shelf (ESAS), en una plataforma de hielo en Siberia se calcula que hay 50 gigatoneladas (Gt) de 
hidratos de gas metano, que podrían ser liberadas lentamente los próximos cincuenta años. Sería 
una catástrofe.

En el medio oeste de los Estados Unidos se ha producido una de las peores sequías de la historia 
del país. Además, potentes tormentas han destrozado campos y ciudades (el caso paradigmático 
es el huracán Sandy en su paso por Nueva York). Aún así, algunos agricultores no creen en el 
cambio climático. Por consiguiente, tampoco piensan que sea beneficioso adaptarse a sus conse-
cuencias y fortalecer la resiliencia. 

Por otra parte, la propia agricultura contribuye al calentamiento global. Así, el peligro es doble: 
por un lado, la no adaptación que producirá cosechas menos productivas; por otro lado, prácticas 
poco sostenibles que acelerarán el calentamiento global. A esta significativa conclusión han lle-
gado investigadores del Potsdam Institute for Climate Impact Research (Instituto Potsdam para la 
Investigación del Impacto Climático): el nivel del mar podría aumentar 2,3 metros por cada grado 
centígrado de aumento global de la temperatura media del planeta. Según todas las previsiones, la 
temperatura seguirá aumentando los próximos siglos y, por tanto, también el nivel del mar subirá 
cada vez más. Este proceso se debe a varios factores como la expansión térmica de los océanos, el 
derretimiento de los glaciares de montaña y el de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida.

El agua de las inundaciones se retira poco a poco y la humedad, junto al calor de la época, 
provoca que aparezca una plaga de mosquitos. Ha ocurrido en Alemania y Austria. Es una 
situación temporal. En unas semanas, los mosquitos desaparecen. Pero mientras, a nadie le 
gusta recibir molestas picadas. El problema está en el modo de controlar esta plaga: los insec-
ticidas pueden perjudicar a otras especies y al medio ambiente. En Austria, varios helicópteros 
han rociado desde el aire campos enteros para tratar de acabar con la plaga de mosquitos. El 
objetivo era, no solo exterminar a los mosquitos adultos, sino también las larvas. El método 
ha sido criticado porque se ha usado un insecticida que perjudica al medio ambiente: el BTI 
(Bacillus thuringiensis, variedad israelensis), compuesto por bacterias que mata las larvas de 
moscas y mosquitos.

1.2. La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS): desde la teoría a la práctica. 
Valoraciones de algunos resultados
La década mundial de la UNESCO de la Educación para el Desarrollo Sostenible
A pesar del crecimiento económico sin precedentes que se experimentó en el siglo XX, la pobreza 
y la desigualdad persistentes afectan todavía a demasiadas personas, en particular a las más 
vulnerables. Los conflictos siguen poniendo de relieve la necesidad de forjar una cultura de paz. La 
crisis financiera y económica mundial subraya el riesgo que entrañan las modalidades y prácticas 
del desarrollo económico no sostenible, basadas en la obtención de beneficios a corto plazo. 

En el mundo, la crisis alimentaria y el hambre constituyen un problema cada vez más grave. Las 
pautas no sostenibles de producción y consumo tienen repercusiones ecológicas que ponen en pe-
ligro las opciones de las generaciones actuales y futuras y la sostenibilidad de la vida en el planeta, 
tal como lo demuestra el cambio climático.7 

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible promueve un 
ideal de comunidad mundial más sostenible y justo mediante diferentes actividades de educa-
ción, concienciación pública y formación, que sirve para poner de relieve la contribución esencial 
de los programas de educación y formación para la vida activa, los cuales permiten a las comu-

7 Primer párrafo de la Declaración de Bonn, formulada por los participantes en Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación 
para el Desarrollo Sostenible.
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nidades concebir soluciones locales sostenibles a los problemas asociados con la pobreza y la 
vulnerabilidad.

La década comienza a señalar en las acciones, que el trabajo en el campo educativo va más allá 
de una simple intervención del sector tradicional de la educación y de los ministerios del ramo. Es 
sobre todo una acción transdisciplinar y transectorial, que implica la urgente adopción de nuevas 
políticas de Estado en el campo de la educación. Se ha dado importancia a propuestas específicas, 
entre las que se destaca la formación de docentes. 
Objetivos
El objetivo primordial del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible se expuso en la 
Resolución 59/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que alienta a los gobier-
nos a que consideren la posibilidad de incluir medidas para aplicarlo en sus respectivos sistemas 
y estrategias educacionales y, cuando proceda, en sus planes nacionales de desarrollo. Asimismo, 
la Asamblea General invita a los gobiernos a que promuevan la concienciación de la opinión pú-
blica y una mayor participación en él, mediante la cooperación y las iniciativas de la sociedad civil 
y otras partes interesadas, especialmente al principio del Decenio. Por consiguiente, en el marco 
dentro de los amplios objetivos fijados en la Resolución de la Asamblea General, se definieron los 
siguientes objetivos subsidiarios:
• Proporcionar oportunidades para promover la perspectiva del desarrollo sostenible y su transi-
ción mediante todas las formas de educación, sensibilización de la opinión pública y formación.

• Poner de relieve la función esencial que la educación y el aprendizaje desempeñan en la búsque-
da del desarrollo sostenible.
Algunas precisiones conceptuales
Lo primero, sería precisar qué se entiende por Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). La EDS 
es mucho más que la transmisión de conocimientos y principios en materia de sostenibilidad. En sen-
tido amplio, es educación para una transformación social conducente a la formación de sociedades 
más sostenibles. Considera todos los aspectos de la educación: el planeamiento, la formulación de 
políticas, la ejecución de programas, la financiación, los programas y planes de estudios, la ense-
ñanza, el aprendizaje, la evaluación, la administración, etc. Su objetivo es conseguir una interacción 
coherente entre educación, conciencia pública y formación en aras de un futuro más sostenible. 
Evidentemente, la EDS implica un cambio en las formas tradicionales de concebir la educación; es 
educación para el futuro, para todos en todas partes. Es un ingrediente esencial para conseguir 
una educación de calidad y una buena transición hacia sociedades y economías ecológicas.
Pueden distinguirse al menos cuatro prismas de concepción de la EDS:
• Un prisma integrador, basado en una perspectiva holística que permite la integración de múlti-
ples aspectos de la sostenibilidad (por ejemplo, los aspectos ecológicos, ambientales, económicos 
y socioculturales; locales, regionales y mundiales; pasados, presentes y futuros).

• Un prisma crítico, que pone en tela de juicio los modelos dominantes, nunca cuestionados, que 
son o pueden ser insostenibles (por ejemplo, la idea de crecimiento económico constante, la de-
pendencia respecto del consumismo y los estilos de vida asociados).

• Un prisma transformativo, que va de la toma de conciencia al cambio y la transformación reales 
gracias a actividades de responsabilización y capacitación conducentes a estilos de vida, valores, 
comunidades y empresas más sostenibles.

• Un prisma contextual, basado en el reconocimiento de que no hay una única forma de vivir o hacer 
negocios que pueda considerarse más sostenible en todo momento y lugar. Podemos aprender unos 
de otros; pero los lugares y las personas de nuestro mundo son diferentes, y los tiempos cambian. 
Por ello, la sostenibilidad ha de reformularse a medida que las realidades cambian y el aprendizaje 
es medular para estos procesos. El término aprendizaje se refiere a los siguientes aspectos:



18

 – Aprender a formular preguntas críticas.

 – Aprender a aclarar los propios valores.

 – Aprender a plantearse futuros más positivos y sostenibles.

 – Aprender a pensar de modo sistémico.

 – Aprender a responder a través del aprendizaje aplicado.

 – Aprender a estudiar la dialéctica entre tradición e innovación.

Es necesario tener en cuenta cuáles son los elementos propios de la EDS. Al referimos a ellos, nos 
estamos representando las diferentes temáticas educativas relacionadas; estas son: educación 
ambiental, educación para la paz, educación sobre derechos humanos, educación de los consumi-
dores, educación para el desarrollo, educación sanitaria, educación sobre el VIH y el SIDA, educa-
ción sobre biodiversidad, educación sobre cuestiones de género, educación inclusiva, educación 
multicultural, educación holística, educación mundial, educación para la ciudadanía, educación 
sobre reducción de riesgos de desastre, educación sobre el cambio climático y educación para la 
seguridad alimentaria.

En nuestra consideración, todas estas temáticas deberían funcionar como ejes transversales del cu-
rrículo, y deben tener programas donde por lo menos se defina su alcance (objetivos) por grado y nivel 
educacional, los contenidos a abordar y orientaciones metodológicas que faciliten a todos los profeso-
res, independientemente de la asignatura que enseñen, incluir las temáticas en sus clases; así como 
propuestas de actividades de extensión de la escuela a la familia y a la comunidad (Tabla 1).

Un excelente ejemplo de lo anterior son las orientaciones metodológicas para la educación de la 
sexualidad y prevención de las ITS y el VIH/SIDA desde los enfoques de género, sociocultural y de 
derechos, elaboradas por el Ministerio de Educación de Cuba (MINED) para cada uno de los sub-
sistemas educacionales. 

Educación ambiental Educación para la paz Educación sanitaria, higiene 
y saneamiento

Educación para el desarrollo Educación en derechos Educación sobre cuestiones de 
género y sexualidad

Educación sobre biodiversidad Educación mundial Educación sobre el VIH y el SIDA

Educación sobre reducción de 
riesgos de desastre

Educación para la ciudadanía Educación inclusiva

Educación sobre el cambio 
climático

Educación multicultural Educación para la salud 
y enfermedades emergentes

Educación para la seguridad 
alimentaria

Educación holística Educación para las enfermedades 
de transmisión hídrica y alimentaria 
y otras

Educación energética y educa-
ción vial y del tránsito

Educación de los consumidores Educación antitabáquica, 
antidrogas y antialcoholismo

Tabla 1 
Temáticas educativas y ejes transversales relacionados 

con Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)
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Es apremiante contar con estas herramientas: hay experiencias en diferentes países que dan fe de 
que en el marco de una reforma curricular, se han incluido los elementos de la EDS en los propios 
programas de asignaturas y disciplinas así como en las actividades de extensionismo.
La enseñanza–aprendizaje en la EDS
Es necesario empezar a trabajar la EDS desde la didáctica general y desde las didácticas particula-
res; por ello se realizará una primera aproximación a este aspecto. Esto es riesgoso, pero se asume 
la responsabilidad dadas las apremiantes necesidades de enfrentar la EDS para salvaguardar la 
especie humana. Para cumplimentarla, se presenta esta propuesta, que tiene su origen en traba-
jos escritos acerca del llamado proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador.

El proceso de enseñanza–aprendizaje, como parte del proceso docente–educativo, “…en el que a 
su vez moran también los componentes de este es también un proceso complejo”. 8 Los compo-
nentes de este proceso son: el problema, el alumno, el profesor, el grupo, los objetivos, el conteni-
do, los métodos, las formas de organización, los medios de enseñanza y la evaluación.

El análisis de cada uno de los componentes por separado permite una visión desde el punto de 
vista teórico de la enseñanza–aprendizaje; pero desde el punto de vista práctico, solo es posible 
comprenderla si se analiza el sistema de todos los componentes.

Es por lo señalado que se proponen tres etapas para la puesta en práctica de la enseñanza–apren-
dizaje en la EDS. Cada etapa contempla la realización de un grupo de acciones que se ejecutan en 
la planificación o realización del diagnóstico de las dificultades para el planteamiento del problema 
de enseñanza–aprendizaje, y en la planificación o realización de los componentes del proceso.

Etapa de realización de acciones de diagnóstico. 
Aproximación al problema de enseñanza–aprendizaje
Esta acción la ejecuta el profesor que tendrá que dirigir el aprendizaje de los alumnos. La aproxi-
mación al problema se realiza:
• Mediante la participación en la reunión del colectivo de profesores que culmina en el grado (o 
semestre) anterior. (En Cuba se conoce como entrega pedagógica).
• En el intercambio con los profesores de la asignatura o de la disciplina que trabajaron en otros 
cursos o semestres con los estudiantes.
• A partir de la experiencia del profesor.
• A partir de la caracterización que se hace al inicio del curso.

Esa aproximación le brinda al profesor una primera caracterización del grupo y de sus integrantes, 
lo que le permite acercarse a la formulación del problema. Al asumir la categoría problema desde 
un referente dialéctico, la perspectiva del proceso de enseñanza–aprendizaje se vincula a una 
concepción explícita de desarrollo.

El problema expresa las contradicciones necesarias a resolver para que el estudiante alcance el 
nivel deseado y, consecuentemente, determine las tareas que tiene que ejecutar para resolverlas, 
y las acciones didácticas del maestro para garantizar la ejecución adecuada de esas tareas.

En términos metodológicos, el problema indica cómo debe el docente diseñar, organizar, ejecutar y 
controlar el proceso para garantizar una relación científica entre el sistema de tareas desarrolladas 
por el estudiante y el sistema de acciones didácticas del profesor. Este, a partir del diagnóstico 
sistemático de sus estudiantes, identifica, confirma o reformula los problemas. Esta formulación 
debe revelar la contradicción entre desarrollo actual y potencial; en esencia, lo que se aspira y lo 
que se debe alcanzar al trabajar en sus Zonas de Desarrollo Próximo.

8 Álvarez de Zayas, C. Lecciones de didáctica general 1998: 45
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El estudiante, por su parte, generalmente identifica o reconoce el problema apoyado por las sugeren-
cias, explicaciones y actuación (mediación) del docente, quien ha de propiciar la reflexión al respecto 
con suficiente maestría y claridad. La formulación específica del problema por el estudiante también 
depende de sus conocimientos y experiencias anteriores en situaciones análogas y, en última instan-
cia, tendrá que ver con sus necesidades individuales de aprendizaje y sus motivaciones.

Finalmente, para ambos –estudiantes y profesores–, el contenido del problema será esencialmen-
te el mismo. No obstante, cambia la forma de su planteamiento, pues la vinculación de cada parte 
con él y el papel que desempeñan en su solución es diferente y, por tanto, ambas se aproximan 
al problema desde posiciones coincidentes, pero distintas. Esta afirmación resulta importante si 
se tiene en cuenta, además, que la formulación del problema a escala grupal debe permanecer lo 
más cercana posible a la que individualmente elaboran los estudiantes.
Diagnóstico de las dificultades
Para el diagnóstico de las dificultades hay muchas formas de proceder, existen excelentes instru-
mentos y técnicas para cada una de las asignaturas: se trata de tener en cuenta la inclusión de los 
elementos propios de la EDS en los diagnósticos particulares de cada asignatura, del grupo, de la 
escuela, de la familia y de la comunidad.
Reformulación del problema de enseñanza–aprendizaje a partir de los resultados del diagnóstico
Se trata de formular el problema de enseñanza–aprendizaje, teniendo en cuenta la contribución 
que desde cada asignatura del currículo, se va a hacer a las diferentes temáticas educativas de la 
EDS, y cómo los contenidos de las asignaturas van a contribuir a la transformación social condu-
cente a la formación de sociedades más sostenibles. Un ejemplo de problema podría ser: Perfec-
cionamiento del proceso de enseñanza–aprendizaje de la Matemática para contribuir al desarrollo 
de la competencia para resolver problemas matemáticos en 6to grado incorporando como conte-
nido las causas y consecuencias del embarazo precoz y su prevención.

Etapa de realización de acciones de preparación. Análisis del problema de enseñanza–aprendizaje
El análisis del problema de enseñanza–aprendizaje formulado conlleva a la profundización, por 
parte del profesor, de los aspectos teóricos y los resultados individuales del diagnóstico de cada es-
tudiante, el cual debe discutirse con ellos. Esta discusión persigue que conozcan sus dificultades, 
que sepan lo que no saben y sientan la necesidad de resolverlas.

El análisis con los estudiantes debe ser individual y luego grupal; es necesario que ellos se sientan 
familiarizados con el profesor, que se comprometan con él, y luego con el resto del grupo.

Un resultado del análisis grupal debe ser la creación de equipos. Se organizan los estudiantes en 
pequeños grupos teniendo en cuenta las siguientes reglas:
• La formación de los equipos es democrática y sin la intervención del profesor.
• Cada equipo debe seleccionar un responsable, mediante el voto secreto y directo.
•Todos los alumnos deben conocer que el equipo es la célula fundamental del trabajo en clases y 
extraclases (extensionismo).
•Las tareas que desarrollarán los equipos en el curso serán las siguientes:
       1. Solucionar problemas y defender las soluciones encontradas en el aula.
       2. Servir de oponentes a la exposición de las soluciones que defiendan sus colegas.
       3. Servir de árbitros y relatores en las actividades para otorgar las evaluaciones frecuentes.

El trabajo en el seno del equipo debe caracterizarse por la discusión abierta, franca y respetuosa 
entre los integrantes. En la creación de las condiciones propicias para la EDS se persigue activar 
mecanismos movilizadores de la actividad de los estudiantes. En este propósito juega un papel 
importante la selección y diseño de problemas que propicien esa comunicación en el grupo y esti-
mulen la discusión.
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Esta discusión de las respuestas de los diferentes equipos se debe aprovechar para realizar la 
reflexión metacognitiva grupal, con la que se analiza cómo se obtuvo el conocimiento y qué re-
cursos se utilizaron para ello, de forma tal que los estudiantes aprendan a valorar sus propios 
conocimientos. Otro aspecto importante es el relacionado con la evaluación; en las actividades 
donde sea factible se debe brindar la posibilidad a los estudiantes de otorgar la calificación a sus 
colegas, por lo que se puede asignar esta tarea a un equipo que funja como árbitro en el debate. 
Muy relacionada con la evaluación está la concepción de un sistema de reconocimientos a través 
del cual se estimule a los estudiantes por los resultados de su aprendizaje.

Por último, los estudiantes nunca deben ser sometidos a críticas mordaces por los errores come-
tidos; por el contrario, un adecuado tratamiento debe contribuir al enriquecimiento del saber. Se 
trata, en primera instancia, de lograr que el estudiante sea consciente del error, reflexione en sus 
causas y, finalmente, pueda proceder a enmendarlo. 

Formulación de objetivos y metas
El análisis individual con los estudiantes conlleva a que cada uno se proponga metas o se haga 
propósitos para resolver las dificultades que presenta.

El análisis grupal se concreta en el establecimiento de metas o compromisos del grupo para en-
frentar los problemas detectados.

Los objetivos se redactan en función de los estudiantes (en términos de aprendizaje). Se con-
cretan precisamente en ellos, de modo que los interioricen y comprendan que, para alcanzarlos, 
necesitan aprender a resolver problemas. Los objetivos, concebidos en función de los estudiantes 
y de la solución del problema de enseñanza–aprendizaje deben ser integradores, incluyendo tres 
aspectos básicos. Los dos primeros son el cognitivo–instrumental (relacionado con la formación de 
conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades) y el afectivo–valorativo (referido fundamental-
mente a la formación de sentimientos, actitudes, valores). 
Desde nuestra perspectiva, el tercer aspecto es esencial. Se trata de lo desarrollador, que implica 
reflejar, a nivel de objetivo, la unidad dialéctica entre los aspectos cognitivos y afectivos; es decir, el 
modo en que los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades formados se deben desarrollar 
sobre la base del establecimiento de relaciones significativas en el aprendizaje, la activación y au-
torregulación de esos aprendices y la generación de motivaciones predominantemente intrínsecas, 
lo que propenderá al desarrollo de la personalidad integral y autodeterminada a la que se aspira.

Por supuesto, es necesario tener en cuenta el reto que aún representa el aspecto desarrollador 
de los objetivos, por su esencia dialéctica que involucra la unidad entre los componentes concep-
tuales y los componentes procedimentales y axiológicos. No hay duda de que la determinación de 
este aspecto aún necesita de un sólido trabajo científico–metodológico que permita esclarecer 
sus regularidades y principios, en función del establecimiento de indicadores para su diseño y 
cumplimiento. 

La referencia a estos tres aspectos básicos del objetivo nos lleva obligatoriamente hacia el compo-
nente contenido de la enseñanza. Por tanto, la estructura del objetivo está condicionada por la del 
contenido asumido.

Concepción sistémica de los contenidos
A partir de los resultados del diagnóstico, del conocimiento de los estudiantes, y de las condiciones 
objetivas de trabajo, puede ser necesario realizar modificaciones en el orden de los contenidos del 
programa, o en la forma en que fue concebido.

La formación de valores constituye un aspecto priorizado en el desarrollo integral de niños, ado-
lescentes y jóvenes en nuestra sociedad. Aprender a convivir y aprender a ser, son el resultado de 
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la formación continua de sentimientos, actitudes, convicciones y valores. Es indispensable formar 
también los valores universales y regionales necesarios a todo ser humano para la supervivencia y 
conservación de nuestro planeta, planteado por la UNESCO (Informe Delors, 1995), y conjugarlos 
con las cualidades necesarias para un ciudadano de determinado país, como la solidaridad, la 
honradez, el amor al trabajo, entre otras.

Los contenidos cognoscitivos y procedimentales tienen un potencial axiológico y educativo que 
debe ser aprovechado al máximo por el profesor. Pero no se trata de que el maestro “inserte” la 
dimensión valorativa de manera incidental, “siempre que pueda”. Se trata de que se plantee, en el 
diseño de sus actividades docentes, el desarrollo de este tipo de contenido como algo insoslayable 
y como un aspecto del proceso que de manera planificada y organizada (explícita), o de manera 
espontánea (implícita), estará presente.

Dada la especificidad de cada elemento del contenido y su relación con los procesos de aprendiza-
je, se impone la necesidad de organizar un sistema de tareas docentes diversas, de manera que en 
ellas se liciten diferentes acciones en función de la apropiación de todos los contenidos, (en este 
caso los valorativos), garantizando siempre su adecuada relación e integración. No debe olvidarse 
que el contenido es una parte del sistema proceso de enseñanza–aprendizaje y por tanto, es y 
actúa como un (sub)sistema en sí mismo.

La significatividad de los aprendizajes se vincula directamente con el hecho de que los estudiantes 
puedan convertir las metas colectivas en metas con sentido personal. Para ello, necesita de la 
posibilidad de involucrarse activa y afectivamente en sus aprendizajes. Es importante insistir en 
este aspecto emocional y vivencial del aprendizaje que conlleva a la formación de sentimientos y 
valores. La implicación personal supone que el docente atienda a esta dimensión emocional, se 
esfuerce por desarrollarla en sus estudiantes. 
Estructuración del contenido
Uno de los aportes más importantes de la Psicología Cognitiva, a los efectos de lograr una com-
prensión del aprendizaje, lo constituye el hecho de considerar el carácter primario de los conoci-
mientos y su adecuada estructuración para poder resolver problemas en el contexto de la ense-
ñanza–aprendizaje de cualquier asignatura. Estructurar el conocimiento en un tema (asignatura o 
disciplina docente) significa lograr que los estudiantes organicen (o reorganicen) internamente el 
contenido de dicho conocimiento a partir de revelar los nexos y relaciones entre sus componentes 
(conceptos, juicios y procedimientos). 

Para lograr esta organización juega un papel decisivo el razonamiento (como forma lógica del 
pensamiento), pues a partir de la concepción de aprendizaje declarada en la perspectiva dialéc-
tico–humanista, no se trata de darles a los estudiantes una aparente organización por parte del 
profesor, sino de que él mismo sea capaz de buscar esos nexos y relaciones, y en función de eso 
se planifique todo el trabajo.

Para la estructuración sistémica proponemos realizar las siguientes acciones:
Primera acción: Determinar las tareas típicas a partir de los objetivos, tomando en consideración 
el sistema básico de habilidades. La tarea docente está entendida aquí como el medio a través del 
cual se alcanza el objetivo. Es la situación a la que se enfrenta el estudiante y a la que debe dar 
solución. Es lo que modela el objeto de investigación y por tanto suscita la realización de la acción. 
Una tarea docente se considera típica si existe la posibilidad de dimensionarla, desde lo particular 
hasta lo general, de los casos más sencillos a los más complicados, según el rendimiento que va-
yan obteniendo los estudiantes en la marcha del proceso de aprendizaje. Aquí es muy importante 
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tener en cuenta la existencia de tareas típicas en una asignatura que sean propias y exclusivas de 
los contenidos tradicionales de esa asignatura; pero también pueden existir tareas típicas de las 
temáticas de la EDS cuya ejecución puede operacionalizarse con los contenidos tradicionales de la 
asignatura o, incluso, con contenidos interdisciplinarios.

Segunda acción: Revelar las relaciones existentes entre los diferentes contenidos; o sea, cuáles 
son los conceptos básicos necesarios, cómo estos se van transformando, cómo desde determina-
dos conceptos pueden llegarse a otros nuevos. El fin de esta acción es dosificar los contenidos de 
enseñanza–aprendizaje, teniendo en cuenta las relaciones anteriores y los resultados del diag-
nóstico.

Tercera acción: Organizar el proceso de fijación. Se trata de seleccionar qué ejercicios y problemas 
se van a resolver en las clases, qué tipo de preguntas se van a formular y en qué momento.

Concepción de los métodos de enseñanza a utilizar
Se entiende por método de enseñanza “…la secuencia de actividades del profesor y de los estu-
diantes dirigida a lograr los objetivos de la enseñanza”. 9 Es precisamente el método el que “aporta 
la dinámica del proceso”.10 Si la relación problema–objetivo–contenido es predominante en la fase 
de diseño del proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador, indudablemente el método es el 
momento de concreción y cristalización de la relación diseñada. Por tanto, su relación con el obje-
tivo y el contenido es directa y estos la condicionan. 

Los métodos deben:
• Ser esencialmente productivos, aunque comprendidos en su interacción dialéctica con los méto-
dos expositivos. Es importante que el docente comprenda que la utilización de los métodos requie-
re de una concepción de sistema, pues cada uno cumple funciones determinadas en el proceso de 
aprendizaje, en estrecha relación con los diferentes contenidos. 

• Garantizar la participación activa de los alumnos en la búsqueda del conocimiento, su cuestio-
namiento, el planteamiento y la resolución de problemas, la aplicación y valoración de soluciones, 
potenciando su repercusión en la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa. 

• Propiciar el trabajo grupal en armonía con el individual. La atención a la diversidad requiere de 
ambas formas de trabajo para garantizar el carácter cooperativo del aprendizaje y el pleno desa-
rrollo individual de la persona en el contexto grupal, con el apoyo de compañeros y compañeras.

• Enseñar a los estudiantes a aprender, mediante el desarrollo de habilidades de orientación, 
planificación, supervisión o control, y evaluación. Para ello es necesario estimular la reflexión y el 
desarrollo de conocimientos sobre sí mismos como sujetos de aprendizaje, y estimular, igualmente, 
la producción y el uso de adecuadas estrategias cognitivas, metacognitivas y de apoyo al aprendi-
zaje que eleven su eficiencia.

• Potenciar el desarrollo del autoconocimiento, autocontrol, autovaloración y autoevaluación, en 
correspondencia con el carácter activo y consciente del aprendizaje, en aras de la autorregulación 
del alumno.
Selección de los medios de enseñanza
Las tareas desarrolladoras requieren de la determinación de un sistema de medios en correspon-
dencia con los tipos de contenido y con su estructuración. Los medios o recursos didácticos repre-
sentan el componente que sirve de apoyo a la dinámica del proceso de enseñanza–aprendizaje, 
con la finalidad de que los estudiantes se apropien de los contenidos.

9 Labarrere, G. y G. Valdivia. Pedagogía 1988: 104.
10 Álvarez de Zayas, C. y E. M. González. Lecciones de didáctica general 1988: 57.
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Los medios deben ofrecer al estudiante lo necesario para que pueda desplegar un pensamiento 
productivo y creador. Esto exige que el medio se estructure atendiendo no solo a criterios de cuál 
contenido, sino también a criterios procesales de aprendizaje, y que sea capaz de reflejar el vínculo 
lógico entre ambos aspectos. Consecuentemente con la concepción de protagonistas asumida, 
resulta muy útil para el profesor poder utilizar medios de aprendizaje, predominantemente indivi-
duales o predominantemente grupales, en correspondencia con las tareas diseñadas.

Es necesario destacar la relación de los medios con la unidad problema–objetivo–contenido–mé-
todo, y de manera especial con el contenido, pues este no podría concretarse sin aquellos. Es decir, 
la relación contenido–medio, aunque mediatizada por el método, es fundamental para el diseño y 
ejecución del proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En consideración de que el contenido del aprendizaje se caracteriza por ser multidimensional –
abarcando el aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser–, los medios se conciben aquí en 
correspondencia con esta riqueza y diversidad. Partimos de que se seleccionan, se elaboran y se 
instrumentan para estimular, a lo largo del proceso, en cada momento específico, el desarrollo 
intelectual y su autorregulación, el establecimiento de relaciones significativas y las motivaciones 
de los estudiantes por aprender. En particular, los medios deben ser portadores de valores sobre 
la base del potencial educativo del contenido.

En la actualidad, en la medida en que el contenido de la cultura se hace más complejo, también se 
multiplica la complejidad de los medios, que pueden variar desde los objetos, representaciones y 
modelos más sencillos, hasta el empleo de la televisión, el video y el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, como recursos para un aprendizaje desarrollador. 

Concebir adecuadas formas de organización
Para potenciar un aprendizaje desarrollador se necesita una forma organizativa, cuya base en deter-
minado sistema de relaciones estructurales y funcionales, garantice el funcionamiento de los compo-
nentes del proceso de enseñanza–aprendizaje como un todo sistémico. 

Este juicio es importante para comprender la relación dialéctica entre contenido y forma que se 
da en este componente del proceso de enseñanza–aprendizaje. Los llamados componentes del 
proceso (problema, objetivo, contenido, etc.) son los mismos para cada uno de sus niveles y formas 
de realización. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, una clase de la otra, una clase de otro tipo 
de actividad docente, una clase de inicio de curso o período, de otra clase de mediados o finales 
de curso, si sus elementos estructurales son los mismos para todas? 

La diferencia se encuentra en su funcionalidad, expresada en el problema a resolver y en los 
objetivos a alcanzar, los cuales se corresponden con la función didáctica que cumplirá la clase en 
cuestión y que consecuentemente orientará la organización, comportamiento y dinámica de los 
restantes componentes, especialmente del sistema de acciones de los protagonistas.

Lo antes expuesto permite comprender la presencia de elementos comunes a todas las actividades 
de aprendizaje y de elementos específicos que distinguen unas de otras. Es en la forma de organi-
zación donde se revela con más fuerza la relación del proceso de enseñanza–aprendizaje con sus 
partes; ya que cualquiera sea la organización asumida para la clase, actúa como un todo, teniendo 
por tanto la misma naturaleza, rasgos y dinámica del proceso en general. He aquí el carácter sisté-
mico, abordado en la explicación de los restantes componentes.

La planificación de las clases en un proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador constituye 
un reto para el docente. Es evidente que se necesita no solo dominar el contenido científico de la 
asignatura que se imparte, sino también la concepción de aprendizaje que asume el proceso de 
enseñanza del que es portador. Asimismo, la activación y autorregulación, motivación, implicación 
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y compromiso afectivos que se generan, a partir del profundo sentido personal que su trabajo y 
actividad profesional conlleven.

Por último, debe destacarse la necesidad de utilizar diversas formas de organización en el desarro-
llo del proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto permitirá un enfoque más integral, más rico, del 
aprendizaje, al poder diseñar un sistema de tareas diverso que abarque una gama más amplia de 
actividades a los estudiantes. Reconocer tres protagonistas (el estudiante, el profesor y el grupo) 
en el proceso de enseñanza–aprendizaje, supone diseñar actividades atendiendo a estudiantes 
y al grupo, no como mero espacio, sino como actores del proceso con características propias, lo 
que amplía las posibilidades de planificación para el profesor, aunque también suponga mayor 
exigencia metodológica. 

La flexibilidad de la planificación científica de la enseñanza desarrolladora implica su rediseño a 
partir de un control y regulación sistemáticos del desarrollo y resultados del aprendizaje de los 
estudiantes. Aquí se manifiesta la importancia de la relación entre la evaluación y la planificación 
del proceso.

Concebir adecuadamente la evaluación
La selección de los métodos, procedimientos y los instrumentos de evaluación constituye también 
una problemática para los docentes, quienes generalmente, cuando piensan en métodos, piensan 
en “la clase que da”, en el contenido nuevo que el alumno aprende. Sin embargo, al diseñar este 
componente, el profesor debe determinar cuáles acciones evaluativas debe desarrollar con sus 
estudiantes para garantizar una información confiable, objetiva y válida.

La preparación de pruebas, exámenes, preguntas, tareas individuales y grupales, teóricas y prác-
ticas, actividades investigativas, entre otros procedimientos de evaluación, constituye también un 
aspecto al que el docente debe prestar atención y por tanto, debe preparase para ello. 

Los diferentes contenidos de enseñanza–aprendizaje exigen formas diferentes de evaluación. Téc-
nicas y procedimientos tan disímiles de evaluación como la observación, los registros anecdóticos y 
los diarios de clase, los textos escritos, producciones plásticas y musicales, los juegos de simulación 
y dramáticos, las entrevistas, los diálogos, debates y asambleas, y otros productos de la actividad 
entre los recopilados por Briones (1995), permiten a los maestros buscar creadoramente las alter-
nativas para caracterizar el estado actual y potencial de sus estudiantes no solo en relación con los 
contenidos conceptuales, sino también con los contenidos procesales y afectivo–valorativos.

En resumen, en una enseñanza desarrolladora, la evaluación debe contribuir a un diagnóstico 
dinámico, continuo e integral del estudiantado. Por lo tanto, las actividades evaluativas y los instru-
mentos de evaluación deben propiciar el diagnóstico de la actividad intelectual y productivo–crea-
dora (de su componente procesal y operacional) y del desarrollo alcanzado en las habilidades de 
reflexión y regulación metacognitiva. Deben ir dirigidas igualmente a determinar en qué medida el 
aprendizaje realizado por los estudiantes es significativo y cómo logra implicarse en la formación 
de motivaciones, sentimientos, actitudes y valores. 

Debe poner el énfasis en establecer la calidad de los nuevos aprendizajes; es decir, su funciona-
lidad, solidez y duración, las posibilidades de ser recuperado, generalizado y transferido a nuevas 
situaciones. Y finalmente, debe ofrecer indicaciones a los docentes para determinar en qué medida 
estos aprendizajes están promoviendo el crecimiento personal de los estudiantes, de su capacidad 
de aprender a aprender, y de su disposición para hacerlo permanentemente.

Etapa de realización de acciones de intervención
Es precisamente en la intervención donde transcurre el proceso de enseñanza–aprendizaje. Para 
resolver el problema que en él se presenta, se proponen objetivos y contenidos determinados por 
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estos, así como su adecuada estructuración. Los propios objetivos y el contenido en cuestión con-
ducen a planificar los métodos de enseñanza.

En la ejecución de las acciones de intervención es necesario atender esa relación, los objetivos 
son los que guían el proceder, señalan el fin que se persigue en el proceso: resolver el problema de 
enseñanza–aprendizaje planteado. Todos los componentes del proceso van a intervenir en unidad 
dialéctica. El establecimiento de relaciones interpersonales propicias para la EDS debe ser un 
propósito claro del docente; relaciones que permiten la creación y el sostenimiento de un entorno 
o marco motivado para el desarrollo del proceso de enseñanza–aprendizaje. El alumno está en el 
centro de atención y a él apuntan directamente los objetivos, y por tanto, los demás componentes 
del sistema.
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cApítulo 2: Las estrategias de integración interdisciplinaria  
          curricular e institucional
 
2.1. La integración de la educación ambiental al sistema 
y estrategia de trabajo de las instituciones educativas
Es imprescindible terminar de comprender, en su concepción y 
aplicación teórico–práctica, que el currículo escolar debe estable-
cer, de manera sólida y explícita, la incorporación e integración de 
los contenidos vinculados con la protección del medio ambiente y 
los problemas que existen y se agravan en la actualidad. 

Se debe reflexionar sobre la necesidad impostergable de lograr la 
total incorporación del trabajo de protección del medio ambiente 
y, en particular, la educación ambiental, a la Estrategia y Sistema 
de Trabajo en el Ministerio de Educación, dependencias y empre-
sas de subordinación nacional, direcciones provinciales y muni-
cipales de educación, universidades de ciencias pedagógicas y 
escuelas. 

Esta integración se puede lograr en instituciones, dependencias, 
secretarías, organizaciones y entidades análogas en otros países 
de la América Latina y el Caribe, lo que supone la consideración 
y la adaptación a la realidad y las características de los países.

El trabajo prioritario y educativo es sobre la educación ambien-
tal y la educación para la prevención de desastres; sin embargo, 
debe considerarse, como parte del trabajo en las instituciones 
educativas, lo siguiente:
• Las acciones por disminuir la contaminación (residuales líqui-
dos) y todo lo relacionado con las lagunas de oxidación o estabili-
zación y otras fuentes contaminantes.
• Las acciones por disminuir lo relacionado con los productos quí-
micos y los desechos peligrosos.
• Las acciones en la gestión de prevención de los desastres na-
turales.
• Las acciones del enfrentamiento al cambio climático y la labor 
educativa que se están diseñando e implementando en varios 
países.

Se considera que se puede convocar a la realización de diferentes 
actividades educativas de tipo docente, extradocente y extraesco-
lar, con la participación de las escuelas, las familias, la comunidad 
y las organizaciones e instituciones. Su objetivo será la presenta-
ción y el debate de los resultados de proyectos, investigaciones, 
experiencias, entre otras, para la celebración de efemérides rela-
cionadas con el medio ambiente y su protección. 
El desarrollo acelerado de las ciencias y de la propia sociedad 
está en contradicción con el enfoque de asignaturas que tradicio-
nalmente ha predominado en la escuela; por ello, se hace nece-
sario transformar los diferentes sistemas educativos con un en-
foque de trabajo interdisciplinario en los centros educacionales, 
por lo que se considera objetivamente pertinente la preparación c

A
pí

t
u

l
o

 2



28

adecuada de los profesores. La educación ambiental para el desarrollo sostenible y la educación 
para la prevención de desastres puede contribuir a:
• Promover la autorrealización.
• Construir su propio modo de vida.
• Vivir plenamente.
• Asumir sus responsabilidades.
• Apoyar las tendencias innatas de la persona hacia el bien.
• Mejorar las relaciones interpersonales.

Todas estas concepciones conducen a la formación humanista de la personalidad que compren-
de la formación de los estudiantes con un sistema de conocimientos, habilidades, sentimientos, 
valores y convicciones fundamentada en una metodología dialéctica y un enfoque cultural y perso-
nológico dirigido a la integralidad del conocimiento, al cultivo de la sensibilidad y la espiritualidad, 
a la interpretación y la explicación de los procesos históricos, sociales y culturales relacionados 
con la persona, el desarrollo de un estilo de pensamiento y de actuación en función de la transfor-
mación de la realidad. La producción de nuevos conocimientos en las diferentes áreas del saber 
es vertiginosa, ¿cómo apropiarse de ellos?, ¿cómo lograr integrarlos?, ¿qué le permite al docente 
la formación profesional interdisciplinaria? Es realmente una tarea importante y compleja no solo 
para los profesores, sino también para los propios alumnos.

En las condiciones actuales se produce la integración de las disciplinas científicas, como uno 
de los procesos del propio desarrollo de la ciencia, que viene caracterizado por cuatro factores 
principales:
• “La necesidad de seguir avanzando en la profundización teórica de cada ciencia, para penetrar 
en la complejidad de la naturaleza y que a partir del aporte de otras ciencias, se alcance un mayor 
nivel.
• La necesidad de comprender los procesos globales que se dan en el mundo de hoy a partir del 
desarrollo científico tecnológico y que se dificultan por la gran especialización de los conocimientos. 
• La necesidad de abordar la interdisciplinariedad surge del mismo hecho de que en la naturaleza, 
la sociedad y el pensamiento todo tiene un carácter muy complejo, por tanto su abordaje no puede 
ser basado en ideas simplistas.”11 

Se considera que dar respuesta a problemas complejos es el objetivo del trabajo interdisciplinar. 
Las relaciones interdisciplinarias, además, se concretan con la participación activa de la familia y 
de la comunidad escolar en su conjunto.

La formación interdisciplinaria permite que el docente:
• Valore el proceso docente–educativo como un sistema complejo, en el que la reflexión crítica y la 
solución de problemas constituyan aspectos esenciales de su actividad.

• Conciba la actividad pedagógica como esencialmente interdisciplinaria y utilice métodos científi-
cos para analizar, acometer y resolver los problemas.

• Sea capaz de profundizar y de actualizar constantemente sus conocimientos científicos y sus 
procedimientos metodológicos, de acuerdo con los constantes cambios que le impone la época en 
que vive.

• Refleje en su trabajo las características de la actividad sociocultural contemporánea, diseñando 
y orientando la participación activa de sus discípulos, para que les proporcione una correcta visión 
de la época en que viven.

11 Fiallo, J. P. Interdisciplinariedad en el currículo: ¿utopía o realidad educativa? 2005: 8
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• Forme en sus discípulos, mediante su propio ejemplo, valores, actitudes, y un pensamiento inter-
disciplinar, como parte de su educación como ciudadanos.

• Manifieste un dominio integral de su contexto de actuación profesional.

Condiciones para hacer posible la interdisciplinariedad en la práctica educativa escolar:
• Dominio de la disciplina por el profesor, lo que determina su competencia.

• Comprensión e interés por el docente para llevar a cabo la interdisciplinariedad.

• Eficiente planificación docente en la institución.

• Desempeño de una función predominante en la orientación del trabajo metodológico por los 
órganos de dirección y técnicos.

• Unión de esfuerzos de todos los factores comunitarios que influyen en el proceso docente–edu-
cativo, alrededor del Proyecto Educativo Escolar.

• Preparación de los docentes en más de una especialidad mediante los estudios de pregrado, y 
estudios de profundización (postgrados) a los profesores en ejercicio, en los que se desarrolle el 
enfoque interdisciplinario como filosofía de trabajo. 

• Integración interdisciplinaria curricular en universidades, escuelas, familias y comunidades.

• Cooperación intersectorial, intrasectorial e interagencial para la educación ambiental.

• Atención a proyectos, programas y buenas prácticas desde las universidades y escuelas hasta 
las familias y comunidades.

2.2. El diagnóstico de los problemas del medio ambiente escolar y riesgos de desastres
Es importante el diagnóstico y pronóstico de los problemas del medio ambiente escolar y comuni-
tario para el desarrollo sostenible contextualizado a la localidad. Para dar respuesta a muchos de 
estos problemas, no basta con la incorporación de las temáticas ambientales en los currículos es-
colares, aunque el tratamiento por la vía formal es importante y necesario. Es imprescindible que, 
además, exista una preparación de toda la población; que conozcan y comprendan cuáles son los 
problemas y cómo darles solución para fortalecer la formación de sentimientos de amor al medio 
ambiente y a la obra creadora del hombre. Esto contribuirá a la toma de conciencia que permitirá 
un cambio de actitud hacia el medio ambiente.

En correspondencia, es necesario capacitar a las personas que viven en una comunidad para que 
asuman responsabilidades respecto a la prevención de problemas ambientales locales que surjan, 
proporcionándoles conocimientos que les permitan realizar breves diagnósticos ambientales. 

El diagnóstico ambiental y de los riesgos de desastres constituye un ejercicio investigativo que 
permite recoger la información sobre determinados aspectos de la realidad del medio ambiente de 
una comunidad, para analizarla y explicarla. Este diagnóstico debe estar vinculado a los intereses y 
necesidades de las personas que allí viven, a la vez que debe posibilitar la realización de acciones 
y recomendaciones prácticas dirigidas hacia la solución de los problemas identificados. 

Es muy importante que cada institución educativa, liderada por sus cuadros principales, realice un 
diagnóstico o caracterización de los problemas del medio ambiente escolar y comunitario de cada 
escuela. No se trata de un diagnóstico especializado de los problemas ambientales, sino de tener 
conocimiento de las afectaciones ecológicas.

Los problemas ambientales constituyen la base de los procesos de educación ambiental para el 
desarrollo sostenible, y en muchas ocasiones los educadores, estudiantes y miembros de la comu-
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nidad, tratan y estudian afectaciones ecológicas que no tienen nada que ver con la realidad de la 
localidad. Se debe pensar globalmente y actuar localmente.

El diagnóstico para la caracterización ambiental local no es una función privativa de directivos y 
docentes; su rol es orientar y facilitar que los estudiantes sean los protagonistas del inventario 
y conocimiento de los problemas del medio ambiente y contribuyan a su protección. Hay que 
partir del diagnóstico del medio ambiente escolar, caracterizarlo y divulgarlo a las familias y co-
munidades para que los reconozcan y puedan participar en sus posibles alternativas de mejora 
y solución.

Principales condiciones que deben existir para la realización del diagnóstico ambiental 
y riesgo de desastres:
• Necesidad de comprender y tratar de resolver, en dependencia de las posibilidades de las insti-
tuciones educativas, determinados problemas relacionados con el medio ambiente.

• Disposición de las personas de la comunidad para la realización del diagnóstico ambiental, lo 
que está relacionado con las facilidades para dar información y participar en las reuniones de 
discusión y reflexión.

• Durante la realización del diagnóstico ambiental, se deben generar los procesos educativos y 
participativos sobre la base de las necesidades sentidas en las comunidades.

Actores del diagnóstico ambiental y riesgos de desastres
• Los maestros y profesores, líderes y promotores en la comunidad, son los encargados de orientar 
y diseñar los objetivos y las acciones que se desarrollarán.

• Los pobladores de la comunidad participan aportando la información, planteando sus necesi-
dades y exigiendo su cumplimiento. Así, aprenden nuevos conocimientos sobre cómo mejorar su 
participación en el medio ambiente.

Principales etapas para la realización del diagnóstico ambiental y riesgos de desastres:
• Identificación de los objetivos del diagnóstico.

• Elaboración de un plan para el diagnóstico.

• Recolección de la información.

• Procesamiento de la información recogida.

• Debate y discusión de la información.

• Redacción del informe final.

• Divulgación de los resultados alcanzados.

• Proyección y pronóstico de las actividades a partir del diagnóstico.

• Diseño del plan de mejora y actividades para el mejoramiento o solución de algunos problemas 
ambientales.
Características generales del diagnóstico ambiental y de riesgo de desastres
Teniendo en cuenta que el diagnóstico ambiental es una forma de investigación en que se des-
criben y explican los problemas del medio ambiente con el objetivo de comprenderlos y tomar 
medidas para su posible solución, es importante tener en cuenta las características siguientes:
• Existencia de un problema ambiental como punto de partida.

• Exige dos tipos de actividades básicas: recoger información y proponer alternativas de mejora y 
solución de los problemas ambientales.

• Se apoya en la teoría y en la práctica.
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• Debe ser una actividad permanente.

• Se basa en el principio de comprender para resolver.

• Tiene un carácter parcial.

• Va de los fenómenos a la esencia.

• Permite arribar a conclusiones prácticas.
Principales cualidades que debe poseer el equipo que va a realizar el diagnóstico ambiental
y riesgos de desastres
• Vivir en la comunidad y ser aceptado por sus pobladores.

• Estar comprometido con el trabajo de la comunidad.

• Poseer conocimientos teóricos y prácticos sobre este tipo de trabajo.

• Conocer la metodología de investigación educativa para realizar un diagnóstico ambiental.

Ejemplos de algunos de los principales problemas ambientales y su vinculación con los riesgos
de desastres que se pueden diagnosticar en la comunidad donde está ubicada la escuela:
• Mala utilización del agua: consumo irracional y falta de acciones de protección de los recursos 
hídricos en la población e instituciones, insuficiente suministro de agua, presencia de salideros y 
falta de educación y cultura de ahorro del agua desde las escuelas y hacia las comunidades.

• Contaminación atmosférica.

• Enfermedades trasmisibles.

• Ruido.

• Ausencia de áreas verdes.

• Alto consumo de combustibles. Inadecuada utilización de la energía.

• Pérdida de áreas boscosas, ya sea por causa natural o por la acción del hombre mediante la tala 
indiscriminada e irracional.

• Disminución de poblaciones de aves, mariposas, anfibios, reptiles, etcétera.

• Inexistencia de un programa de poda sanitaria.

• Chapea mecánica que corta las posturas sembradas y los retoños.

• Falta de atención sistemática a las áreas forestadas.

• Barrido excesivo del suelo porque se piensa que es estético e higiénico, y se elimina la materia 
biodegradable, elemento reparador del suelo.

• Proliferación de microvertederos. Insuficiente higiene y saneamiento.

• Mal estado y desconocimiento de tarjas y monumentos.

• Estancamiento de agua, lo que provoca la presencia de mosquitos y otros vectores.

• Quema de los residuos e incendios.

• Falta de alumbrado público.

• Mal estado de aceras y viales.

• Caza furtiva de animales.

• Extracción de recebo en áreas no autorizadas.
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• Carencia de sistemas de riego en los organopónicos.

• Proliferación de animales domésticos abandonados.

• Falta de señales de tránsito y ubicación.

• Insuficiente cultura vial y del tránsito.

• Riesgos de desastres. Existencia de amenazas y vulnerabilidades.

La educación ambiental para el desarrollo sostenible no puede ser totalmente teórica y general, 
debe ser también práctica y participativa. Se basa y fundamenta en la existencia de los problemas 
ambientales locales, por lo que el trabajo de educación ambiental para el desarrollo sostenible 
debe realizarse a partir de los problemas ecológicos del territorio.

El trabajo docente, extradocente y extraescolar de educación ambiental y para la prevención de 
desastres, la formación y superación de los docentes, así como para todos los tipos y niveles de 
educación, ha de tener en cuenta el diagnóstico y caracterización ambiental de la localidad hacien-
do énfasis en los riesgos de desastres a nivel local y su tratamiento educativo. La participación de 
las familias y comunidades para el desarrollo de las posibles acciones que han de transformar los 
problemas ambientales y reducir los riesgos, es importante.

2.3. La integración intersectorial e interagencial de la educación ambiental 
y la educación en la prevención de desastres para el trabajo en la localidad 
con las familias y comunidades
Durante el enfoque, concepción e implementación práctica de los programas, buenas prácticas 
y experiencias educativas, se revela y se pone de manifiesto la integración intersectorial e intera-
gencial que permite los favorables y satisfactorios resultados de la labor de educación ambiental 
orientada hacia el desarrollo sostenible. 
Sugerencias generales:
• Organización y desarrollo de actividades como eventos, simposios, seminarios, conversatorios, 
paneles y exposiciones, para que los estudiantes expongan a los padres, familiares y otros ciuda-
danos residentes en el territorio, los resultados de los trabajos realizados.

• Las actividades pueden desarrollarse en las propias escuelas, centros de la comunidad y otras 
instituciones.

• Los encuentros o actividades entre los alumnos y vecinos de la región pueden efectuarse cuando 
se vayan investigando, de forma práctica, las diversas temáticas, o al final en que concluyan la 
presentación y el debate.

• Los eventos y las actividades que se organicen deben efectuarse con un carácter permanente 
y aprovechando las posibilidades de receso escolar y de menor cantidad de actividades en las 
escuelas. Es recomendable también al final del curso escolar.

• Los eventos y las actividades que se conciban en instituciones no escolares deben estar previa-
mente coordinadas para que se garantice su desarrollo adecuado. 

• Los centros docentes pueden invitar a los representantes de las organizaciones civiles.

• Cuando se realicen estas actividades y encuentros donde los alumnos presenten sus resulta-
dos, se puede convocar a los miembros de la comunidad para desarrollar tareas de embelleci-
miento, saneamiento e higiene, a fin de mejorar las condiciones ambientales, agrícolas, repobla-
ción forestal, etcétera.

La protección del medio ambiente y la prevención de los desastres exigen un trabajo colectivo. Se 
insiste en la prevención de los desastres, que ya no son tan naturales. Por ser un problema que 
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afecta a todo el país y que requiere de una constante preparación, se pueden coordinar e integrar 
acciones como:
• Elaborar un sistema de evaluación del plan de acción del trabajo, de acuerdo con las necesida-
des locales.

• Conformar un análisis previo de la situación, las necesidades y el diagnóstico local con la partici-
pación de la población infantil y adulta.

• Explorar los diferentes planes y técnicas alternativas en cuanto al tratamiento del agua y su 
saneamiento, planes de defensa civil, simulacros y evacuación a nivel comunitario.

• Elaborar mensajes educativos para los telecentros provinciales, emisoras radiales territoriales y 
la televisión nacional, para tratar el tema de los problemas del medio ambiente y la prevención de 
desastres, con la participación de los niños; por ejemplo, en la creación de valores como la solida-
ridad y el humanismo, entre otros.

• Convocar la realización de un concurso sobre el tema “Protección del medio ambiente y preven-
ción de desastres”, para alumnos, maestros y profesores, así como para la comunidad. Pueden 
proponerse otros temas.
• Elaborar materiales didácticos y medios de enseñanza; por ejemplo: juegos, folletos, laminarios, 
mapas de riesgo de desastres, sobre la cuenca hidrográfica, el parque nacional y otros ecosiste-
mas, que faciliten las acciones de intervención y solución de posibles problemas a nivel local.

• Insistir que la educación ambiental y la prevención de desastres requiere de acciones indivi-
duales, según las responsabilidades de los ministerios, instituciones y organizaciones sobre la 
población; pero el éxito de este trabajo depende de la integración, la complementación, la coordi-
nación, la coherencia y la labor colectiva de organismos, profesionales y todos los integrantes de 
la comunidad.

2.4. Los programas, proyectos y buenas prácticas en las escuelas, familias y comunidades. 
Estudios de casos en Cuba
Proyecto: A proteger el medio ambiente de la cuenca hidrográfica del Toa: una maravilla del medio 
ambiente de Cuba. Estudio de caso 1.

Durante el bienio 2006–2007, en comunidades muy apartadas de la cuenca hidrográfica del río 
Toa, fue desarrollado éxitosamente un proyecto denominado: A proteger el medio ambiente de la 
cuenca hidrográfica del Toa: una maravilla del medio ambiente de Cuba. Con el esfuerzo y dedica-
ción total de los maestros y profesores de la parte más oriental de la isla, en escuelas apartadas 
con matrícula no tan numerosa, se realizó un trabajo de integración al currículo escolar, de los 
temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y la prevención de riesgos ante posibles 
desastres. 

Fueron beneficiarios directos unos 3000 alumnos y sus comunidades. Entre los principales resul-
tados se pueden mencionar la divulgación del diagnóstico y el programa elaborado como parte del 
proyecto y su introducción en las comunidades; el desarrollo de seminarios y talleres para el equipo 
técnico–coordinador y docentes que implementó el proyecto, así como la publicación de folletos y 
multimedias. 

Proyecto: A prepararnos y protegernos: educación ambiental y en desastres en la cuenca hidrográ-
fica del río Cuyaguateje y los parques nacionales Guanahacabibes y Viñales. Estudio de caso 2.

El proyecto A prepararnos y protegernos: educación ambiental y en desastres en la cuenca hidro-
gráfica del río Cuyaguateje y los parques nacionales Guanahacabibes y Viñales, se desarrolló con 
muy buenos resultados en varios territorios de la provincia de Pinar del Río, entre 2007 y 2010, con 
el apoyo de la DVV Internacional de Alemania, la UNICEF y la UNESCO.
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Considerar la escuela como el centro educativo y cultural más importante de la comunidad, fue 
novedoso e innovador, porque permitió que el proyecto no se limitase a las asignaturas y al currí-
culo académico tradicional de la escuela, sino que estos temas se integraron al proceso docente–
educativo de las instituciones escolares del país. Además, fue estratégico desarrollar el proyecto 
en zonas de alto riesgos de desastres y con problemas ambientales, así como trabajar con grupos 
de riesgo ante los desastres –niños, adolescentes y jóvenes–, a los que se incorporaron los cam-
pesinos, obreros, líderes y actores comunitarios de zonas suburbanas, semi–rurales, rurales y de 
montañas de Cuba.

Proyecto: Prevención de riesgos y educación en situaciones de emergencia por causas de fenóme-
nos naturales en las islas del Caribe. Estudio de caso 3.

Posteriormente, se desarrolló el proyecto “Prevención de riesgos y educación en situaciones de 
emergencia por causas de fenómenos naturales en las islas del Caribe”, que coordinan conjun-
tamente la propia Oficina de la UNESCO en La Habana y la Comisión Nacional Dominicana para 
la UNESCO el cual se implementa y ejecuta actualmente en las instituciones que integran la Red 
de Escuelas Asociadas de la UNESCO en ambos países. Este proyecto ha contado también con el 
apoyo de la UNICEF. 

Consideramos que los procesos educativos no se pueden exportar ni importar: deben ser contex-
tualizados a las características económicas, sociales, históricas y culturales de los países. Así, 
el proyecto realizó diagnósticos, capacitaciones, talleres, seminarios, propuestas curriculares y 
no curriculares, cuya concepción teórico–práctica, metodológica y didáctica general pudiera ser 
adaptable y utilizable para ambos países, bajo el principio de la contextualización y adaptación a 
las necesidades y problemas locales. Resultó importante la realización de talleres y seminarios 
desarrollados con los maestros, profesores, directores de las escuelas y funcionarios, ya que se 
hicieron aportes y propuestas relevantes en cuanto a métodos, contenidos, vías y formas, así como 
alternativas de implementación de las acciones de este proyecto en las escuelas. 

El principal resultado esperado, aún en total proceso de desarrollo, es que las Escuelas Asociadas 
de la UNESCO en República Dominicana, en Cuba, y en otras instituciones educativas, incorporen 
a la estrategia y sistema de trabajo, la labor educativa relacionada con la educación ambiental y la 
prevención de desastres en las vías curriculares y no curriculares, así como elaboren el mapa de 
riesgo escolar y comunitario en el que se representen los problemas del medio ambiente que se 
vinculan con los desastres en las localidades.

Proyecto: La educación ambiental para la prevención de los desastres y la protección del medio 
ambiente en el Consejo Popular la Coloma y en el municipio de Pinar del Río, Cuba. Estudio de 
caso 4.

En dos localidades de la provincia Pinar del Río en la región occidental del país, tomando en con-
sideración la vulnerabilidad a los desastres debido a que el 50% de los huracanes pasan por esa 
localidad, se realizó un trabajo en el que participaron 1243 escolares y 89 maestros de la enseñan-
za primaria, así como 1960 estudiantes de enseñanza secundaria y 145 profesores. 

Mediante la realización de talleres y la inserción de la dimensión ambiental en el proceso docen-
te– educativo, se realizó una evaluación del nivel de conocimientos en la población lo que permitió 
elaborar un diagnóstico y la línea de base para identificar la necesidad de conocimientos y las 
principales áreas temáticas a incluir. 

La evaluación del conocimiento se realizó de forma integral tomando como referencia un nivel de 
respuestas satisfactorias por acápite superior al 85 % en cada caso. Los resultados mostraron un 
nivel importante de desconocimiento: en el grupo de escolares, el mayor porcentaje de respuestas 
satisfactorias se encontró en las temáticas relacionadas con la higiene del agua y los alimentos, 
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mientras que en el grupo de adolescentes las respuestas satisfactorias aludieron al cambio climá-
tico y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

Se implementaron cuatro manuales dirigidos a estudiantes y profesores, dos para cada enseñan-
za. Las principales temáticas abordadas en la educación del escolar fueron las relacionadas con el 
medio ambiente, la higiene del agua, el control de excretas y residuales líquidos, el control de de-
sechos sólidos y la higiene de los alimentos, las cuales fueron insertadas en los círculos de interés 
de Defensa Civil en que participan los educandos. Asimismo, estos contenidos han sido utilizados 
por los escolares y profesores en actividades prácticas con participación de la familia y los grupos 
comunitarios. Otras fortalezas alcanzadas fueron la introducción de los contenidos en las reunio-
nes metodológicas y planes de clase de diversas asignaturas y la incorporación de la temática del 
medio ambiente y la prevención de desastres en la dinámica escolar. 

Para la preparación del personal docente, el material incluyó temas relacionados con los proble-
mas del medio ambiente a nivel mundial y en Cuba, el desarrollo sostenible y la educación ambien-
tal, los principales riesgos de desastres naturales y su gestión y manejo, la educación ambiental y 
la importancia de la clase para contribuir al desarrollo sostenible, entre otros. 

El manual, que contiene la metodología para las vías formales y las no formales, permite desarrollar 
con claridad los conocimientos que se ofrecen en el manual del estudiante, al aportar a los docentes 
contenidos y actividades para que sirva como herramienta de apoyo en la implementación. 

Esta herramienta de carácter didáctico y metodológico, preparada para maestros, profesores y dirigen-
tes del sector educacional, así como otros actores sociales, tiene también el propósito de contribuir 
a que el país alcance los compromisos contraídos a favor del desarrollo sostenible, el mejoramiento 
de la calidad de vida, la formación de la cultura ambiental, y el logro del objetivo 7 de desarrollo del 
milenio (lograr la sostenibilidad ambiental). Su concepción teórica, práctica y de proyección para la 
intervención en los procesos de protección del medio ambiente y actuación ante las emergencias 
de posibles desastres, permite que las escuelas y comunidades urbanas, semiurbanas, rurales y de 
montañas, respondan al desafío y reto mundial del desarrollo sostenible en este siglo XXI.

La preparación de los escolares, los adolescentes y sus profesores en el tema de la salud ambien-
tal en situaciones de emergencia permite abordar este tema con el fomento de acciones dirigidas 
a la formación de una cultura de prevención ante desastres y su enfrentamiento. Sus manuales 
constituyen una herramienta indispensable en aras de incrementar la educación ambiental de un 
grupo tan vulnerable como niños y adolescentes.

Las acciones educativas se sustentan en la voluntad política del gobierno cubano y el trabajo in-
tersectorial. Se reconoce que el cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición 
de nuestra era, por lo que los ministerios de Salud, de Educación y de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba dirigen sus esfuerzos a la búsqueda de soluciones para promover estilos de 
vida y economías con bajas emisiones de contaminantes, la mejora de la eficiencia energética, las 
fuentes alternativas de energía, la conservación de los bosques y el consumo sostenible.

Proyecto: Prevención de riesgos y educación en situaciones de emergencia por causas de fenóme-
nos naturales en las islas del Caribe: Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO en Cuba 
y República Dominicana. Estudio de caso No 5.

El problema que determinó la realización del proyecto fue cómo lograr el desarrollo de la educación 
ambiental y ante los desastres en el proceso docente educativo de las escuelas y comunidades e 
instituciones científicas e investigativas, mediante las vías curriculares y no curriculares, para la 
prevención y mitigación de los desastres y factores de riesgo, fortaleciendo los aspectos psicoemo-
cionales y psicosociales para la salud mental, así como la protección del medio ambiente en los 
municipios y territorios en la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO, en Cuba. 
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Su objetivo general fue: Incorporar con más énfasis y de manera integrada, lo relacionado con la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible, la prevención de desastres para la disminución 
de los riesgos y la protección del medio ambiente, así como el manejo integrado del agua en el 
proceso docente–educativo en la Red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO, en Cuba.

Se consideró la participación directa de los docentes, los que siempre expresaron el diagnóstico 
de las necesidades de sus escuelas, alumnos, colectivo pedagógico y comunidades y, principal-
mente, cómo ellos deseaban que se desarrollara este proyecto. Ello contribuyó a garantizar su 
éxito y sostenibilidad. Se pueden observar los instrumentos para el diagnóstico, sistematización y 
seguimiento (Tablas 2 y 3).

La Tabla 2 es un instrumento para el diagnóstico y propuestas por los docentes para la implemen-
tación del proyecto en las escuelas. Permitió lograr coherencia, lógica e interrelación entre las 
sugerencias y recopilar información para futuros trabajos conjuntos del proyecto. 

Exprese las principales vías, formas y variantes para desarrollar el proyecto en las escuelas:
1.
2.
Exprese otras sugerencias o aportes en cuanto a tipos de actividades concretas, buenas prácticas a 
implementar, o lecciones que deben ser aprendidas durante la organización y ejecución del proyecto:
1.

2.
Exprese qué temáticas deben ser trabajadas específicamente en la clase, como vía principal del proceso 
docente–educativo en las escuelas, durante el desarrollo del proyecto:
1.
2.

Exprese qué actividades desarrollar para la evaluación del proyecto en la escuela:

1.

2.

Tabla 2
Instrumento para el diagnóstico y propuestas por los docentes 

de las escuelas para la implementación del proyecto en las escuelas

La Tabla 3 es un instrumento para el diseño de nuevas propuestas, actividades y acciones en la 
elaboración de la evaluación de los resultados e impactos. Se determinaron los siguientes aspectos:
A. Precisiones para la elaboración de las propuestas de la evaluación de los resultados e impactos

B. Estructura de las propuestas: 
 1– Temática
 2– Objetivos 
 3– Motivación 
 4– Tipo de actividad para realizar la evaluación 
 5– Base material de estudio, medios de enseñanza y recursos para la evaluación 
 6– Formas para realizar la evaluación 
 7– Contenidos a evaluar 
 8– Instrumentos para evaluar con sus objetivos e indicadores 
 9– Fuentes de verificaciones y evidencias para la constatación de la evaluación 
 10– Vías, formas y alternativas para la divulgación de los resultados de la evaluación.

C. Tipo de propuesta que se solicita para realizar la evaluación 
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Tabla 3
Tipo de propuesta que se solicitan para realizar la evaluación

Tipo de propuesta
(poner 
la temática)

Objetivos Motivación Tipo 
de actividad: 
(contenidos)

Base Material de 
Estudio (Medios 
de Enseñanza)

Formas de 
evaluación

Vías, formas 
y alternativas 
de divulgación 

1– Clase
2– Actividad 
metodológica
3– Actividad 
extradocente 
o extraescolar
4– Mapa 
de riesgo
5– Plan teórico 
de evacuación
6– Actividad 
práctica 
de evacuación
7– Aspectos 
que debe cumplir 
para una escuela 
segura
8– Campaña 
educativa
9– Actividad 
artística, cultural, 
juego 

Se utilizaron métodos interactivos y de investigación–acción–participativa con la incorporación de 
los grupos meta a los diagnósticos, pronósticos, ejecución, sistematización y generalización de las 
buenas prácticas, teniendo en cuenta lo siguiente: 
• Pensar globalmente y actuar localmente para proteger el medio ambiente.

• Implementar como concepción de trabajo que la protección del medio ambiente y la prevención 
de desastres se inicie en la escuela y desde allí hacia las familias y las comunidades.

• Trabajar por potenciar que las escuelas y comunidades sean seguras ante posibles eventos de 
desastres.

• Insistir en la formación ambiental y la prevención de desastres de los decisores para la gestión 
municipal: necesidades, responsabilidades y competencias. 

• Lograr la coordinación de agentes implicados en los programas y proyectos en los municipios, 
consejos populares y circunscripciones.

• Tener en cuenta las características de la coordinación institucional.

• Lograr la puesta en práctica de las pautas de coordinación.

Las Escuelas Asociadas de la UNESCO, en Cuba, y otras instituciones educativas, que participan en 
este proyecto, incorporan a la estrategia y sistema de trabajo, la labor educativa relacionada con 
la educación ambiental y en la prevención de desastres en las vías curriculares y no curriculares, 
así como elaboran y entregan el mapa de riesgo escolar y comunitario, ante posibles eventos que 
ocasionen desastres y pueden representar los problemas del medio ambiente que se vinculan con 
los desastres.
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El mapa de riesgo escolar es un aporte de la educación para el desarrollo sostenible
Constituye una herramienta muy útil para que las personas del centro educativo estén más con-
cientes y preparadas en cuanto a su relación con el medio ambiente y permite planificar las medi-
das para prevenir o reducir los riesgos ante posibles desastres. El mapa de riesgo se representa 
con símbolos e íconos que aluden al conjunto de amenazas y vulnerabilidades presentes en la 
comunidad y el centro educativo. Conociendo las condiciones de vulnerabilidad y amenazas que 
existan, se pueden disminuir los riesgos de posibles desastres.

Los mapas de riesgos escolares –que son esquemas, representaciones, dibujos, bocetos u otras 
formas de identificar y localizar los riesgos, sin llegar al mapa especializado que se utiliza en las 
instituciones científicas–, constituyen una valiosa herramienta educativa mediante la cual se con-
tribuye a la gestión del riesgo en las escuelas y comunidades que lo posean; esto es, al diseño, 
planificación, ejecución y evaluación de actividades para reducir los riesgos potenciales ante la 
ocurrencia de huracanes, terremotos, accidentes por sustancias peligrosas, inundaciones por in-
tensas lluvias o por penetración del mar, derrumbes, deslizamientos de tierras, accidentes indus-
triales, entre otros que se puedan identificar. 

El mapa de riesgo resulta de gran utilidad para ganar conciencia de nuestra relación con el medio 
ambiente y en la planificación de las medidas para prevenir o reducir los riesgos ante posibles 
desastres.
• Reconocer que el mapa de riesgo ante situaciones de desastres no es un esquema, representa-
ción o dibujo general de la escuela, institución o comunidad.

• Comprender que en el mapa de riesgo escolar, se deben identificar los riesgos ante situaciones 
de desastres, existentes en las escuelas, la cuadra y la comunidad.

• Situar en el mapa los referidos riesgos, representados mediante iconos, símbolos u otras formas.

• Ubicar en el mapa la diversidad de riesgo ante desastres, expresando que tipo de riesgo.

• Situar una leyenda al final del mapa o un anexo que identifique los riesgos ante situaciones de 
desastres.

• Estudiar la presentación y los documentos donde se hacen explicaciones detalladas y presentar 
ejemplos de mapa de riesgo confeccionados.

• Identificar algunos desastres potenciales en el mapa de riesgo escolar o comunitario.

El ejercicio de la elaboración del mapa de riesgo, permite determinar si en la cuadra, comunidad, 
circunscripción, consejo popular y municipio, hay riesgo de ser afectados por ciclones y huracanes, 
terremotos o sismos, tornados, accidentes por sustancias peligrosas, tsunamis, inundaciones por 
intensas lluvias, inundaciones por penetración del mar, derrumbes, deslizamientos de tierras, in-
cendios y explosiones, accidentes aéreos, marítimos y terrestres, accidentes industriales, derrame 
de hidrocarburos, contaminación con sustancias tóxicas, químicas y radiológicas, sequía, riesgos 
de accidentes en escuelas y casas, riesgo ante dengue, leptospirosis, hepatitis, y otras enfermeda-
des que puedan presentarse y ocasionar un desastre; entre otros riesgos que se puedan identificar.

Los resultados de la labor desarrollada se pueden apreciar en la Tabla 4.

Con el propósito de continuar el proceso de evaluación, seguimiento y sostenibilidad de este pro-
yecto, a partir de los resultados de la evaluación, se determinó la necesidad de trabajar en otros 
objetivos y consolidar los resultados e impactos obtenidos. (Tabla 5).
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Tabla 4
Lecciones aprendidas y principales resultados

Resultado 1: Libro con la metodología de incorporación del tema de los desastres al currículo docente, 
el mapa de riesgo y otras actividades. Perfecciona la educación y cultura sobre los desastres, 
así como la participación de los territorios en los procesos de formación y capacitación locales.
Resultado 2: Libro con la metodología para evaluar los conocimientos de alumnos, maestros, docentes 
y las comunidades. Permite medir resultados, logros e impactos del proyecto educativo.
Resultado 3: Alumnos, docentes y las comunidades mejoran su nivel de capacitación 
y formación en la prevención y preparativos para desastres. Fortalecen la resiliencia.
Resultado 4: Comunidad motivada por las campañas educativas participa en la prevención 
de desastres. Desarrolla y fortalece su capacidad de resiliencia.
Resultado 5: Políticas institucionales y de las organizaciones locales y las escuelas incorporan 
los aportes y resultados del proyecto. Contribuye a la protección del medio ambiente 
y la cultura de prevención de desastres.

Tabla 5
Objetivos y resultados para el trabajo de este proyecto, en el bienio 2013–2015 

(cursos escolares 2013–2014 y 2014–2015)
OBJETIVOS RESULTADOS

1– Elaborar huertos, canteros y áreas de las plan-
tas medicinales en las escuelas explicando sus 
propiedades.

Existencia de plantas medicinales en las escuelas y 
murales con sus propiedades para su utilización en 
casos de eventos de desastres y emergencias.

2– Elaborar representaciones de las vías, lugares 
de salidas y alternativas de evacuación en las es-
cuelas, ante eventos de desastres.

Esquema, maqueta, dibujo, boceto o representación 
de las salidas, vías y formas de realizar la evacuación 
en las escuelas. (No es el mapa de riesgo).

3– Crear campañas educativas para la divulga-
ción de las medidas antes los desastres. 

Campaña divulgativa e informativa sobre las medidas de 
la defensa civil y preparación ante casos de desastres.

4– Crear el botiquín, mochila o maletín escolar 
para eventos de desastres y accidentes en las 
escuelas.

Existencia de un botiquín, maletín, o mochila de pri-
meros auxilios en la escuela para la atención en situa-
ciones de eventos de desastres con la ayuda de los 
alumnos, padres y la comunidad. 

5– Determinar indicadores para declarar las es-
cuelas seguras ante situaciones de desastres y 
su especificidad, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas de la escuela.

Indicadores para determinar que las escuelas sean se-
guras ante situaciones de desastres (se utilizarán los 
libros de los proyectos para adaptar y contextualizar es-
tos indicadores a las características de cada escuela). 

6– Realizar simulacros, ejercicios y juegos de eva-
cuación en las escuelas.

Fotografías, videos y filmaciones a nivel de las escue-
las, con los aportes locales, sobre los ejercicios de eva-
cuación y simulación.

7– Elaborar propuestas de evaluación de los re-
sultados e impactos del proyecto en las escuelas. 

Propuestas elaboradas que se utilizan para la evalua-
ción de los resultados e impactos en las escuelas. 

8– Contribuir a la protección del medio ambiente, 
y al fomento del cultivo de las plantas, así como a 
la higiene, ornato y saneamiento de la institución 
escolar.

Campañas de higiene, saneamiento, ornato y de cul-
tivo de plantas y repoblación forestal en las escuelas.
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cApítulo 3: Las propuestas curriculares y no curriculares  
          para la planeación docente y el trabajo    
         metodológico en las escuelas

3.1. Diseño, planeación de trabajo metodológico 
y autosuperación de los docentes
El carácter sistémico de la educación ambiental y educación 
para la prevención de desastres establece entre sus premisas la 
integración de las actividades docentes, extradocentes y extraes-
colares. Es muy importante, como parte de la estrategia y siste-
ma de trabajo de las instituciones educativas, la planificación 
del trabajo metodológico, de diseño y planificación acerca de la 
educación ambiental y eventos potenciales que puedan provocar 
desastres. Este se realiza a partir de:
• Establecer relaciones en el trabajo metodológico para la inte-
gración de los temas ambientales y de la prevención de desastres 
en el currículo.

• Valorar los resultados de las actividades metodológicas de edu-
cación ambiental y educación para la prevención de desastres en 
sus diferentes niveles de sistematicidad.

• Proyectar las actividades de superación docente en temas de 
educación ambiental y educación para la prevención de desastres.

• Proponer al consejo científico territorial, las líneas de investiga-
ción y de trabajo metodológico vinculadas a la integración de la 
educación ambiental y educación para la prevención de desastres 
en el proceso pedagógico.

• Definir la estrategia de la educación ambiental y educación para 
la prevención de desastres desde el proyecto educativo del centro 
en el cumplimiento de los objetivos formativos establecidos para 
cada nivel de educación.

• Coordinar el proceso de planificación de los objetivos formati-
vos relacionados con la educación ambiental y educación para la 
prevención de desastres, entre los jefes de ciclos, departamentos 
y estructuras para el trabajo educativo.

• Lograr que las acciones determinadas por el consejo técnico y 
los órganos de dirección, se deriven hacia las restantes estructu-
ras organizativas en la escuela hasta integrarse a los proyectos 
educativos de grupo.

Para su puesta en práctica, se precisa el carácter del trabajo 
metodológico interdisciplinario, tomando como premisas las si-
guientes:
• El diagnóstico del conocimiento que sobre educación ambien-
tal, poseen profesores y alumnos, principalmente.

• Los objetivos, relacionados con la educación ambiental y la edu-
cación para la prevención de desastres en el proyecto educativo 
del centro, devienen exigencias formativas para las asignaturas 
que se imparten.c
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Este trabajo metodológico sobre educación ambiental y educación para la prevención de desas-
tres, como parte de la estrategia y sistema de trabajo de las instituciones educativas, parte de:
• Integrar el sistema de objetivos y contenidos de cada asignatura en el análisis de una problemá-
tica ambiental y riesgos de desastres.

• Implementar los proyectos educativos ambientales que tributen a la formación integral de los 
alumnos.

• Planificar las tareas docentes de educación ambiental y la educación para la prevención de de-
sastres con orientación hacia la formación integral de los alumnos y el desarrollo sostenible.

• Organizar y controlar la ejecución de las tareas docentes de educación ambiental, a partir del 
vínculo de la actividad docente, extradocente y extraescolar.

3.2. La planificación de las actividades docentes, extradocentes y extraescolares
En la planificación de las clases y tareas docentes se tendrán en cuenta, los aspectos siguientes:
• Identificación del contenido de enseñanza que se estudia, relacionado con la realidad ambiental 
y de riesgo de desastres.

• Definición de los términos básicos de medio ambiente, desarrollo sostenible, riesgo, peligro, 
vulnerabilidad, amenazas, resiliencia y contextualizarlos al contenido de enseñanza.

• Identificación de los principales problemas ambientales y riesgos potenciales que ocasionen 
desastres con los que interactúan los alumnos, causas, consecuencias y relaciones entre ellos.

• Caracterización e identificación de factores de riesgos y de desastres en la escuela y la comunidad. 
• Participación en la mitigación de los problemas ambientales y los desastres.

• Valoración del impacto de los asentamientos humanos y el desarrollo económico, sobre los com-
ponentes del medio ambiente.

• Identificación de la responsabilidad ciudadana en la conservación de los recursos y el patrimonio 
histórico cultural local, ante situaciones de desastres y emergencias.

• Integración de estos elementos en el diseño de las tareas docentes que se proponen y las líneas 
estratégicas a tener en cuenta en la planificación del trabajo y para el desarrollo de los proyectos 
institucionales.

• Diagnóstico y caracterización de las comunidades destacando las principales potencialidades y 
problemas ambientales para estimular el aprendizaje de los alumnos.

• Planificación de tareas docentes que permitan la integración de la educación ambiental en el 
proceso pedagógico, a partir de la relación entre sus componentes, en particular, la gestión local 
de la protección del medio ambiente y la reducción de los riesgos.

• Ejecución de los trabajos de investigación y desarrollo de círculos de interés o sociedades cientí-
ficas, con la participación de los diferentes actores que interactúan en las comunidades.

• Divulgación e introducción de los resultados obtenidos en las acciones realizadas para la popu-
larización de las ciencias, principalmente, a nivel local.

El trabajo educativo se integra a la estrategia y planificación de la institución de manera que res-
ponda a la formación integral de los alumnos desde la planificación y el cumplimiento de activida-
des extradocentes y extraescolares. Se sugieren las acciones siguientes:
• Orientar y controlar el tratamiento formativo de la educación ambiental y educación para la pre-
vención de desastres desde los proyectos educativos de los grupos atendidos por los profesores 
guías.
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• Controlar en el seguimiento del diagnóstico pedagógico integral de los alumnos, lo relacionado 
con las condiciones del medio ambiente y los riesgos de desastres.

• Planificar, desarrollar y controlar las campañas educativas y de higienización–saneamiento, en 
fechas relacionadas con el medio ambiente, en coordinación con el director y demás miembros del 
consejo técnico, los maestros y profesores guías. 

• Coordinar con el médico o enfermero que atiende al centro, el desarrollo de charlas educativas 
a los alumnos para la conservación de la salud, así como las tareas y acciones ante evacuación y 
situaciones de emergencia y desastres, a partir de la alerta temprana.

• Coordinar con los jefes de departamentos, jefes de ciclos, profesores guías, –entre otros direc-
tivos–, y otros factores de la comunidad, las tareas relacionadas con la investigación científica, la 
orientación vocacional y formación profesional, y la responsabilidad ambiental ciudadana de los 
alumnos, atendiendo a las particularidades de su edad, motivaciones e intereses. Se trabajará 
sistemáticamente en el fortalecimiento de la resiliencia en escuelas y comunidades, pues hay 
naciones y estados que tienen que convivir con los riesgos y prepararse ante eventos de desastres. 

La aplicación de las sugerencias metodológicas sobre la protección del medio ambiente y la prepa-
ración y reducción de los riesgos para minimizar situaciones de desastres contribuyen a la puesta 
en práctica de las actividades educativas que se planifican y desarrollan en los grupos docentes. 
Estas han de integrarse a:
• Organizar y participar en todas las actividades docentes, extradocentes y extraescolares.

• Promover las acciones de orientación profesional y formación vocacional, garantizando la parti-
cipación activa de sus alumnos en la solución de problemas de la vida cotidiana para la protección 
del medio ambiente. 

• Coordinar actividades extradocentes y extraescolares con los factores de la comunidad, fami-
liares (consejos de escuelas y escuelas de padres) y demás miembros del colectivo docente, que 
promuevan la formación ciudadana de los alumnos sobre la educación ambiental y el desarrollo 
sostenible.

Los docentes diseñan los proyectos educativos de sus grupos relacionados con la educación am-
biental para el desarrollo sostenible, así como la educación para la prevención de desastres, de 
manera que respondan al cumplimiento de los objetivos establecidos en el modelo educativo del 
centro y teniendo en consideración las características de sus escuelas. Para ello: 
• Se tienen en consideración, desde la estrategia de la escuela hasta la del grupo o aula, las carac-
terísticas de los alumnos y del colectivo, y los objetivos formativos relacionados con la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible, así como la educación para la prevención de desastres. 

• Se planifica el tratamiento curricular que tendrán dichos objetivos y contenidos así como su 
vinculación con los contenidos de enseñanza del grado.

• Se integran las líneas estratégicas y los esenciales mínimos para el diseño de tareas docentes 
que serán resueltas por los alumnos, así como de las asignaturas.

• Se planifican y sistematizan los temas ambientales, que serán investigados o debatidos en 
seminarios, sociedades científicas estudiantiles, círculos de interés o espacios de debate y re-
flexión.

Preparar a las diferentes estructuras educativas de dirección de un centro escolar para la inte-
gración a la estrategia educativa, de la educación ambiental y la educación para la prevención de 
desastres, es medular e impostergable. De la dinámica que se manifiesta en el cumplimiento de 
cada acción descrita, se pueden revelar rasgos distintivos que la caracterizarán, tales como: 
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• El proceso pedagógico se inserta al modelo educativo del centro desde su planificación. 

• El diagnóstico pedagógico se hace más integrador y contextualizado. 

• El trabajo metodológico se hace interdisciplinario y sistémico en función de la formación integral 
de los alumnos.

• Los alumnos aprenden integrando los conocimientos y vinculándolos a la realidad ambiental en 
la que viven y a su proyecto de vida.

• La reflexión colectiva de los resultados de investigación y el trabajo en equipos potencian la 
comunicación, la autovaloración y la independencia cognoscitiva de los alumnos.
 



44

cApítulo 4: La evaluación de los resultados e impactos 
         de los proyectos educativos

4.1. Las propuestas de criterios e indicadores 
para la evaluación de los proyectos educativos
Toda actividad que se desarrolle sobre la base del conocimiento 
de la realidad, produce una actitud emotiva y valorativa hacia 
los propios conocimientos, las normas morales y la consolida-
ción de los ideales, tanto sociales, políticos, como ambientales. 
Se revela así una problemática que implica los contenidos, las 
metodologías de la enseñanza general y los procesos de direc-
ción institucional, que involucran la experiencia vivencial signi-
ficativa y creativa tanto del que enseña como del que aprende. 
En consecuencia, para alcanzar las metas propuestas en el de-
sarrollo individual, específicamente en la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible y la educación para la prevención 
de desastres, este deberá someterse a una exigencia sistemáti-
ca en su evaluación, presente en todas las esferas de la vida en 
sociedad, que contribuya a elevar los niveles de desarrollo del 
proceso pedagógico y por ende de la formación de las futuras 
generaciones.

Estas consideraciones conllevan a establecer como prioridad en 
los momentos actuales, la evaluación de la educación ambien-
tal para el desarrollo sostenible y la educación para la preven-
ción de los desastres. Las interrogantes ¿por qué evaluar?, ¿qué 
evaluar?, ¿qué experiencias positivas se han implementado en 
Cuba? y ¿qué resultados se han alcanzado que favorezcan su ge-
neralización?, serán abordadas en este capítulo, aunque es un 
tema de debate actual y aún sujeto a investigación internacional. 
La evaluación y algunos resultados de su sistematización 
teórica en Cuba
En el contexto escolar, el concepto evaluación ha avanzado progre-
sivamente en las últimas décadas, al no circunscribirse solamente 
al aprendizaje en los estudiantes: alcanza un nivel de generalidad 
mayor en todos los procesos que tienen lugar en las instituciones 
educativas, resultado que ha favorecido la toma de decisiones 
para el perfeccionamiento de los métodos, técnicas, procedimien-
tos e instrumentos utilizados en la educación. Como plantean 
diferentes autores, es compleja la labor del maestro, profesor y 
educador; pero mucho más compleja se hace la de las personas 
encargadas de orientar, conducir, controlar y evaluarlos en el logro 
de la máxima aspiración. Las etapas evaluativas son:
• Identificación de la información

• Recogida de la información.

• Retroalimentación para la toma de decisiones.

Según O. Castro, la evaluación es un “…proceso de análisis de las 
transformaciones sistemáticas de la personalidad del alumno du-
rante un ciclo de enseñanza, para su perfeccionamiento, a partir c
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13 Torres, Paúl y Sol Galdós. Evaluación institucional 2007: 4
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en la Cuenca Hidrográfica del Zaza 2012: s/p

de reajustes en el trabajo pedagógico”.12 En la actualidad, se manifiesta una tendencia hacia una 
evaluación más integral y globalizadora, de manera que refleje los distintos momentos del proceso, 
el nivel de desarrollo que alcanza la personalidad del estudiante y cada vez más se considera que 
la evaluación debe valorar el proceso (evaluación formativa) y los resultados (evaluación sumativa), 
mediantes determinados indicadores que reflejen lo más fielmente posible las manifestaciones del 
proceso o del resultado a evaluar.

Paul Torres plantea que “…la evaluación es un proceso que tiene como objetivo la obtención e 
interpretación sistemática de información válida y fiable del objeto o actividad estudiada, para con-
trastarla con su marco de referencia y sobre su base, formar juicios de valor que permitan la toma 
de decisiones encaminadas a su mejora o perfeccionamiento. Evaluar está, íntimamente ligada a 
la determinación del grado de calidad del objeto o actividad evaluada”.13 

Son diversas las experiencias logradas en las instituciones educativas cubanas en la evaluación 
de la educación ambiental y educación para la prevención de desastres; sin embargo, existen 
limitaciones en los espacios escolares para identificar y evaluar el desarrollo de estos procesos 
relacionados con la formación de valores. Los docentes argumentan que evaluar la educación en 
valores es subjetivo y, en algunos casos, les asignan espacios no formales de enseñanza. 

R. Díaz es del criterio que “…los estudios preliminares realizados confirman que, en el proceso de 
enseñanza de los contenidos sobre protección del medio ambiente generalmente se encuentra 
que no son evaluados, o la evaluación se limita a los aspectos cognoscitivos, a un nivel reproduc-
tivo de asimilación”.14 

Si se es consecuente con la premisa de que la educación ambiental para el desarrollo sostenible 
y la educación para la prevención de los desastres debe preparar para la participación y la contri-
bución o solución de problemas, entonces, “…debe modificar las concepciones de consumo y de 
bienestar y potenciar actitudes de austeridad, fortalecer la identidad y las tradiciones culturales, 
el valor de lo propio, de la independencia y de la soberanía, entre otros muchos valores que son 
necesarios enraizar para transitar hacia el desarrollo sostenible ”.15

Son varios los investigadores que han propuesto indicadores que evalúan la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los desastres. O. Valdés, plantea 
cinco grupos de indicadores, con énfasis en el trabajo de áreas protegidas, desastres, gestión de 
riesgos y cuencas hidrográficas, cuyo valor científico permiten su utilización en la actualidad y apa-
recen publicados en la obra de referencia.16

Al profundizar en la obra de F. Pentón se conoció que “…la evaluación puede ser variada. Se pue-
den adoptar formas de evaluación cuantitativa y cualitativa, así como de otras modalidades tra-
dicionales tales como se establecen en las asignaturas del plan de estudio. La mejor evaluación 
que se pudiera desarrollar para valorar los resultados de este proceso es el establecimiento de 
las condiciones que propician el debate, los puntos de vista, las opiniones, las valoraciones, las 
alternativas de prevención y solución de los problemas del medio ambiente y mejoramiento de las 
condiciones higiénicas sanitarias. Es significativa la diversidad de actividades y trabajos prácticos 
para expresar los conocimientos construidos y manifestación de conducta”.17 
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A consideración de los autores, las características son:
• Independiente: El educador debe ser imparcial, pero no significa que sea aséptico. Comprometi-
do con los valores y los principios.

• Cualitativa: Porque los procesos que analiza, cuando se trata de programas educativos, son 
enormemente complejos, y su cuantificación suele simplificar y desvirtuar su parte más sustantiva.

• Práctica: Tiene por finalidad la mejora de programas mediante el conocimiento de la naturaleza, 
funcionamiento y resultados. 

• Democrática: Se pone al servicio de los usuarios.

• Procesual: Se realiza durante el proceso y no una vez terminado el programa. Es primordial eva-
luar procesos y no los resultados e impacto.

• Participativa: Da la posibilidad a los participantes de opinar e intervenir, no se realiza mediante 
pruebas externas tradicionales que asume un equipo.

La evaluación facilita la mejora de cualquier acción que se esté ejecutando por el desarrollo de 
la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los de-
sastres, al facilitar la comprensión de lo que sucede y aprovechar la reflexión y el debate de los 
implicados. Al urgir respuestas acerca de los posibles cambios, se influye positivamente en el per-
feccionamiento de los profesionales los que, desde la independencia de las preguntas y de los 
juicios externos, se interrogan, dialogan y entienden lo que sucede con sus estudiantes. 

En correspondencia con lo anterior, y derivado de los objetivos y las características definidas para 
la evaluación educativa en los programas y proyectos que se ejecuten, se precisan cinco pasos 
metodológicos para la evaluación en los distintos momentos que se apliquen:

1. Comprobación sistemática de la eficiencia de los objetivos, los indicadores y las actividades 
programadas en el logro de los resultados esperados: Se enfatiza en la necesidad de la revisión 
constante del plan de ejecución previsto, así como del marco lógico de la acción que se ejecuta, 
lo que permitirá su adecuación en función de las necesidades concretas del público meta y de las 
condiciones reales en que se opera.

2. Recogida de la información: Desde la organización misma se deben planificar las vías y momentos 
precisos para la determinación de los objetivos mediante indicadores que han de permanecer inva-
riables en cada evaluación de modo que permitan constatar la transformación de la realidad hacia 
el estado deseado. En este paso se podrá determinar la pertinencia de los objetivos, las actividades, 
los recursos y los procedimientos previstos tanto en el marco lógico como en el plan de ejecución.

3. Contrastación de cada elemento programado y planificado con los datos recogidos: En este mo-
mento, el análisis debe ser lo más extenso y profundo posible y ha de abarcar todos y cada uno de 
los aspectos que hayan podido influir en los resultados obtenidos. El estilo de trabajo dependerá 
del propósito específico de la evaluación; pero siempre ha de estar acompañado de tablas y gráfi-
cos con datos cuantitativos que avalen las valoraciones cualitativas especificadas en el informe de 
evaluación.

4. Elaboración de conclusiones y recomendaciones: Constituyen los elementos finales del informe 
y hacen referencia al cumplimiento de los objetivos propuestos; deben sugerir nuevos objetivos o 
actividades que hayan surgido a partir de los resultados obtenidos durante algunos de los momen-
tos evaluados, así como sus valoraciones. 

5. Elaboración de las recomendaciones: Estarán encaminadas fundamentalmente a proponer nue-
vas líneas de trabajo o investigación, a partir de las insuficiencias detectadas o de nuevas proble-
máticas surgidas durante el trabajo, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.



47

De ahí que la interrogante ¿qué debo evaluar?, es fundamental en todo proceso de evaluación. 
La mayor preocupación es el impacto que la labor del docente ha tenido en sus estudiantes; por 
ejemplo, ¿están convencidos de que ellos dominan los principales problemas ambientales y los 
riesgos de posibles desastres en la escuela y comunidad?, ¿poseen un pensamiento crítico de 
los problemas ambientales locales y de cómo reducir los riesgos?, ¿su mayor preocupación es la 
influencia que tienen los diferentes aspectos del aprendizaje acerca del medio ambiente y de la 
prevención de los riesgos? 

En este sentido, encontrar la respuesta ayuda a predecir cómo actuarán o cómo no actuarán los 
estudiantes en relación con el medio ambiente y su protección, y la reducción de los riesgos. Pue-
den sugerir cuáles son los aspectos y acciones de la educación ambiental para el desarrollo soste-
nible y la educación para la prevención de los desastres de mayor o menor eficacia y pertinencia. 
Generalmente, en los textos sobre la evaluación, es poco frecuente encontrar cómo evaluar los 
objetivos conductuales por lo que ha sido uno de los componentes del proceso bastante discutido, 
ya que por su naturaleza, intenta medir y cuantificar el comportamiento humano. 

El espacio dedicado a la descripción de estos objetivos y su desarrollo no implica necesariamente 
que sean más importantes que los enfoques cuantitativos y cualitativos que se destacan en las 
secciones sobre resultados intuitivamente medidos y resultados imprevistos del comportamiento 
de los escolares, adolescentes y jóvenes ante el medio ambiente y su protección, así como en la 
reducción de los riesgos.

Los enfoques cualitativos, por ejemplo, anotaciones, cuestionarios y entrevistas, pueden propor-
cionar información que describa la naturaleza, características, propiedades, atributos de las acti-
tudes y habilidades de los estudiantes. Es poco probable que un objetivo no esté relacionado de 
alguna manera, con datos cuantitativos como cualitativos, y la mayoría de los objetivos de com-
portamiento que se muestran a continuación, tienen la posibilidad de proporcionar información 
cualitativa.

Los objetivos conductuales constituyen simples declaraciones del comportamiento o desempeño 
de los estudiantes como resultado de su aprendizaje ante el medio ambiente. Ello indica que han 
asimilado el sentido de un concepto, han adquirido una actitud o desarrollado una habilidad. Hacer 
es la palabra clave; significa algo que el alumno realiza, que es observable y permite ser medido, y 
por lo tanto, evaluado.

En un objetivo conductual, lo que el alumno debe hacer se describe por medio de un verbo de 
acción, cuidadosamente seleccionado para indicar la probabilidad de que posee los valores y ac-
titudes, el conocimiento, la comprensión y la habilidad ante el medio ambiente y la prevención de 
desastres. De ahí la importancia de contemplar los componentes axiológicos, sociales e indivi-
duales que determinan la valoración sobre la protección del medio ambiente y la reducción de los 
riesgos; por ejemplo, en la alerta temprana y acciones en las escuelas, casas y lugares públicos en 
situaciones de diferentes eventos de desastres. Deben considerarse:

• El contexto social y cultural en que se desarrolla el individuo, determinado por el proceso educa-
tivo, pues los objetivos actitudinales se definen desde la realidad social, con puntos de vista que 
pueden ser antagónicos pero no opuestos, como pueden ser: núcleo rural/núcleo urbano, barrio 
periférico/centro urbano, estabilidad social/ marginación, entre otros.

• La perspectiva del alumnado como individuos, con particularidades diferenciadas que determi-
nan el propio autoconcepto y autoestima, el pensamiento que cada persona tiene sobre sí misma.

• La evaluación debe enmarcarse en un proceso de crítica de la realidad escolar social con la 
finalidad general de mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa dentro de las pautas y 
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objetivos de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible, así como de la preven-
ción de los riesgos.

En este sentido, si después de una reflexión se comprueba cuán difícil es una evaluación coherente 
de los conocimientos y procesos educativos generales, más difícil es, todavía, evaluar las actitu-
des ante el medio ambiente y sobre la preparación para la reducción de los riesgos con todos los 
componentes que conlleva: hábitos, disposiciones, convicciones, motivos o conductas, actitudes y 
aptitudes, por citar algunos.

Cuando se le pide al profesorado que tenga en cuenta todas estas variables, puede ser que tenga 
la sensación de encontrarse inmerso en una difícil y complicada tarea de evaluación: la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los desastres. Por 
ello, hay que capacitar a los docentes, orientarlos, darles herramientas y propuestas que puedan 
valorar, adaptar y contextualizar a su escuela y comunidad.

Para comprender la evaluación de actitudes ante el medio ambiente y su protección, y la prepa-
ración para reducir los riesgos y enfrentar los desastres, debe considerarse como un instrumento 
facilitador y promotor de un cambio favorable hacia el medio, entendido este en su concepción in-
tegral. De este modo, se aprovecharán las diversas técnicas para contrastar la eficacia del proceso 
educativo en cuanto a la modificación de las conductas del alumnado, más allá de una realidad 
escolar, basada en la asimilación de conocimientos que se manifiestan en normas de comporta-
miento y actuación adecuados.

La evaluación de las actitudes y valores es la tarea más difícil de este proceso, ya que no pueden 
ser medidos directamente. Por ejemplo, un estudiante puede expresar que valora la protección 
y conservación de las aguas; sin embargo, en la práctica, desperdicia este recurso. Otro ejemplo 
podría ser el de un grupo de alumnos que expresa estar preparados para enfrentar las lluvias 
intensas o el huracán y para actuar ante los riesgos, amenazas y vulnerabilidades; sin embargo, 
en las etapas informativa, alerta, alarma y recuperación, no actúan adecuadamente. Entonces, 
¿cómo se puede estar seguro que tienen formados aptitudes, actitudes y valores, tales como la 
responsabilidad, solidaridad y otros?

En Cuba, existen resultados en la implementación de alternativas de evaluación en los estudiantes, 
de la educación ambiental para el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los 
desastres. La experiencia y los estudios realizados afirman que un elemento importante dentro de 
este componente lo constituye la determinación de los indicadores para la evaluación.

El indicador, o el sistema de indicadores, debe reflejar adecuadamente una realidad compleja: re-
presentar no solo las cuestiones aisladas, sino también las relaciones que existen entre ellas; debe 
constituir un conjunto organizado y coherente y no una simple yuxtaposición de datos. Un indicador 
adecuadamente definido y formulado permite guiar objetivamente hacia algo que se constituye en 
el referente de dicho indicador. Por ello conviene destacar que el indicador:
• Determina las características que definen “algo”, es decir, señala un aspecto esencial o acci-
dental de una cosa. El uso de indicadores nos permite conocer mejor las cosas observadas. El 
indicador es para lograr un registro, medida, juicio o valor.

• Establece los detalles del camino a seguir para llegar al conocimiento más objetivo e intenso de algo. 
Supone que el evaluador tendrá que dominar un código de señales que le facilite la interpretación.

• Constituye un vestigio o huella de algo sucedido. Evidentemente el indicador localiza situaciones 
del presente, tanto si están pasando en el momento, como si son restos de lo que ha pasado.
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• Constata la existencia de algo, así como la intensidad del fenómeno, tanto cualitativa como 
cuantitativamente.

El hecho de que un indicador tenga carácter significativo “… estriba en especificar cuál es el nivel 
de manifestación del objeto en su situación actual, desde el indicio –o sospecha–, de que existe 
algo, hasta la constatación de la existencia de ese algo”.18 

Un momento importante después de la determinación de los indicadores, lo constituyen los ins-
trumentos a utilizar, los cuales deben ser seleccionados sobre la base de cuán adecuadamente 
podrían medir sus objetivos y proporcionar resultados imprevistos. A continuación se presentan 
algunas interrogantes claves que se deben considerar al seleccionar instrumentos:
• ¿El instrumento es adecuado para su clase? (contextualizado–pertinente). 

• ¿El instrumento mide lo que debería medir? (validez).

• ¿El instrumento proporcionará resultados consistentes? (confiabilidad).

• ¿El instrumento es de fácil aplicación y sencillo para evaluar? (asequibilidad–accesibilidad).

• ¿Su presupuesto cubre el costo del instrumento así como su aplicación? (recursos financieros–
disponibilidad).

• ¿Sirve el instrumento para comparar sus resultados con otros de un programa similar o con los 
nacionales? (efectividad–aplicabilidad).

Los autores aportan que para medir la educación ambiental y la educación en desastres en los 
estudiantes pueden resultar útiles, entre otros, los siguientes criterios de evaluación:
• Que resulten posible de explorar a través de instrumentos relativamente masivos.

• Que constituyan demandas de la sociedad a la escuela.

• Que se relacionen con los procesos de toma de decisiones de los estudiantes.

4.2. La escuela segura de desastres. Indicadores
La escuela segura en lo relativo a la prevención de desastres se define como la institución edu-
cativa donde se cumple con un conjunto de indicadores en función de desarrollar los conocimien-
tos, hábitos, habilidades, capacidades y actitudes encaminados a la formación de valores éticos, 
políticos y morales, en estrecha relación con la sociedad y la naturaleza donde los procesos y las 
interrelaciones del tipo ecológico, económicos, sociales y culturales permiten a los ciudadanos, 
estar preparados para enfrentar situaciones excepcionales y realizar la protección de la población 
y la economía de los desastres, catástrofes y el deterioro del medio ambiente.

Al asumir dicha definición se hace evidente que la concepción de escuela segura, establece un 
conjunto de acciones, que deben realizar los Organismos de la Administración Central del Estado, 
los organismos a otros niveles, organizaciones políticas y de masas, las entidades e instituciones 
sociales y educativas y los factores comunitarios, para desarrollar y concretar los conocimientos, 
las habilidades y hábitos en función de lograr una adecuada formación ciudadana., en particular, 
sobre la protección del medio ambiente y la prevención de los desastres para la reducción de los 
riesgos en las escuelas y comunidades. 

A continuación pondremos a consideración un grupo de indicadores, los cuales van a permitir 
medir con más eficiencia, el nivel de competencia en lo concerniente a la concepción de escuela 
segura. Pueden ser objeto de ajustes y perfeccionamiento para ser mejorados.

18 Valdés Valdés, O. y otros. A prepararnos y protegernos: medio ambiente y desastres 2008: 97
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Proyecto de variables e indicadores para identificar la escuela segura de desastres
Variables:
1. Sistematización de la educación ambiental y prevención de desastres en la escuela.

2. Perfeccionamiento de la educación ambiental y prevención de desastres en la escuela.

3. Generalización de la educación ambiental y prevención de desastres.

Indicadores de cada variable:
Variable 1: Sistematización de la educación ambiental y prevención de desastres en la escuela.
Indicadores:
• Existencia del plan de reducción de desastres. 

• Existencia del mapa de riesgo. 

• Existencia de los programas de asignaturas de Defensa Civil.

• Tratamiento del tema en las clases y asignaturas.

• Cumplimiento de los programas de Defensa Civil. 

• Plan de preparación de defensa civil de los directivos, docentes, trabajadores y estudiantes en 
la escuela. 

• Preparación del centro para enfrentar los desastres.

• Inclusión de las acciones de educación ambiental y prevención de desastres dentro de la planifi-
cación y estrategia de trabajo de la escuela.

Variable 2: Perfeccionamiento de la educación ambiental y prevención de desastres en la escuela. 

Indicadores:
• Existencia de jardines y áreas de plantas medicinales.

• Existencia de huertos escolares.

• Áreas de viveros de repoblación forestal. 

• Existencia de las brigadas de evacuación y protección contra incendio.

• Existencia de los círculos de interés y sociedades científicas con su documentación establecida. 
• Plan de entrenamiento de los ejercicios y simulacros de defensa civil.

• Existencia de la documentación del ejercicio Meteoro.

• Registro y control de la asistencia de las estructuras, trabajadores y estudiantes a las clases y 
ejercicios de defensa civil. 

• Existencia del Punto Dirección para la Reducción de Desastres.

• Existencia de los medios para transmitir las señales únicas de aviso.

• Existencia de los medios individuales de protección en las escuelas, en áreas de escape de 
sustancia peligrosas.

Variable 3: Generalización de la educación ambiental y prevención de desastres.

Indicadores:
• Tareas realizadas para la prevención de salud.

• Declaración de la escuela libre de focos infecciosos.

• Actividades de saneamiento, higiene general, limpieza y embellecimiento del centro. 
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• Plan de recuperación de materias primas y productos reciclables.

• Recuperación de materias primas y productos reciclables.

• Plan de ahorro de agua y electricidad.

• Disminución del consumo de agua y electricidad.

• Participación de la familia y la comunidad en actividades de la escuela.

• Establecimiento de convenios de trabajo con los factores comunitarios.

• Presentación de experiencias en eventos y foros locales.

• Efectividad del ejercicio Meteoro y de simulación ante un desastre o emergencia.

• Existencia de condiciones mínimas de la escuela como albergue.

• Persianas de cristal deberán ser cambiadas, dentro de las posibilidades y recursos por persianas 
de aluminio o metal, o en su defecto por persianas de acrílico. 

• Tubería de agua que comunica el tanque elevado con la cisterna deberá estar protegido y de 
preferencia, bajo tierra.

• Barandas de la segunda planta deberán tener una altura mayor a los 1.5 metros. 

• Pasamanos de las escaleras deberán estar cerrados de forma vertical en su intermedio. 

• Cisterna deberá tener un cierre permanente y hermético. 

• Caja de la electricidad protegida, con acceso solo al personal autorizado. 

• Existencia de otras salidas de la escuela para la evacuación de todo el personal que se encuentra 
ante una situación de desastre y emergencia extrema.

4.3. La evaluación participativa, interactiva, cuantitativa y cualitativa de los proyectos 
educativos
Dos cuestiones importantes relacionadas con la protección del medio ambiente y la prevención 
y reducción de riesgos de desastres lo constituyen: la evaluación del proceso y sus resultados y 
la propia sostenibilidad de los proyectos y programas que se realizan. A continuación, se ofrecen 
propuestas que pudieran tenerse en cuenta para mejorar el trabajo, algunas de las cuales han sido 
implementadas en Cuba.

El trabajo de educación ambiental, prevención y reducción de riesgos de desastres, al igual que 
otros procesos o cuestiones abordadas en el ámbito educativo, generalmente se realizan mediante 
el método de proyecto, que favorece una mejor planificación y ejecución, así como su control y 
evaluación, todo lo cual permite una retroalimentación del proceso. Es premisa y condición para su 
éxito, lograr la integración de estos proyectos a la estrategia y sistema de trabajo de las institucio-
nes educativas. Son múltiples las actividades que pueden realizar los estudiantes, derivadas del 
desarrollo de los programas de las distintas asignaturas y de la vida en la escuela. El éxito de las 
actividades extradocentes y extraescolares referidas depende, en gran medida, de la convicción, la 
responsabilidad, el entusiasmo y la organización que el docente logre conferir a este trabajo.

Entre las actividades principales que favorecen el desarrollo de este importante trabajo educa-
tivo, se pueden mencionar las que se realizan en las instalaciones pioneriles (campamentos do-
centes–recreativos, campiñas, centros exploradores y otros), así como en las etapas recreativas, 
–vacaciones o de fin de semana–; aunque no siempre se les confiere un carácter ambiental, ni 
se aprovechan las posibilidades para el tratamiento de la reducción y preparación de los riesgos 
durante su realización.
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Los ecosistemas naturales (semirurales, rurales y de montaña), generalmente con poca degrada-
ción, son verdaderos exponentes de los valores del medio ambiente. Además, estos ecosistemas, 
en general, son de alto riesgo ya que presentan amenazas y vulnerabilidades; por ello, son recur-
sos didácticos para el desarrollo de la educación para la prevención de los desastres. Los círculos 
de interés científico–técnicos, que paralelamente se desarrollan con las asignaturas del plan de 
estudio y que contribuyen a las diferentes direcciones del trabajo educativo, también constituyen 
una vía esencial para materializar estos procesos educativos, ya que ofrecen la posibilidad de 
desarrollar trabajos investigativos y prácticos sobre el medio ambiente.

La realización de excursiones, visitas y paseos, constituyen otra vía eficaz para lograr los propósitos 
de la educación ambiental, el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los desas-
tres, por los valores instructivos y educativos que, sobre el medio ambiente, contribuyen a formar 
y desarrollar, siempre que sean bien concebidos y orientados adecuadamente. Durante las visitas, 
excursiones y paseos se puede confeccionar el mapa de riesgo escolar y comunitario. 

Una excursión a un área urbana o rural, una fábrica, un museo de ciencias naturales, un acuario, 
un jardín botánico, un parque zoológico, un sitio arqueológico u otra zona con interés florístico, 
faunístico, ecológico, paisajístico, o con un tema ambiental concreto, puede sustituir con gran 
efectividad la actividad docente en el aula y convertirse en una clase que sea representativa de la 
educación ambiental, el desarrollo sostenible y la educación para la prevención de los desastres. 
En correspondencia con lo anterior, ¿por qué hemos relacionado las actividades docentes, extrado-
centes y extraescolares anteriores, si se conocen y se realizan? La respuesta es porque en muchas 
ocasiones se realizan, pero no se evalúan, no se sistematizan, no son sostenibles y no se divulgan.
En esta concepción del proceso de enseñanza–aprendizaje desarrollador (PEAD), su carácter dia-
léctico y sistémico orienta la realización de su evaluación. La evaluación del PEAD en toda su am-
plitud, complejidad e integridad, se fundamenta en acciones evaluativas diseñadas con criterios 
científico–pedagógicos, lo que supone determinar:

¿Qué se evalúa?
El docente evaluará todos los elementos integrantes del proceso desarrollado, incluidos sus pro-
pios resultados. El contenido de la evaluación está condicionado por la concepción desarrolladora 
del proceso de enseñanza–aprendizaje asumida. Así evaluará:

• El nivel de desarrollo alcanzado por el estudiante en la apropiación del contenido. ¿De cuál 
contenido? De aquellos elementos que, de acuerdo con la concepción de aprendizaje adoptada, 
integran el contenido necesario para el logro de los objetivos propuestos; por ejemplo, conocimien-
tos, habilidades, procesos, estrategias, sentimientos, valores, y otros.

• El desempeño de los protagonistas, cada uno en el rol que les corresponde: los estudiantes en 
la apropiación creadora de los contenidos, y los docentes, en la organización de las tareas y condi-
ciones para su desarrollo.

• El diseño del proceso en sus diferentes niveles: la planificación del curso, del período y del 
sistema de formas de organización. Es importante para el profesor valorar cómo la clase cumple 
su función desarrolladora, lo que supone comprobar su funcionamiento como microsistema, y la 
interrelación de cada uno de sus componentes.

• Los métodos de aprendizaje y de enseñanza planificados, pues este componente, como momen-
to de concreción del diseño del proceso, constituye un elemento integrador por excelencia, y su 
valoración hace emerger los problemas y dificultades más significativos que pueden encontrarse 
en otros elementos y aspectos del proceso.

• El propio componente evaluativo, su planificación, los instrumentos elaborados y aplicados, así 
como su procesamiento. Esto resulta muy necesario, pues a veces los resultados de la evaluación 
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resultan insatisfactorios y se buscan las causas en diferentes factores, aunque generalmente no 
se cuestiona la pertinencia de los criterios valorativos asumidos, ni de los instrumentos y técnicas 
aplicadas para la evaluación.
¿Cómo se evalúa? ¿Con qué se evalúa? 
La selección de los métodos, procedimientos y los instrumentos de evaluación constituye también 
una problemática para los docentes, quienes generalmente, cuando piensan en métodos, piensan 
en la clase que imparten, o en el contenido nuevo que el alumno aprende. Sin embargo, al diseñar 
este componente, el profesor debe determinar cuáles acciones evaluativas debe desarrollar con 
sus estudiantes para garantizar una información confiable, objetiva y válida.

La preparación de pruebas, preguntas, tareas individuales y grupales, teóricas y prácticas, activi-
dades investigativas, entre otros procedimientos de evaluación, constituye también un aspecto al 
que el docente debe prestar atención y por tanto, debe preparase para ello. El error más frecuente 
es no establecer los indicadores para su operacionalización; es decir, solo se elaboran los instru-
mentos de evaluación, tales como: guía de entrevistas, encuestas, cuestionarios, test o pruebas, 
entre otros.

Los diferentes contenidos exigen formas diferentes de evaluación; por ejemplo: cambio climático; 
peligro, vulnerabilidad y riesgos, biodiversidad, sequías, contaminación; entre otros, requieren téc-
nicas y procedimientos tan disímiles de evaluación como la observación, los registros anecdóticos 
y los diarios de clase, los textos escritos, producciones plásticas y musicales y otros productos de 
la actividad como los juegos de simulación y dramáticos, las entrevistas, los diálogos, debates y 
asambleas, que permiten a los maestros buscar creadoramente alternativas para caracterizar el 
estado actual y potencial de sus estudiantes no solo en relación con los contenidos conceptuales, 
sino también con los contenidos procesales y afectivo–valorativos. 
¿Cuándo se evalúa?
La evaluación se realiza en cada momento, se evalúa lo que se necesite. Así, mediante variadas 
actividades e instrumentos acordes con las tareas desarrolladas por sus estudiantes durante el 
aprendizaje, el profesor evaluará la marcha sistemática del proceso. 

La evaluación parcial será determinada por el docente de acuerdo con los momentos en que deben 
evidenciarse saltos cualitativos en los estudiantes, teniendo en cuenta el diseño de su curso y la 
estrategia elaborada. Así, será al terminar varias unidades o al final de cada bloque de contenido. 
Esta evaluación se fundamenta en la sistematización de los contenidos que los alumnos van de-
sarrollando. Es importante destacar que aún cuando no haya examen o prueba final, o no exista 
una actividad dedicada exclusivamente a la evaluación final, los objetivos generales o finales de la 
asignatura deben ser evaluados, pues estos revelan, en primer lugar, el mayor nivel de generalidad 
y sistematización de los conocimientos, habilidades y valores de los que deben apropiarse los es-
tudiantes. En segundo lugar, de violarse este nivel, la comprobación de la efectividad y pertinencia 
de los niveles superiores del proceso, resultaría mutilada.

Durante mucho tiempo, el proceso de control y evaluación se ha visto como una tarea propia y única 
del docente. En esta concepción de enseñanza–aprendizaje donde el estudiante es considerado 
como centro y protagonista, y los métodos conducen a su participación consciente en el proceso, 
resulta esencial pensar en la necesidad de cambios en la concepción del control y la evaluación. 
Por ello, la evaluación no es prerrogativa exclusiva de profesores. Los estudiantes participan en su 
evaluación (aprenden a autoevaluarse objetivamente y a evaluar igualmente a sus compañeros) 
como vía para la autorregulación de su aprendizaje. 

Otro elemento que corrobora la necesidad de asumir vías diferentes –que incluyan a los aprendi-
ces–, para el control y la evaluación, es el relacionado con la importancia asignada a la metacog-
nición. Resulta indispensable reconocer, como señalan Rico e Hidalgo, que “…poder orientarse, 
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ejecutar de forma consciente y controlar los resultados de su actividad, resulta difícil si no se ha 
aprendido como parte de la actividad cognoscitiva que el alumno realiza en el proceso”.19

La evaluación desarrolladora puede apoyarse igualmente en algunos principios importantes del 
diagnóstico psicopedagógico como son:
• “Carácter orientador y programático: la evaluación como paso necesario para trazar las estra-
tegias destinadas al desarrollo de las potencialidades de los alumnos, y a la superación de los 
obstáculos que dificultan el aprendizaje desarrollador.

• Relación dialéctica entre realidad y potencialidad: orientada a caracterizar lo que el sujeto es, 
sus niveles cuantitativos y cualitativos de competencia actual, y lo que puede llegar a ser, de acuer-
do con su potencial, si recibe las influencias y oportunidades adecuadas por parte de la sociedad 
(diagnóstico dinámico). Solo estableciendo la relación entre estos polos –lo actual/lo potencial– se 
posibilita la ayuda o intervención temprana y oportuna y su correcta comprensión.

• Integralidad: la evaluación debe permitir la obtención de un conocimiento integral de la per-
sonalidad del estudiante, ofreciendo una visión completa de sus diferentes áreas y los diversos 
contenidos a evaluar que permita, igualmente, comprender sus interrelaciones.

• Carácter diferenciado o individualizado: implica la necesaria flexibilidad para reconocer que no 
siempre es posible evaluar a todos los estudiantes de la misma manera, utilizando los mismos 
procedimientos. A veces es necesario utilizar estrategias casuísticas (diagnóstico individualizado) 
para dar solución al problema de la evaluación de un sujeto determinado. En la escuela, un fin 
esencial de la evaluación es identificar las necesidades generales de aprendizaje y las necesida-
des educativas especiales de los aprendices.

• Creación de oportunidades: el diagnóstico más efectivo tiene lugar en situaciones que impli-
quen y exijan la manifestación y desarrollo de las potencialidades de los sujetos –y en general, 
de aquellos contenidos que queremos evaluar–. Serán situaciones que recreen o reproduzcan los 
verdaderos desafíos del aprendizaje, o los que las personas enfrentan en su vida cotidiana, donde 
ponen en práctica en toda su plenitud, el potencial de sus recursos”.20 
 
4.4. Propuestas de planeación de clases, actividades metodológicas y de evaluación 
realizadas por los docentes

Ejemplos de algunas actividades:
Ejemplo 1. Escuela Asociada de la UNESCO, Escuela Secundaria Básica Urbana “Julio Antonio 
Mella”, municipio Marianao, La Habana, Cuba.

Actividad: Ejercicio demostrativo. Simulacro de incendio y evacuación.

Tema: ¿Qué hacer ante una situación de incendio en la escuela?

Objetivo: Demostrar a los estudiantes y trabajadores las medidas que se deben aplicar en la es-
cuela ante una situación de incendio, de forma que contribuya a disminuir las pérdidas de bienes 
materiales o vidas humanas y a la gestión del riesgo local.

Coordinadores para el ejercicio: se designan hasta 5 maestros, profesores, educadores y del Con-
sejo de Escuela, que actuarán como árbitros o evaluadores de la actividad.

Motivación para la dinámica del ejercicio:
• Sospecha de combustión (incendio) en la zona de la biblioteca.

19 Rico, Pilar y Bárbara Hidalgo. La actividad de control del alumno: el autocontrol y la autoevaluación 1992: 4
20 Castellanos, D. Diferencias individuales y necesidades educativas especiales 1999: 65
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• Se produce incendio en el área de computación y en el almacén.

• Se observan tres niños con síntomas de asfixia en la biblioteca.

• El jefe de la emergencia (director de la escuela o sustituto) procede a ejecutar las acciones del 
Plan de Alarma (con sonido de la campana de la escuela), Plan de Extinción y Plan de Evacuación 
(con emergencia parcial).

Fuerzas:
• Director: Coordina toda la actividad de simulacro.

• Administrador: Evacuación de bienes.

• Secretaria docente: Evacuación y conservación de los documentos.

• Jefes de grados (7mo, 8vo, 9no): Evacuación de los alumnos.

• Jefe de brigada del círculo de interés: Extinción del fuego y evacuación de los trabajadores.

• Brigada sanitaria: Primeros auxilios. 

Medios:
• Extintor para incendios.
• Sitio de prevención contra incendios de la escuela, que tiene:
 – Pala y pico
 – Tanque con arena
 – Dos mantas
 – Diez metros de soga
 – Un cubo
 – Botiquín
 – Camilla

Alarmas y acciones:
• Toque continuado de la campana de la escuela. 

• Determinación de la intensidad del incendio.

En la emergencia parcial:
• Acciona la Brigada Contra Incendio de la escuela y se avisa al Cuerpo de Bomberos.

En la emergencia total participan: 
• Profesionales y bomberos.

• Equipos de salvamento y evacuación. 

• Ambulancias del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM).

• Cruz Roja.

• Policía Nacional Revolucionaria para el cierre de las calles, delimitando quiénes pueden tener 
acceso.

Acciones en la escuela de la Brigada Contra Incendio (BCI):
• Un miembro de la BCI ejecuta la desconexión del fluido eléctrico.

• Un miembro de la BCI recoge el extintor en el Punto de Control de Incendios.

• Un miembro de la BCI recoge el tanque de arena y la pala.

• Un miembro de la BCI recoge las dos mantas o sacos.

• Un miembro de la BCI traslada un cubo con agua hacia el área del siniestro.
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Acciones de la administradora: 
Ejecuta el plan de evacuación de medios, recursos de la escuela y conserva los medios, recursos 
y equipos:
• Aulas (computadoras)

• Almacén

• Biblioteca

• Secretaría

• Recoge las llaves de las salidas de emergencia.

Acciones de la secretaria docente y jefes de grados:
• Evacuan al personal por aula, hacia el área de evacuación, según el orden establecido.

Acciones de la brigada sanitaria:
• Presta los primeros auxilios.

Acciones para cumplir el Plan de Alarma:
• Informa la persona que detectó la sospecha de combustión (incendio) en el área de la biblioteca.

• Pone en práctica el Plan de Comunicaciones de Emergencia Interna.

• Imparte las disposiciones previas al grupo de emergencia.

Primera dinámica del simulacro: 
• Incendio en la zona de la biblioteca, donde la BCI utiliza los medios portátiles y de extinción.

Segunda y tercera dinámicas del simulacro: Pone en práctica lo siguiente:
• Plan de comunicaciones externas.

• Plan de evacuación de personas.

• Plan de evacuación de medios.

• Apoya las comunicaciones.

• Espera con el jefe de BCI a las fuerzas especializadas.

Plan de Comunicaciones de Emergencias Internas dentro del centro, localiza y activa la guardia 
docente:
• Administrador.

• Secretaria docente.

• Jefes de grado.

• Jefe de brigada contra incendio.

• Brigada sanitaria.

Plan de Comunicaciones de emergencias externas: lo ejecuta la Guardia Docente y el Jefe de 
Emergencia (director) de la escuela.

El director de la escuela comunica y establece el sistema de aviso al Puesto de Mando de la Direc-
ción Municipal de Educación y este a: 
• Directora municipal.

• Jefe de seguridad y protección.

• Puesto de mando del Consejo de la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
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• Puesto de mando de la Dirección Provincial de Educación.

• Sector Militar.

• Comando 7 de los bomberos.

• Policía Nacional Revolucionaria.

El cuerpo de bomberos (Comando 7), realiza las acciones siguientes:
• Enfriamiento de la instalación.

• Elimina la combustión existente.

• Evacua al personal.

• Realiza rescate y salvamento.

Director del puesto de mando municipio de la Policía Nacional Revolucionaria, realiza las accio-
nes siguientes:
• Cierre de las vías para el acceso de bomberos y personal de apoyo.

• Colabora con el traslado de los carros cisternas (pipa) y otros de los bomberos.

Director del Sector Militar, hace lo siguiente:
• Llama a la Cruz Roja.

• Llama a suministro de agua potable, para el abastecimiento mediante pipas.

• Llama al director de servicio de ambulancias de urgencia. 

• Se dan los primeros auxilios.

• Se hace el traslado de los heridos.

• El director llama al puesto de mando de los hospitales cercanos: 
 – Hospital pediátrico “Juan Manuel Márquez”.
 – Hospital militar “Carlos Juan Finlay” 
 – Se activan la asistencia de urgencia en ambos hospitales.

Valoraciones finales
• La actividad contribuyó a la preparación para la defensa de los estudiantes y trabajadores de la 
escuela ante la situación de desastres para la disminución de los riesgos. 

• Se demostró que la prevención de los desastres se inicia en la escuela. 

• Se debe significar que es muy importante la educación para la cultura de prevención. 

• El criterio y las valoraciones de los estudiantes con respecto a este ejercicio fue positivo, perti-
nente y necesario. 

• Reconocen que su función fue decisiva en esta demostración. 

• La evaluación que se alcanzó por parte de los evaluadores o árbitros fue de excelente.

Ejemplo 2. Escuelas Asociadas de la UNESCO, Escuela Secundaria Básica Urbana “Julio Antonio 
Mella”, Municipio Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba y Centro Mixto: “Policarpo Fajardo Díaz”, locali-
dad de Surí, municipio Guane, provincia de Pinar del Río, Cuba.

Tipo de propuesta: Clase metodológica–instructiva.

Tema: Los desastres. Su influencia en la salud y el medio ambiente.
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Objetivos:
• Demostrar a los docentes cómo garantizar de manera adecuada la comprensión, la interdisci-
plinariedad, el desarrollo de habilidades y la evaluación del escolar en el tratamiento de la unidad 
Medio Ambiente y Salud y su vinculación con los desastres. 

• Mostrar cómo puede adecuarse el contenido de la unidad a las condiciones reales de la escuela 
a través de los proyectos de la UNESCO, insistiendo en los riesgos que pueden ocasionar desastres. 

Motivación: Invitar a personas adultas con conocimiento de cómo eran las condiciones del medio 
ambiente de la localidad para que puedan narrar anécdotas sobre la ocurrencia de huracanes, 
lluvias intensas y otros eventos de desastres.

Tipo de actividad (Contenido): Actividad metodológica. Tratamiento de los contenidos de medio am-
biente, desastres, riesgo, amenazas y vulnerabilidad, adaptándolos al nivel y grado de los alumnos. 

Medios de Enseñanza: Presentación de las infografías de la UNESCO sobre los desastres, libro 
“Educación para el desarrollo sostenible, prevención de desastres y protección de la salud mental 
en escuelas y comunidades”. Propuestas a partir de estos materiales para la clase metodológica.

Formas de evaluación: A través de la visita a clases. Guía de observación a clases adaptada a los 
desastres y la protección del medio ambiente.

Vías, formas y alternativas de divulgación: Presentar los resultados en la preparación metodológi-
ca municipal y en los órganos técnicos y de dirección de la escuela. 

Ejemplo 3. Escuelas Asociadas de la UNESCO, Escuela Primaria Rural, “Josué País García”, localidad 
Las Mercedes, municipio Bartolomé Masó, provincia Granma, Cuba; Escuela Primaria “Mario Muñoz 
Monroy”, localidad Brazón de Providencia, municipio Bartolomé Masó, provincia Granma, Cuba y Es-
cuela Secundaria Básica Urbana “Camilo Cienfuegos Gorriarán”, municipio Cerro, La Habana, Cuba.

Actividad metodológica

Temática: Preparación de la asignatura El mundo en que vivimos, 4to grado.

Objetivo: Garantizar la correcta dosificación y planificación de la Unidad 5: El país donde vivo.

Motivación: Conversatorio sobre los principales contenidos que deben dominar los alumnos en 
esta asignatura.

Tipo de actividades y contenidos:
• Localización de las 15 provincias y del municipio especial Isla de la Juventud.

• Observación y descripción del relieve. Localización del Pico Real del Turquino. Lugares famosos 
por sus bellezas naturales. Su protección. Normas de comportamiento en esos lugares.

• Medidas de protección que se establecen por la Defensa Civil.

• Observación y localización de los principales ríos y lagos de nuestro país. Valorar su importancia.

• Observación y descripción de láminas que representen la diversidad de plantas y animales de Cuba, 
su localización en el mapa y protección que requieren los que se encuentran en peligro de extinción.

• La población cubana. Localización de los lugares más y menos poblados.

• Actividades prácticas para proteger la naturaleza.

• Trabajo con las efemérides. Trabajo en el Álbum de la Patria. 

• Trabajo con las Brigadas protectoras de la naturaleza.

• Trabajo con el software educativo “Tú, yo y lo que nos rodea”.
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Base material de estudio: Láminas, libro de texto, mapas, maqueta, computadora, puntero, biblio-
grafía de la UNESCO, dibujos, videos, televisión, grabadora. 

Formas de evaluación: A través de la clase, y actividades docentes, extradocentes y extraescolares.

Vías, formas y alternativas de divulgación: Evento científico y comunitario para exponer los resul-
tados del trabajo con la participación de los alumnos, docentes, la comunidad y las organizaciones 
de masa, estudiantiles y otras asociaciones.

Actividades:
Título: Problemas del medio ambiente, vinculación con desastres naturales y preparación ante los 
riesgos.

Objetivo: Explicar mediante ejemplos los problemas ambientales y cómo estimulaban los eventos 
y fenómenos que producen desastres naturales y su incremento en la actualidad para fortalecer la 
cultura ambiental, así como la reducción de los riesgos.

Tipo de actividad: docente. 

Métodos: búsqueda bibliográfica, observación, conversación heurística y exposición de contenidos 
y ejemplos. 

Participantes: alumnos, maestros y profesores. 
Tiempo: 45 minutos. 

Sugerencias metodológicas: Esta actividad se realizará teniendo en cuenta el análisis de los pro-
blemas del medio ambiente y los desastres naturales que en la actualidad están sucediendo. Se 
puede preguntar y buscar información acerca del huracán “Sandy” que afectó a la provincia de 
Santiago de Cuba y Guantánamo, en el mes de octubre de 2012.

En la siguiente sopa de letras encontrarás en forma horizontal, vertical y diagonal el nombre de 
algunos problemas ambientales y fenómenos naturales que pueden provocar daños irreversibles 
para la biosfera, si no se toman las medidas adecuadas. El maestro, profesor y educador, realizará 
una explicación y preparación previa, para que los alumnos los identifiquen.

H S D Q L L S T P P D
K U O L T B I C K K E
R N R I Z X S I N N F
D M E A E N M T O O O
T D C I C L O N I I R
I G H I K A O D C C E
J N K X L S N R D A S
U W U X Y M Z E H N T
A U M N L K J D U I A
S B J J D A Y I E M C
S E Q U I A Z H Z A I
S Q C D E O C H U T O
N E O T H F U I A N N
D K P L J I W X Z O S
D E R R U M B E H C N

Juego “Sopa de letras” para los alumnos. Se pueden identificar otras palabras:
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Para desarrollar la actividad se realizarán preguntas relacionadas con problemas actuales del medio 
ambiente. Ejemplo: Ellos afectan a los suelos, cuencas hidrográficas, biodiversidad, la calidad de los 
ecosistemas costeros, nos referimos al incremento de los niveles de radiación ultravioleta que alcan-
zan la superficie terrestre, tiene relación con seis fenómenos o eventos que ocasionan desastres que 
afectan a la humanidad en la actualidad. A continuación, se presentan para su identificación, los que 
se relacionan: huracán, sismo, sequía, penetraciones del mar, inundación, derrumbe. 

Al concluir este tema, los alumnos han de ser capaces de redactar un informe, carta, poesía, com-
posición, ponencia, dibujo, décima, maqueta, u otras actividades extradocentes y extraescolares, 
cuyas temáticas pudieran ser, ¿Por qué es necesario proteger el medio ambiente? y ¿Cómo te 
preparas para enfrentar los desastres naturales en la escuela y la comunidad?

Evaluación: Mediante la aplicación de un cuestionario o panel científico, exposición del círculo de 
interés y otras actividades, en la escuela donde participen otros alumnos, padres y la comunidad. 

Ejemplo 4. Escuelas Asociadas de la UNESCO “Ciudad Escolar Libertad”, municipio Marianao, pro-
vincia La Habana, Cuba y “Ciudad Escolar 26 de Julio”, municipio Santiago de Cuba, provincia 
Santiago de Cuba, Cuba.

Temática: Mapas de riesgo escolar y comunitario. Actividades extradocentes y extraescolares para 
la protección del medio ambiente y la prevención de los desastres vinculados al patrimonio históri-
co y cultural de estas escuelas.

Objetivos:
• Vincular, mediante el tratamiento metodológico, los elementos del mapa de riesgo escolar con 
los contenidos correspondientes a las asignaturas desde primero hasta sexto grados, para la edu-
cación ambiental y educación para la prevención de los desastres.

• Demostrar cómo es posible la integración de los proyectos a partir de la planificación de sus obje-
tivos y contenidos en la planificación anual de la estrategia y sistema de trabajo de estas escuelas.

Motivación: Localice en el mapa de riesgo (amenazas y vulnerabilidades) de la escuela y la ciudad 
escolar y en las computadoras del laboratorio, las vías de mayores riesgos por accidentes del trán-
sito y otros. Haga un listado de qué harás ante la proximidad de un evento que pueda ocasionar un 
desastre.

Actividades:
• Explicación de cómo la ciudad de Santiago de Cuba y el municipio Songo–La Maya se han recu-
perado ante el desastre ocasionado por el huracán Sandy, en octubre de 2012.

• Diálogo sobre la actividad de búsqueda en el mapa de riesgo.

• Formación de equipos para actividad práctica.

• Determinación, en el terreno, de la cantidad de vehículos que circulan en 4 períodos de tiempos 
de 7:20 am. a 8:00 am. (riesgo de accidentes de tránsito).

• Construcción de una tabla que recoja la información obtenida en el terreno.

• Vinculación del tema en las clases de Matemática a partir de los datos (media, promedio, etcétera). 

• Construcción de gráficos con los valores estadísticos obtenidos en la clase.

• Tratamiento de los objetivos y contenidos específicos de la protección del medio ambiente y la 
prevención de desastres en las clases y otras actividades docentes, extradocentes y extraescolares.

• Elaboración y puesta en práctica de un plan de evacuación escolar ante una emergencia de desastre.
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Medios de enseñanza: Libro “Educación para el desarrollo sostenible, prevención y protección de 
la salud mental en escuelas y comunidades”, mapa de riesgo, infografías y multimedia interactiva. 
Computadora (Observar el mapa de riesgo de la ciudad).

Formas de evaluación: Práctica en el terreno, mediante una guía de observación. Preguntas orales 
y escritas. Panel científico técnico. Encuentro de conocimientos. Concurso de dibujos. Confección 
de maquetas.

Vías y formas de alternativas para la divulgación:
• Matutinos y programas radiales en las escuelas.

• Presentaciones electrónicas que recojan imágenes de la actividad.

• Eventos científicos. Escuelas y reuniones de padres.

Ejemplo 5. Escuelas Asociadas de la UNESCO, Escuela Secundaria Básica Urbana “Julio Antonio 
Mella”, ciudad de Pinar del Río, provincia de Pinar del Río, Cuba y Escuela Secundaria Básica Rural 
“Adriano Galano Coutín”, localidad Tabacú, municipio Baracoa, provincia Guantánamo, Cuba.

Tipo de propuesta: Clase metodológica instructiva.

Actividad: Metodológica y su diversificación por grados, en la secundaria básica.

Tema: Los desastres. Su influencia en la salud.

Objetivos:
• Demostrar a los docentes cómo garantizar de manera adecuada la comprensión, la interdisci-
plinariedad, el desarrollo de habilidades y la evaluación del escolar en el tratamiento de la unidad 
Medio Ambiente y Salud y su vinculación con los desastres. 

• Mostrar cómo puede adecuarse el contenido de la unidad a las condiciones reales de la escuela 
a través de los proyectos de la UNESCO, insistiendo en los riesgos que pueden ocasionar desastres. 

• Capacitar a los alumnos en los contenidos y prácticas que les permitan adoptar posiciones se-
guras ante un desastre. 

• Llevar hasta la comunidad las buenas prácticas que permitan adoptar posiciones seguras ante 
un desastre. 

Motivación: Diálogo y conversación heurística para que los alumnos expresen sus vivencias y anéc-
dotas ante el impacto de huracanes, movimientos sísmicos, lluvias intensas y otros eventos que 
ocasionan desastres o que producen afectaciones.

Actividades:
Tiza sobre asfalto. Demostración con contenidos prácticos que permitan adoptar posiciones se-
guras ante un desastre. Los alumnos se expresarán mediante las artes plásticas, en particular, el 
dibujo. De esta forma, se puede combinar con las actividades siguientes:

• Poner en práctica los conocimientos y las lecciones aprendidas durante la realización de los 
ejercicios Meteoro en las escuelas y comunidades.

• Evacuación ante inundaciones por intensas lluvias y movimientos sísmicos.  

• Demostración de la utilización de planes de evacuación en la escuela ante posibles inundacio-
nes por intensas lluvias y movimientos sísmicos. 

• Realización práctica de los planes de evacuación en la escuela ante posibles inundaciones por 
intensas lluvias y movimientos sísmicos. 
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• Realización de actividades prácticas con el tema: Posiciones y ubicación en lugares seguros en 
la escuela, casa y comunidad ante una inundación por intensas lluvias y movimientos sísmicos.

• Divulgación en el boletín escolar. 

• Funcionamiento de círculos de Interés y sociedades científicas.

• Realización de un barrio debate con el tema: Posiciones seguras ante un desastre.

Medios de Enseñanza: Presentación de las infografías de la UNESCO sobre los desastres y el libro 
“Educación para el desarrollo sostenible, prevención de desastres y protección de la salud mental en 
escuelas y comunidades”. Utilización de la multimedia interactiva y material escolar. Mapa de riesgo 
de la escuela, libros: “Adolescentes por la protección” y “La conservación del Medio Ambiente”.

Formas de evaluación: 
• Observación y constatación de la reducción de los riesgos ante desastres. 

• Ejercicios de simulación, juegos y de evacuación como respuesta ante posibles desastres.

• Visitas a clases para comprobar la efectividad de la actividad de preparación metodológica y de 
autosuperación de los docentes.

Vías, formas y alternativas de divulgación:
• Presentación de los resultados en la preparación metodológica municipal y su socialización en la 
reunión de directores, en los órganos técnicos y de dirección.

• Divulgación en una actividad por el “Día del Medio Ambiente”. 

• Explicación del mapa de riesgo de la escuela. 

• Presentación en eventos municipales y provinciales.

• Divulgación de los mejores trabajos en el boletín escolar.

Ejemplo 6. Escuelas Asociadas de la UNESCO, Centro Mixto “República Oriental del Uruguay”, co-
munidad Las Terrazas, municipo Candelaria, provincia Artemisa y Escuela Primaria “José Martí 
Pérez”, La Maya, municipio Songo–La Maya, provincia Santiago de Cuba.

El proyecto inició su implementación en nuestro centro desde el año 2010 hasta el 2013, incluyen-
do en su ejecución:
• Confección del mapa de riesgo de la escuela.

• Planes de evacuación alternativos.

• Socialización y divulgación de los conocimientos y las acciones para la protección del medio 
ambiente y la prevención de desastres, en los adultos e infantes de la escuela.

• Propuestas curriculares y no curriculares aprovechando y adaptando al contexto local las activi-
dades que aparecen en los libros, manuales, folletos, otros medios de enseñanza y audiovisuales 
elaborados por el proyecto.

• Seminarios y talleres a profesores y trabajadores, así como la capacitación de estos con la cola-
boración de la Estación Ecológica de la comunidad.

• Introducción del tema del proyecto en las actividades metodológicas de la escuela y de la Direc-
ción Municipal de Educación.

• Integración con otras instituciones de la comunidad como la Estación Ecológica, el Complejo 
Turístico, La Granja Militar y otras instituciones de estos municipios y provincias.
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La ejecución y aplicación del proyecto en el centro permitió el uso del libro, CD–Multimedia Inte-
ractiva e infografías en el trabajo metodológico para vincularlo a las actividades curriculares y no 
curriculares tanto en la escuela como con la familia. La utilización de estos materiales didácticos 
ha permitido de manera general, tanto para docentes, no docentes, estudiantes, familiares y 
comunidad lo siguiente:
• Transformación de la cultura sobre los desastres naturales y la participación de las organiza-
ciones e instituciones antes mencionadas para contribuir a modificar las conductas y formas de 
actuación, en cuanto a la prevención de los riesgos y su mitigación.

• Perfeccionamiento del trabajo educativo para la protección del medio ambiente, prevención de 
desastres y otros temas ecológicos asociados.

• Protagonismo de la escuela como institución fundamental del trabajo cultural de la comunidad 
y el perfeccionamiento de la capacidad de preparación y de respuesta de nuestro centro ante los 
desastres naturales.

• Protagonismo, por parte de los alumnos, en la prevención y preparativos para las emergencias, 
junto a los maestros, profesores y miembros de la comunidad.

• Modificación de la forma de pensar y valorar acerca de que, el medio ambiente, es cada vez 
menos responsable de los desastres y que “ya no son naturales”.

• Compresión de la necesidad de que se estimule la formación y consolidación de valores, tales 
como la responsabilidad y la solidaridad, así como virtudes, cualidades, sentimientos, comporta-
mientos, ayuda, colaboración y respeto entre las personas menos afectadas o sin afectaciones, 
hacia las personas y familias que sufren las consecuencias negativas de los desastres. 

• Intervención de los estudiantes, conjuntamente con los maestros, profesores y la comunidad, 
para realizar las actividades del proyecto fuera de los horarios docentes de las asignaturas escola-
res, lo que posibilita la obtención de otros resultados en actividades extradocentes y extraescolares 
que aportan nuevas estrategias, acciones y actividades novedosas, innovadoras e integrales.

Clase de Ciencias Naturales. Quinto grado
Unidad 4. Temática: El ciclo del agua en la naturaleza.

Objetivo: Reconocer cómo ocurre el ciclo del agua en la naturaleza, la responsabilidad ante el 
cuidado y protección de las aguas y sus consecuencias, así como poner ejemplos de eventos rela-
cionados con el agua que pueden ocasionar desastres en la escuela y la comunidad. 

Actividades: Analiza detenidamente el epígrafe del ciclo del agua en la naturaleza, pp. 102 a 105 
de tu libro de texto de Ciencias Naturales y realiza un esquema en el que ilustres sus diferentes 
etapas. Responde las siguientes preguntas:
• ¿Qué es un ciclo?

• ¿Cuál es la causa esencial de que exista el ciclo del agua en la naturaleza?

• ¿Por qué el hombre piensa que se pudiera agotar el agua en el planeta?

• ¿Qué partes de la escuela sufren riesgo de inundación cuando hay mucha lluvia?

• ¿Qué ocurre cuando hay intensas lluvias, ciclones y huracanes en la escuela y la comunidad?

• ¿Qué experiencias y vivencias puede narrar de lo que ocurrió en la escuela o comunidad para 
evitar los desastres?

Se presenta el mapa de riesgo de la escuela para que señalen lugares que tienen peligro de de-
rrumbe por las intensas lluvias, entre otros riesgos.
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Clase de Lengua española 
Actividades: Mostrar y leer el texto con el fragmento tomado de un testimonio del Comandante de 
la Revolución Cubana, Co. Juan Almeida Bosque, después del paso del huracán Flora: 
“Tomamos por las márgenes del Cauto hacia el mar. Se empieza a ver en toda su magnitud el des-
trozo causado por el huracán (…); por doquier las auras preparadas para el festín, esperando que 
una de ellas lo inicie, aunque ya comienzan a darles candela a los animales muertos. Los bohíos 
se mueven como botes en los muelles.”

• ¿Qué se está haciendo en el texto anterior?

• ¿Cuál será la forma de elocución que predomina?

 ___ Diálogo ___ Narración ___ Descripción ___ Exposición

• ¿Qué nos narra Juan Almeida Bosque?

• ¿Cómo se imaginan ustedes esta situación?

• ¿Han visto ustedes el paso de un huracán?

 Si tuvieras que clasificar el texto anterior, lo harías en:

 ___ Literario ___ No literario 

Justifica tu respuesta.
• ¿Qué medidas se adoptan en nuestro país para evitar desastres mayores?
 – Evacuar a todos aquellos que vivan en zonas de riesgo.
 – Mantener informada a la población acerca de las diferentes fases.
 – Limpiar las alcantarillas.
 – Evacuar animales.
 – Talar aquellos árboles que constituyan riesgo.
 – Garantizar la alimentación a toda la población.
 – Llevar los medicamentos necesarios.

• Después del paso del huracán o ciclón, ¿qué medidas higiénico–sanitarias se adoptan?
 – Limpiar las alcantarillas.
 – Recoger escombros.
 – Hervir o clorar el agua.
 – No andar descalzo.
 – Lavar bien los alimentos antes de consumirlos.

• ¿Qué recurso literario aparece en el texto? Identifícalo. ¿Qué te sugiere? 

Completa las siguientes oraciones con la forma verbal que se indica:
a) El ciclón Flora _____________ a prueba todas las fuerzas del pueblo cubano.
 – Poner (indicativo, pretérito)
b) La obra “Contra el agua y el viento” _____________ la comunidad solidaria entre el pueblo y sus 
dirigentes y _____________ , por su contenido, valor de documento:
 – Poner (indicativo, pretérito)
 – Manifestar (indicativo, presente)
 – Adquirir (indicativo, presente)

Redacta un texto narrativo sobre una de tus experiencias al paso de algún huracán. Emplea algu-
nas formas verbales irregulares.

Clase de Matemática
Asignatura: Matemática. Unidad 1. Clase 23
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Método: Conversación heurística.

Procedimiento: Explicación, observación, trabajo con el libro de texto.

Medios de enseñanza: Libro de texto, láminas, mapa de riesgo de la escuela, así como libros e 
infografías publicadas por el proyecto.

Asunto: Resolución de ejercicios con números racionales.

Objetivo: Calcular ejercicios con números racionales mediante actividades propuestas por el profe-
sor para el fortalecimiento de los conocimientos de los alumnos y su relación con la protección del 
medio ambiente y la reducción de riesgo de desastres.

Motivación: Observar una lámina con los planetas Júpiter, Marte y Tierra.
• ¿Conoces el nombre de estos planetas?

• ¿En cuál de ellos vives?

• ¿Cuál está más próximo al nuestro?

• ¿Cuál es mayor?

• ¿En qué se diferencian?

• ¿Qué abunda más en nuestro planeta?

• ¿Crees que es importante cuidarlo? ¿Por qué?

Actividades: 
Lee detenidamente el siguiente texto: 
“Nuestro planeta tiene 4600 millones de años de edad. Si pudiéramos traducir ese lapso de tiem-
po inconcebible en un concepto fácil de entender, podríamos decir que la edad de la Tierra corres-
ponde a 46 años de edad en el caso de una persona. No sabemos nada sobre los siete primeros 
años de esa persona, y aunque solo tenemos informaciones dispersas acerca de la parte media de 
su vida, sabemos que la Tierra solo empezó a florecer cuando tenía 42 años de edad. Los dinosau-
rios y grandes reptiles no aparecieron hasta hace un año, cuando nuestro planeta tenía 45 años de 
edad. Los mamíferos llegaron hace apenas 8 meses, a mediados de la semana pasada, los simios 
antropomorfos se convirtieron en hombres con apariencia de simios, y el fin de semana pasado 
la última era glacial se instaló el nuestro planeta. El hombre moderno existe desde hace 4 horas. 
Durante la hora que acaba de pasar el hombre descubrió la agricultura. La Revolución Industrial 
comenzó hace un minuto. Durante esos segundos de tiempo biológico, el hombre moderno ha 
conseguido hacer del paraíso un verdadero caos. Se ha multiplicado hasta alcanzar proporciones 
de plaga, ha provocado la extinción de 500 especies de animales, ha saqueado el planeta en busca 
de combustible, y ahora, con su conducta de niño mal educado, se regocija tontamente de su paso 
meteórico por la supremacía”. 

1. Extrae los datos (numéricos) del texto anterior.

• ¿A qué dominio numérico más restringido pertenecen estos?

• Escribe cómo se lee el número 4600.

• ¿De los datos cuál es el menor y cuál el mayor?

• Determina el módulo de 4.

• Ordena los datos que aparecen en el texto de forma ascendente.

Bibliografía: Para ampliar mis horizontes culturales, de Ana María Abello Cruz.

Medio de enseñanza: TV, video, mapa, lámina.
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Evaluación: Tarea evaluativa. Se propone lo siguiente:
• Distribuye los números del 1 al 9 sin repetir ninguno, incluyendo el 5 de modo que la suma hori-
zontal, vertical y diagonal sea 15.

• Ordena ascendentemente el valor de los círculos sombreados.

• El maestro o profesor, a partir del ejemplo anterior, puede adaptar, sustituir o adicionar otros 
datos numéricos y situaciones, acerca de problemas ambientales locales y situaciones de riesgo. 

Asignatura: Español–Literatura. Educación técnica y profesional. Primer año. 

Tema: Algo que usted debe saber sobre los ciclones tropicales.

Objetivo: Favorecer la comprensión del texto Algo que usted debe saber sobre los ciclones tropica-
les, desarrollando en los estudiantes la responsabilidad ante estos fenómenos naturales.

Motivación: Se presentan imágenes del huracán Gustav.

• ¿Qué cultivos han sido dañados?

• Entre las plagas que atacan al café, la broca está considerada de mucha importancia. ¿Por qué?

• ¿Qué características tiene el día que se observa en el material?

• ¿Qué estará ocurriendo en ese momento?

• ¿Qué ciclones o huracanes han provocado daños en nuestra provincia?

• ¿Saben ustedes qué es un ciclón?

Actividades:
Lee detenidamente el siguiente texto: 
“Un ciclón tropical es un enorme torbellino de alrededor de 500 a 800 kilómetros de diámetro, en 
el cual giran fuertes vientos alrededor de un centro de bajas presiones. El sistema está acompaña-
do de intensas lluvias, que pueden ser torrenciales. La época del año en que con mayor frecuencia 
se forman ciclones tropicales en nuestra área geográfica es la llamada temporada ciclónica o de 
huracanes, la cual comienza el 1ro de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Los ciclones 
tropicales se clasifican según la velocidad de sus vientos máximos sostenidos promediados en un 
minuto. En una depresión tropical el elemento más peligroso es la lluvia. En una tormenta tropical 
el viento es todavía relativamente débil, mientras que la lluvia puede ser también intensa o torren-
cial. En el huracán hay varios elementos capaces de ocasionar un verdadero desastre: las fuertes 
marejadas, que pueden ocasionar inundaciones costeras por penetración del mar; la marea de 
tormenta, que es una sobreelevación del nivel del mar”. 
Demuestra tu comprensión del texto al clasificar como (V), (F), o no se dice (?) las ideas que siguen:
____ En el texto, su autor define el concepto de ciclón tropical.

5
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____ Las lluvias desarrolladas por el ciclón siempre son torrenciales.

____ Las depresiones, tormentas y huracanes son tipos de ciclones tropicales.

____ La diferenciación entre estos conceptos radica en la velocidad de sus vientos máximos soste-
nidos en un minuto, los cuales se promedian.

____ Un huracán provoca efectos más devastadores que una depresión tropical.

____ En los últimos cinco años dos huracanes han azotado las provincias occidentales de nues-
tro país.

____ El texto menciona cinco elementos propios de los huracanes, que propician calamidades y 
pérdidas.

Bibliografía: “Para ampliar mis horizontes culturales”, de Ana María Abello Cruz.

Medio de enseñanza: TV, video, mapa, lámina.

Evaluación:
Investiga los nombres y características de los huracanes que en los últimos años han afectado el 
territorio nacional. Para ello puedes dirigirte, por ejemplo, al Directorio telefónico de la capital del 
año 2003. Ubica en un mapa regional las provincias más afectadas por ellos.

Tarea evaluativa: 
Escribe un texto en el que valores la importancia de la labor desempeñada por los científicos cuba-
nos del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología y que pudieras dedicarles en saludo al 
Día Meteorológico Mundial que se celebra el 23 de marzo.

Actividad para la Escuela de educación familiar
Título: ¿Cómo prevenir un incendio forestal? 
Objetivo: 
• Explicar a los padres, familiares y miembros de la comunidad del Centro Mixto “República Orien-
tal del Uruguay”, Candelaria, Artemisa, cómo prevenir un incendio forestal.
• Explicar a los padres, familiares y miembros de la comunidad de la Escuela Primaria “José Martí 
Pérez” de Songo–La Maya, Santiago de Cuba, cómo actuar ante un huracán o movimiento sísmico. 

Técnica: El mensaje.

Materiales: Sobres grandes con nombres de cada participante, papeles pequeños, hojas en blan-
co, lápiz o bolígrafo.

Participantes:
Grupo grande: tiempo, hasta 45 minutos.
Grupo pequeño: tiempo, hasta 30 minutos.

Técnicas: Individual y grupal.

Actividades:
Se les da una introducción a los padres donde se conversa de los desastres naturales que ocurren 
en el mundo y nuestro país. Se insiste para que comprendan que el riesgo en su localidad es incen-
dio forestal, o intensas lluvias y movimiento sísmico. Se explica las características de la comunidad 
Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario y las características de la zona de Songo–La Maya, en 
Santiago de Cuba. Se comunica tema y objetivo. Se orienta que cada miembro del grupo elabore un 
mensaje y lo exprese por escrito. Cada uno de los integrantes del grupo incluyendo al coordinador, 
confeccionará un sobre grande y escribirá su nombre con letras grandes para que sea identificado 
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fácilmente por todos. Pueden usarse los mensajes ya elaborados pues conocían de la temática 
sugerida desde el mes anterior.

Trabajo de grupo grande:
• Se coloca en el aula una mesa grande y cada miembro del grupo deposita el sobre grande con 
el mensaje que elaboró.

• Todo ocurre en un medio ambiente cultural y social muy agradable pues hay grandes expectati-
vas acerca de los mensajes, hay libertad para confeccionar tarjetas, marcadores, figuras, etcétera.

• Una vez que esta tarea ha sido cumplida por todos, el coordinador (maestro y profesor) anuncia 
que pueden recoger sus sobres.

• Cada uno lo lee individualmente y también pueden comentar el mensaje colectivo y se reflexiona 
sobre él.

Trabajo con el grupo pequeño:
Conteo según el número de equipos que se quieren formar (1 al 4). Se orienta redactar por equipos 
frases, palabras y oraciones relacionadas con el tema de incendio forestal, lluvia intensa y movi-
miento sísmico. Con las valoraciones acerca del tema trabajado, se leen en plenaria para concluir 
el tema, solicitándose aportes, sugerencias y alternativas para mejorar los mapas de riesgos de 
estas escuelas y los planes de evacuación de la comunidad. 

Asignatura: Lengua española, Sexto grado, área de las humanidades.

Asunto: Ejercitación de contenidos trabajados en clases anteriores. 
Objetivo: Reconocer los accidentes gramaticales estudiados mediante el análisis de un texto dado 
desarrollando en los alumnos amor por la protección del medio ambiente, el valor de la responsa-
bilidad, así como la vinculación con la prevención de los desastres y la reducción de los riesgos.

Actividades:
Analiza el siguiente texto y de él extrae:
• Preposiciones
• Conjunciones
• Adverbios
• Complementos verbales de la última oración.

“Las aguas terrestres son utilizadas para el consumo de la población, tanto para beber como para 
preparar alimentos y para otros usos domésticos, como vía de transporte, generar energía eléctrica, 
utilizadas en el regadío de los cultivos y en diversos procesos industriales; en la actualidad muchos 
países desarrollan la cría de peces en los embalses de agua dulce. También las corrientes de agua, 
así como las cuencas cerradas sirven de base para la instalación de centros recreativos y turísticos.” 

Tarea: 
Se anuncia para los próximos meses una sequía para tu localidad, lluvia intensa y peligro de hura-
cán. Escribe un texto argumentativo donde aconsejes a tus amigos qué hacer para ahorrar y cuidar 
ese líquido tan vital que es el agua. 

Confecciona con ayuda de tus compañeros, un mapa de riesgo donde representes los lugares de 
mayor sequía de tu localidad, de inundación de las escuelas y amenazas y vulnerabilidades ante la 
ocurrencia de un movimiento sísmico.

Asignatura: Geografía de Cuba. Sexto grado.

Asunto: Ciclones tropicales. Zonas de máximas y mínimas precipitaciones.
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Objetivo: Caracterizar los ciclones tropicales destacando las zonas de máximas y mínimas precipi-
taciones. 

Medios: 
• Láminas, libro de texto, cuaderno de actividades, atlas y mapa.

Actividades: 
Se inicia la actividad, repasando el contenido anterior, para ello se pregunta:
• ¿Qué factores modifican al clima de Cuba?
• ¿Qué es el mapa sinóptico?

Motivación: 
Se presentará una lámina relacionada con la temporada ciclónica y se pregunta:
• ¿Qué observan?
• ¿Qué fenómeno meteorológico se aprecia?
• ¿Cuál es la fecha que abarca la temporada ciclónica en Cuba?
• ¿Conocen cuáles son los meses de mayor peligro?
• ¿Saben ustedes que es un ciclón?

Se comunica el tema y el objetivo de la clase. Se orienta buscar el libro de texto, pp. 35 y 36:
• Ciclón: Es un centro de baja presión alrededor del cual giran los vientos a gran velocidad.
• La temporada ciclónica en Cuba comienza del 1 de junio al 30 de noviembre. Los meses de 
mayor peligro son septiembre y octubre.
• ¿Qué necesita un ciclón para nacer y desarrollarse? (calor, humedad y zona de bajas presiones, 
entre otros factores).
• ¿Qué lugares de la escuela han sido afectados por los ciclones?
• ¿Qué otras zonas de riesgo existen en la escuela que pueden ocasionar peligro ante la cercanía 
de un ciclón?
• Se presenta el mapa de riesgo de la escuela y se pide que las ubiquen.

Actividades:
• Contesta (V) o (F) según corresponda.
____ La fase informativa se decreta cuando existe la amenaza de que el ciclón afecte en 72 horas 
al país.
____ La fase recuperativa se decreta después del paso del ciclón.
____ En la temporada ciclónica no se producen cambios en el clima.
____ La fase de alarma ciclónica se decreta cuando existe la amenaza de que el ciclón afecte el 
territorio en las próximas 24 horas.

• Elabora un mapa de riesgo con la participación de tus compañeros del aula donde representes 
las zonas que pueden ser afectadas ante el paso de un ciclón. 

• Representa mediante un dibujo cómo quedó el medio ambiente de los alrededores de la escuela 
después del paso del ciclón.

Ejemplo 7. Escuela Asociada a la UNESCO, Escuela Primaria Multígrada “Antonio Montané Casti-
llo”, localidad La Punta, Consejo Popular Sigua–Baconao, municipio Santiago de Cuba, provincia 
Santiago de Cuba.

Tipo de propuesta: Clase

Asignatura: Geografía de Cuba

Tema: Los ciclones tropicales
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Objetivo: Demostrar cómo enfrentarse a un desastre natural, principalmente, huracanes y ciclones.

Motivación: Recientemente nuestro país fue azotado por un evento natural extremo llamado “Sandy” 
que afectó principalmente la zona oriental donde se encuentra situada la provincia Santiago de Cuba. 
Mostrar y ubicar en un mapa la provincia Santiago de Cuba. ¿Qué es un ciclón? ¿Creen ustedes que 
un ciclón constituye un desastre natural? ¿Por qué? Mostrar imágenes que reflejen la destrucción 
producida por el huracán Sandy a la provincia de Santiago de Cuba. Orientar el objetivo de la clase.

Actividades:
El archipiélago cubano es afectado por los ciclones tropicales que se forman en el mar Caribe. 
Estos fenómenos vienen acompañados de una amplia área de nublados, con lluvias, chubascos y 
tormentas eléctricas. 

¿Cómo se pueden clasificar estos eventos meteorológicos?
• Depresión tropical
• Tormentas tropicales
• Huracán

Los huracanes se clasifican según la escala de Richter en categorías de 1 a 5. Después de la cate-
goría 3 se denominan huracán de gran intensidad. ¿Cómo se divulga la presencia de un evento de 
alta magnitud como los ciclones?

Se activa la Defensa Civil y el Instituto de Meteorología para informar al pueblo a través de la radio 
y la televisión lo que acontecerá. Esto consta de cuatro fases.
• Fase informativa
• Fase de alerta ciclónica
• Fase de alarma ciclónica
• Fase recuperativa

Hay que prestar mucha importancia a la fase recuperativa ya que es donde se toman todas las me-
didas higiénicas y sanitarias para evitar epidemias, como enfermedades diarreicas agudas, cólera, 
dengue, etc. ¿Qué medidas se tomarían en la escuela en caso de desastre?
Se puede hacer lo siguiente:
• Mostrar a los alumnos el lugar de evacuación.
• Las condiciones constructivas del local.
• Cómo trasladarse hasta el lugar de evacuación.
• Saber identificar el timbre de evacuación.

Se pueden realizar actividades alternativas como las siguientes:
• Se divide el grupo en partes.
• Suena la alarma.
• Los alumnos se desplazan hasta el lugar de evacuación.
• En caso de inundación del aula. ¿Qué haría un grupo?
• ¿Cómo le presta los primeros auxilios a un compañero que lo necesita?

Tarea: Realiza un dibujo sobre las medidas que tomarías ante un evento climatológico.

Evaluación: Realiza un ejercicio de simulación en caso de un desastre.

Ejemplo 8. Escuela Asociada a la UNESCO, Escuela Primaria “Fernando Pérez Guardarrama”, Cao-
nao, municipio Cienfuegos y Escuela Secundaria Básica “Ciro Sosa”, Caonao, municipio Cienfue-
gos, provincia Cienfuegos, Cuba.

Título: Mi escuela es segura.
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Objetivos: 
• Discutir con los docentes los indicadores para que la escuela pueda alcanzar la condición Es-
cuela Segura.

• Incentivar a los docentes a promover un movimiento que logre cumplir con los indicadores ana-
lizados.

Motivación: ¿Cuál es el impacto sobre el medio ambiente que se puede presentar en la localidad 
donde está situada la escuela?

Dar a conocer los resultados de la encuesta de diagnóstico local (según el libro “Educación para 
el desarrollo sostenible, prevención de desastres y protección de la salud mental en escuelas y 
comunidades”, p. 83).

Tipo de actividad: Taller para elaborar el plan de acción para declarar la escuela segura. Se anali-
zarán los indicadores que aparecen en las páginas 84 y 85 del libro señalado y en forma de lluvias 
de ideas se elaborará el Plan de Acción.

Plan de acción:
• Aprobar el plan de evacuación del centro, en reunión con todos los trabajadores.

• Tener el mapa de riesgo de cada aula y a nivel de centro.

• Realizar un diagnóstico por aulas y locales, de sus características constructivas, vulnerabilidad y 
resistencia ante un desastre natural.

• Realizar bimensualmente un simulacro de evacuación.

• Tener agua almacenada.

• Reconocer que el principal riesgo está dado por eventos de desastre que afectan a la escuela: los 
ciclones, las inundaciones por intensas lluvias y el escape de sustancia tóxica en el acueducto (cloro).

• Tener el botiquín con los medios necesarios para los primeros auxilios.

• Identificar a los árboles que rodean el centro como protectores de vientos; pero también consti-
tuyen un riesgo si pueden caer encima de los locales.

• Limpiar de forma sistemática el sótano de la escuela como posible refugio, priorizando el local 
para los más pequeños; los demás se ubican en la planta baja del local principal.

• Tener la alarma prevista y reconocer qué significa cada aviso.

• Evaluar la preparación teórica y práctica de los trabajadores y alumnos.

Base material de estudio: El libro señalado y la alarma.

Evaluación: Panel por grupos donde participen todos los trabajadores y alumnos de la escuela y 
exposición de círculos de interés a la comunidad y en el municipio, así como en otras actividades.

Actividad. Clase metodológica instructiva.

Asignatura: El mundo en que vivimos. Tercer grado.

Temática: Contenidos del programa de Defensa Civil que deben trabajarse en las unidades 1,3 y 5 
en la asignatura El mundo en que vivimos.

Objetivo: Preparar a los docentes de 3er grado en el tratamiento metodológico de los contenidos de 
la defensa civil que se insertan en las unidades 1,3 y 5 de la asignatura El mundo en que vivimos.
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Motivación: ¿Cómo preparar a los escolares para prevenir los riesgos en situaciones de emer-
gencia por causas de fenómenos naturales?, ¿Quién orienta, dirige y controla todas las medidas 
tomadas con este fin?

Los contenidos del programa de Defensa Civil en tercer grado responden a este objetivo. Es nece-
sario elevar la preparación pedagógica, metodológica y científica de los maestros, para obtener los 
resultados esperados. 

Algunas sugerencias metodológicas y de organización
El programa de Defensa Civil para tercero y quinto grados tiene en cuenta la articulación con otras 
asignaturas del plan de estudio de ambos grados por sus relaciones interdisciplinarias con algunos 
contenidos de estas asignaturas, lo cual sirve de base para la comprensión de las actividades que 
propone. 
El programa de tercer grado, se desarrollará como parte de la asignatura El mundo en que vivimos 
y podrá enriquecerse con el trabajo creador de los maestros y con las actividades que se desa-
rrollan dentro del Movimiento de Pioneros Exploradores “José Martí”. Durante el estudio de estos 
programas los pioneros deben conocer la política del estado cubano sobre el sistema de medidas 
de defensa civil, comprender la importancia y principales misiones que cumple esta organización 
para la protección de la población y la economía. Además, las normas de conducta a seguir ante 
amenazas o situaciones de desastres. 
El trabajo metodológico debe atender:
• La orientación cultural de los contenidos de defensa civil debe integrar y sistematizar el desa-
rrollo de ideas e influencias educativas referidas a las situaciones de desastres de origen natural, 
tecnológicos y sanitarios, así como la concepción de la pedagogía cubana y la cultura universal 
que las asignaturas y áreas de desarrollo y otras formas del proceso de enseñanza–aprendizaje, 
aportan a la formación integral de los estudiantes.

• El contenido del programa, los métodos y procedimientos que permiten la dirección eficaz del 
aprendizaje, el desarrollo de habilidades, la educación para la salud que contribuya a la calidad de 
vida y la formación de los estudiantes, a partir del sistema de medios de enseñanza, con énfasis 
en los libros de texto de las asignaturas, así como de las orientaciones metodológicas donde se ex-
plica todo lo relacionado con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Se sugiere la utilización 
de una multimedia como material de apoyo al desarrollo del contenido del programa.

• Los contenidos del programa y su contribución directa a la formación laboral y la conciencia eco-
nómica de los estudiantes, su vínculo mediante la creación de los círculos de interés sobre defensa 
civil, los huertos de plantas medicinales, destacamentos de guardabosques, destacamentos de 
primeros auxilios, grupos ecologistas, de salvamento y rescate, astronomía, meteorología, así como 
las actividades desarrolladas en el movimiento de pioneros exploradores.

• Los contenidos de defensa civil en los programas directores que tendrán su tratamiento median-
te las diferentes asignaturas o áreas de desarrollo, determinando la contribución que esta realiza 
a cada una de ellas en la aplicación o consolidación de los conocimientos y habilidades, procedi-
mientos, desarrollo y creatividad, con jerarquía en el programa director para el reforzamiento de la 
educación en valores.

• Los nexos interdisciplinarios desde las asignaturas, así como entre las áreas de desarrollo con 
las que se integra el grado y los contenidos de la defensa civil, destacando los que contribuyen a 
las vertientes principales de la formación patriótica y en valores de los estudiantes.

• La concreción de la orientación profesional pedagógica y hacia diferentes profesiones, en el 
proceso educativo y de enseñanza–aprendizaje, de acuerdo con las necesidades y premisas de 
desastres o situación excepcional para cada territorio.
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El contenido y el enfoque de las actividades teóricas y prácticas coadyuvarán a la formación de la 
concepción científica del mundo en los pioneros, así como a su educación, su formación laboral 
y de sentimientos de solidaridad hacia los demás y amor por la patria. Además, contribuirá a la 
formación de una disciplina consciente al enfrentar desastres o situaciones excepcionales. 

Los programas de Defensa Civil tratan los objetivos y contenidos orientados a cómo resolver 
problemas que se presenten en la vida práctica, la compresión de los fenómenos naturales u 
otros peligros, las normas de conducta durante la ocurrencia de estos, y los conflictos armados, 
a partir de:
• Comprender los objetivos y la importancia que tiene el sistema de defensa civil para la protección 
de la población y la economía del país.

• Conocer las consecuencias que provocan los desastres de origen natural, tecnológicos y sanitarios, 
y lograr preparar a los pioneros en las normas de conducta para actuar en correspondencia con ello.

• Aprender las normas elementales de conducta a seguir en caso de alarma, cómo actuar ante 
cada tipo de alarma y cómo protegerse en el centro escolar o en la comunidad, si fuera necesario.

• Adquirir nociones elementales sobre algunas enfermedades que afectan al hombre y la necesi-
dad de mantener una adecuada higiene personal y ambiental.

Unidad: Los peligros de desastres de origen natural y tecnológico.

Objetivos:
• Adquirir nociones sobre los peligros más comunes que afectan a nuestro país.

• Describir las principales consecuencias de los desastres más comunes en nuestro país.

• Cumplir las normas elementales de protección ante estos peligros.

En esta unidad se abordan los peligros más comunes en nuestro país, tales como: ciclones, inun-
daciones por intensas lluvias o costeras por penetraciones del mar, sequías, sismos e incendios 
forestales, amenazas de otro género que, por su magnitud, activan algunas de las medidas en 
las diferentes fases ciclónicas. Se propone un ejercicio demostrativo de prevención y extinción 
de incendios, donde se pongan de manifiesto las normas de conducta que deben ejecutar los 
pioneros. El aspecto “pérdidas de vidas humanas y daños a las plantas, animales y al medio 
ambiente”, comprende las acciones en caso de probables desastres o accidentes pronosticados 
para el territorio donde se encuentra el centro escolar. 
Actividades y contenidos:
• Los ciclones, factores destructivos y sus consecuencias. Establecimiento de fases.

• Los incendios, cómo se producen y normas de conducta.

• Las sequías, importancia del ahorro del agua y su calidad.

• Los sismos y sus consecuencias, normas de conducta antes, durante y después.

Como actividad extracurricular se proponen concursos de dibujos, relatos o cuentos que se re-
lacionen con los desastres. Además se trabajará en cómo pueden actuar para evitar o reducir 
los daños que estos ocasionan. Esta actividad tendrá un alto valor educativo y los preparará 
en las normas de conducta que se deben mantener ante estas situaciones. Se pueden realizar 
actividades prácticas en la escuela donde se ejecuten algunas de las medidas que se realizan en 
las diferentes fases ciclónicas, así como un ejercicio demostrativo de prevención y extinción de 
incendios.

Unidad: Los peligros de desastres de origen sanitarios. Protección contra algunas enfermedades.
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Objetivos:
• Cuidar la higiene personal y actuar conforme a las normas que contribuyan al fortalecimiento y 
conservación de la salud tanto individual como colectiva.

• Participar activamente en campañas encaminadas a la higienización de la escuela, la cuadra, la 
comunidad.

• Realizar sencillas valoraciones acerca de la importancia de una adecuada higiene ambiental.

Los alumnos aprenderán sobre la higiene personal que se debe mantener para evitar enferme-
dades que puedan afectar al hombre, además contribuir con la higiene ambiental en el hogar, la 
escuela y el barrio; participar en las campañas contra el mosquito Aedes aegypti, la desratización 
u otras.

Contenidos: Los peligros de desastres de origen sanitario. Importancia de la higiene personal. La 
protección contra algunas enfermedades como el dengue, brotes diarreicos, la pediculosis, esca-
biosis, leptospirosis, hepatitis A, la rabia y otras.

Actividades: Se organizarán actividades de limpieza, higienización y embellecimiento en la escuela 
y en la comunidad, recogida de materias primas, recogida de basuras, escombros y eliminación 
de posibles focos o criaderos de vectores. Se realizarán concursos de dibujos donde se ponga de 
manifiesto la protección del medio ambiente. 

Programa de Defensa Civil. Tercer grado

Contenidos del programa de Defensa Civil: La defensa civil: Contenido e importancia.
• Los sismos y sus consecuencias, normas de conducta antes, durante y después.

• La Defensa Civil: Objetivos e importancia.

• Los ciclones, factores destructivos y sus consecuencias. Establecimiento de fases.

• Los incendios, como se producen y normas de conducta.

• Las sequías, importancia del ahorro del agua y su calidad.

Base material de estudio: “Educación para el desarrollo sostenible, prevención de desastres y 
protección de la salud mental en escuelas y comunidades”, “Disfrutemos aprendiendo”, y las info-
grafías del proyecto.

Evaluación: Observación de clases, actividades de los círculos de interés científico–técnicos, ejer-
cicios de simulación y juegos, así como celebración de eventos estudiantiles para presentar los 
resultados.
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cApítulo 5: El impacto y evaluación de los proyectos 
                     de investigación, desarrollo e innovación 
                     en las instituciones educativas
 

En los últimos tiempos, y como consecuencia del acelerado de-
sarrollo de la sociedad en todas sus esferas, ha venido cobrando 
mucha fuerza en el contexto de la gestión de la ciencia el término 
impacto de los resultados científico–tecnológicos. Una forma de 
contribuir a la educación ambiental y la educación para la pre-
vención de desastres, es la elaboración de proyectos educativos 
institucionales que aborden esta temática. A continuación, se 
expresan algunas consideraciones sobre la evaluación de los pro-
yectos de investigación, desarrollo e innovación en las institucio-
nes educativas y la medición de sus impactos.

Es necesario valorar la transformación cuantitativa y cualitativa 
que produce el resultado científico. En el caso de las Ciencias de 
la Educación, tiene especial significación, pues ello parte del “de-
bate en torno a los complejos nexos existentes entre la educación 
y el desarrollo social”,21 que ocupa hoy un espacio prioritario en 
los escenarios contemporáneos y ha propiciado el surgimiento de 
nuevas alternativas.
Consideraciones generales de las investigaciones 
en las Ciencias de la Educación
Si la educación es el proceso social de transmisión y tiene como 
fin la apropiación de la cultura, –comprendida esta en el más 
amplio sentido antropológico, como los frutos de la experiencia y 
la creación humanas–, los profesionales de la educación de hoy 
han de dominar los códigos de la modernidad y los logros del de-
sarrollo espiritual, científico y tecnológico, para desempeñar con 
éxito su función de mediadores sociales en condiciones de vida 
complejas y cambiantes.

Los escenarios actuales demandan una resignificación del lugar 
y papel de las Ciencias de la Educación en la vida social, a tenor 
con su objeto de estudio, que son los fenómenos de una realidad 
educativa que se transforma vertiginosamente. En este contex-
to, la investigación educativa, se convierte en una vía estratégica 
esencial para potenciar el mejoramiento de la calidad educativa.

La investigación representa, en efecto, uno de los ejes dinami-
zadores de la práctica sociohistórica humana, y la tendencia 
prevaleciente hoy apunta a la integración de la producción del 
conocimiento científico en la planificación de las políticas de de-
sarrollo social. Por tanto, los resultados de la actividad de ciencia 
e innovación tecnológica en el campo educacional desempeñan 
un creciente papel en la toma de decisiones, la solución de los c
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21 Llivina, M. y otros. Caracterización del estado actual y las potencialidades de la actividad 
científica y su gestión en el sector educacional de La Habana 2002: 23
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problemas inmediatos y perspectivos y la construcción de la teoría, como guía indispensable para 
toda acción transformadora.

En este sentido, entendemos aquí que los resultados de la actividad científica son aquellos “… pro-
ductos terminados y medibles que deben aportar los proyectos de investigación y desarrollo, a partir 
de los recursos materiales y humanos disponibles y del empleo de métodos, técnicas y procedi-
mientos científicos, con vistas a alcanzar sus objetivos específicos y contribuir en consecuencia, a la 
solución del problema”.22 

Si aceptamos la investigación como un proceso de construcción del conocimiento científico, este 
representa su resultado, que se logra mediante la utilización de los enfoques, concepciones, mé-
todos, técnicas y procedimientos científicos. Así, el resultado, entendido como producto termina-
do del proyecto investigativo, constituye siempre un determinado tipo concreto de conocimiento 
teórico, práctico o teórico–práctico aplicado acerca del objeto, así como determinados productos 
materiales. Por tanto, los resultados se establecen en función del logro de objetivos específicos y 
la solución del problema, aunque su soporte puede ser diverso así como sus características muy 
distintas.

La investigación educativa tiene un trascendente encargo social, relacionado con la búsqueda de 
propuestas científicamente sustentadas, “…que contribuyan a dar respuesta a los grandes desa-
fíos que impone el desarrollo de cada sociedad; pero constituye en igual medida, un factor esencial 
de la profesionalización del personal pedagógico, como premisa y condición para el cambio edu-
cativo, así como la sostenibilidad del resultado propuesto y las vías y formas de sus utilización y 
socialización práctica”.23

Consideramos importante precisar que en las condiciones del desarrollo es importante atender al 
impacto de los resultados de nuestras investigaciones, sin dejar de tener en cuenta la necesaria 
evaluación del proceso investigativo antes de llegar al resultado final. Es medular tener en cuenta 
que se evalúa no solo el resultado sino, también, cómo se desarrolló el proceso.

Teniendo en cuenta que la investigación es un proceso dinámico y que necesariamente debe irse 
retroalimentando durante su desarrollo, se requiere profundizar en la conducción, realización e 
implementación de la investigación ya que, obviamente, de eso dependerán los resultados que 
se obtengan. Al respecto existe una relación dialéctica que debemos atender, la referida a la con-
ducción del proceso investigativo y los resultados obtenidos. Dicho en otras palabras, cualquier 
investigación en las Ciencias de la Educación tiene como fin, en última instancia, contribuir a ese 
cambio educativo, ya sea de manera inmediata, mediata o a largo plazo.

El impacto en las investigaciones en las Ciencias de la Educación
Si se considera que el fin de las investigaciones en las Ciencias de la Educación es el cambio edu-
cativo, definido como las transformaciones intencionalmente logradas de concepciones, actitudes 
y prácticas de la comunidad educativa escolar que contribuyen a la educación desarrolladora de 
las personas, entonces el impacto de la investigación educativa se centra en el grado de transfor-
mación de la realidad y el problema estudiado.

Ello conlleva, necesariamente a comprender que el impacto se va produciendo de manera gradual. 
Alguno puede ser obtenido de forma casi inmediata, a muy corto plazo, es el que tiene que ver, 
generalmente, con cuestiones de forma en el objeto de investigación, por ejemplo, organización 
escolar, higiene, algunas metodologías de enseñanza, entre otros.

22 Centro de Estudios Educacionales. Glosario 2005: 19
23 Se entiende el cambio educativo como “el proceso de transformación gradual e intencional de las concepciones, actitudes y prácticas 
de la comunidad educativa escolar, dirigido a promover una educación desarrolladora”. En: Castellanos, Doris, Beatriz Castellanos, 
Miguel Llivina y Mercedes Silverio. Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador 2001: 14
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Otros impactos son observables a mediano plazo: resultados que van dirigidos al logro de cambios 
en la actuación de los sujetos; pero solo a nivel de sus prácticas y hasta en las manifestaciones 
externas de sus actitudes, como pueden ser estrategias de aprendizaje, motivacionales, de orien-
tación, de comunicación, entre otras. También existen impactos a largo plazo, los que se refieren 
a transformaciones a nivel de las concepciones de la comunidad educativa escolar. Por ejemplo, 
resultados de investigaciones teóricas, encaminados al desarrollo de competencias, capacidades, 
valores. Por lo tanto, nos encontramos con impactos muy diversos centrados en el plano científico 
(considerado este como el principal) y el plano disciplinario (con referencia a la teoría y métodos 
educativos).

Entonces, los impactos de la investigación educativa pueden ser de diferente índole:
• Impacto normativo (referentes a la implementación de reformas educativas). 
• Impacto económico (relacionado directamente con los cambios sociales y estructurales). 
• Impacto extradisciplinar (afecta a otras disciplinas diferentes a la educativa). 

Es fundamental conectar más estrechamente investigación y práctica, y las consecuencias positi-
vas que produce esta unión. Así podemos ver el verdadero y gran impacto de la investigación edu-
cativa: el que incide directamente en la práctica educativa dirigido principalmente a la resolución 
de los problemas. Hay dos cuestiones en la gestión de la ciencia que son cardinales cuando se 
habla de resultados y de sus impactos: la introducción y su generalización.

La introducción de resultados científico–técnicos es el proceso de implementación por parte de 
las entidades ejecutoras y de los investigadores, de los resultados en el proceso pedagógico, con 
el propósito de probarlos y comprobar su utilidad y valor en el perfeccionamiento de la calidad de 
la educación. Por otra parte, la generalización de resultados científico–técnicos es el proceso de 
asimilación e implementación por parte de los Organismos del Estado, territorios, empresas y otras 
entidades estatales, de aquellos resultados ya probados y útiles, generados en el país o fuera de 
este, que contribuyan a mantener o elevar la eficiencia, eficacia, calidad y competitividad en el 
cumplimiento de las producciones y los servicios.

En definitiva, la generalización de resultados en la investigación educativa debe dirigirse a implica-
ciones para la práctica educativa. Hay que tener en cuenta como factores prioritarios que permiten 
la generalización de resultados, la representatividad de la muestra y la validez interna, así como la 
factibilidad, pertinencia y efectividad de la investigación educativa realizada. Tras la introducción 
de los resultados científicos obtenidos, se ofrecen resultados válidos para extrapolar en contextos 
similares en donde se ha implementado la introducción de la investigación.

De estas definiciones resulta claro que todo resultado que tenga impacto, debe haber sido previa-
mente introducido; sin embargo, no siempre su introducción puede ser vista como tal. En este caso 
pensamos que es necesario tener en cuenta el tipo de resultado y en qué plazo se piensa que pue-
de lograrse. Es fundamental concebir el tipo del resultado y sus características en correspondencia 
con las exigencias de los usuarios. 

Lo que sí está claro es que para poder generalizar un resultado de Investigación y Desarrollo (I+D) 
deben estar muy claros sus impactos. Luego de haber obtenido los resultados, las problemáticas 
que enfrentamos son dos:
1. ¿Cómo lograr que ocurran esos impactos?
2. ¿Cómo evaluar que realmente son impactos en el campo de acción definido? 

Ambas cuestiones deben estar concebidas en el propio diseño teórico–metodológico de la investi-
gación y aparecer explícitamente en el documento del Proyecto de Investigación y Desarrollo; ade-
más, deben elaborarse indicadores generales de impacto en la educación, que en los momentos 
actuales, hasta donde hemos podido revisar, no existen. 
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Los indicadores deben que tener en cuenta las condiciones ambientales, ya que en la investigación 
educativa, si no nos centramos en contextos estudiados por la investigación previa, los resultados 
no se puedan extrapolar, lo que hace compleja la generalización a otros contextos.

Principales áreas de impacto de las investigaciones en las Ciencias de la Educación
• Política educacional y dirección del sistema
Se introducen cambios o modificaciones en la política educacional debido a la incorporación de 
los resultados de las investigaciones, que constituyen transformaciones en las relaciones sociales 
e interpersonales, el sistema de valores que las regulan, los métodos y estilos de dirección. Por 
lo tanto, nos encontramos con un impacto normativo referente a la implementación de reformas 
educativas que influyen en las estructuras sociales e institucionales.

• Instituciones educacionales
Se producen transformaciones como consecuencia de la adopción de resultados de las investi-
gaciones educativas en las instituciones educacionales las cuales están en la dirección de las 
instituciones escolares o el territorio, en el mejoramiento de las condiciones de vida, el trabajo me-
todológico en sus diferentes formas, la planificación, la divulgación a través de los medios masivos 
de comunicación y las TIC, el trabajo de las organizaciones políticas y de masas en las instituciones 
escolares.

• Impacto extradisciplinar
Que afecta a otras disciplinas diferentes a la educativa y, en ocasiones, es difícil obtener por lo que 
significa la integración extradisciplinar.
Desarrollo de los actores involucrados en el proceso educativo
Esta es el área fundamental de impacto de los resultados de las investigaciones en las ciencias de 
la educación; es decir, transformaciones que propicien:

• El desarrollo de aprendizajes desarrolladores.

• La formación de una cultura general integral en los educandos sobre los principales problemas 
mundiales contemporáneos (medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, prevención 
de desastres y otros problemas conexos).

• El desarrollo de una personalidad integral, que permita defender los valores y la identidad na-
cional.

• El aumento de consenso teórico en torno a las Ciencias de la Educación.

• El desarrollo de las Ciencias de la Educación.

• Perfeccionamiento de la formación y superación del personal docente.

• Las prácticas educativas desde un enfoque de género.

Para poder lograr los impactos en cualquiera de estas áreas, son condiciones necesarias las si-
guientes:
• La adecuada relación cliente–ejecutor que permita identificar los resultados realmente necesa-
rios, y los métodos y las vías para su introducción y generalización, e incluir su estructuración en el 
sistema y estrategia de trabajo de los sistemas educativos.
• Los recursos materiales y humanos necesarios para obtener los resultados.

• Los recursos y posibilidades para la difusión de los resultados.

• Su carácter holístico, o sea, resultados que vean los problemas integralmente y su solución como 
la respuesta más completa posible.
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• La agenda de investigación educativa desde una perspectiva de género que facilite formación de 
investigadores en educación desde un enfoque de género.

• El seguimiento de los lineamientos establecidos por la UNESCO en su Declaración de Cochabam-
ba, Bolivia, y logros de las demandas establecidas por la Secretaría de Educación y Cultura.

• El establecimiento por los diferentes gobiernos de que la investigación educativa sea un área 
prioritaria en sus planes nacionales de desarrollo.

Objetivos y características de la evaluación del impacto de los resultados 
de las investigaciones educativas
En las condiciones actuales del desarrollo, la evaluación del impacto de los resultados de las in-
vestigaciones educativas es un proceso social ineludible e imprescindible para lograr el cambio 
educativo. Se trata de perfeccionar la obra realizada partiendo de las ideas y conceptos entera-
mente nuevos. Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que 
se corresponda cada vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades 
morales y sociales de los ciudadanos. La investigación educativa tiene en este sentido un trascen-
dente encargo social, relacionado con la propuesta de alternativas científicas que contribuyan a 
dar respuesta a los grandes desafíos mundiales, así como a los que enfrenta en la actualidad la 
educación: 
• Lograr la articulación entre la centralización educativa y los necesarios procesos de descentra-
lización, con vistas a estimular el protagonismo de la comunidad educativa escolar en la gestión y 
la toma de decisiones.

• Asegurar la unidad del sistema, atendiendo en la misma medida a la diversidad educativa en 
correspondencia con las necesidades individuales y las demandas de las escuelas, las familias, 
las comunidades y los territorios.

• Garantizar la universalización de una educación de calidad para todos, privilegiando el mejora-
miento de los procesos de enseñanza–aprendizaje en la escuela.

Una primera acción para el desarrollo de la evaluación de impacto ha de ser la definición del mar-
co referencial del impacto y de su medición, para de esta forma, poder garantizar una adecuada 
evaluación de los resultados.

Consideramos que esta evaluación debe tener dos momentos:
1. La evaluación que hacen los propios investigadores concebida en todo proyecto de I+D como 
parte del diseño teórico metodológico. La propia investigación define el marco referencial del im-
pacto, por tanto es aquí donde se debe hacer una primera valoración acerca de estos, precisando 
cuáles son los tipos de impacto que se producen, qué indicadores específicos se utilizaron y qué 
resultados se obtuvieron al utilizarlos. 

2. La evaluación externa, que realizan los expertos, teniendo en cuenta esencialmente los indica-
dores generales para la evaluación de impacto.
Algunos indicadores para la evaluación externa del impacto de los resultados 
en las Ciencias de la Educación
• Correspondencia de los resultados con las prioridades de los sistemas educativos. 

• Existencia de convenios interinstitucionales para la obtención de los resultados. 

• Resultados publicados en revistas de impacto.

• Resultados publicados en libros por editoriales nacionales o extranjeras.

• Presentación en eventos nacionales e internacionales.
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• Aplicación de métodos y técnicas del trabajo científico informativo a los resultados.

• Resultados introducidos en la práctica y certificados por los introductores.

• Resultados que están inscritos en el registro de la propiedad intelectual o industrial.

• Disposición de los recursos materiales indispensables para obtener los resultados.

• Ejecución del presupuesto asignado.

• Gestión de financiamiento por otras vías.

• Grado científico, categoría docente o título académico del jefe del proyecto y de los integrantes 
del equipo de investigación.

• Cursos de superación, posgrados, maestrías, especialidades o doctorados donde se han utilizado.

• Tesis de doctorado y de maestría que son consecuencia directa del resultado. 

• Grado de sostenibilidad de la utilización del resultado en la práctica educativa.

La investigación educativa es motivo de debate por la rigurosidad con la que se implementa cien-
tíficamente. La realidad educativa tiene una naturaleza que depende de múltiples factores, tales 
como ambientales, humanos, morales, técnicos, éticos etc., que deben ser considerados al anali-
zar los impactos de la investigación educativa en las Ciencias de la Educación.

Por ello, es tan relevante generar y producir conocimiento científico sobre la investigación edu-
cativa teniendo como referencia sus propias características epistemológicas, lo que favorece los 
cambios positivos en la práctica educativa y, en definitiva, en el desarrollo humano. Con todo lo ex-
puesto, podemos platearnos una serie de cuestiones que nos ayuden a fomentar un debate crítico 
y constructivo así como posibles caminos y procesos para el óptimo desarrollo de la investigación 
educativa:
• ¿De qué depende el impacto de la investigación educativa? ¿De una cuestión meramente 
científico–metodológica o influyen factores externos como las prioridades socioeducativas de los 
gobiernos?

• ¿La visibilización del impacto de la investigación educativa y su implementación práctica es una 
cuestión exclusivamente de la academia científica y de los sistemas educativos?

• ¿Qué necesidades técnicas e institucionales requiere actualmente la investigación educativa?

• ¿Qué requerimientos, vías, formas y necesidades debe diseñar el investigador y las instituciones 
científicas para la determinación y evaluación de los impactos?

• ¿Consideramos realmente necesaria la investigación educativa para el óptimo desarrollo de los 
sistemas educativos? ¿Qué grado de eficacia tienen las políticas científicas respaldadas por los 
gobiernos y la comunidad internacional sobre el desarrollo de la investigación educativa?

Las reflexiones realizadas en este trabajo no pretenden ser definitivas, constituyen un primer in-
tento de acercarnos al problema de los impactos de los resultados de I+D en las Ciencias de la 
Educación. Consideramos por último, que es necesario continuar profundizando en la relación 
dialéctica existente entre el proceso de investigación y sus productos (resultados).
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cApítulo 6: La sostenibilidad y sistematización 
         de los proyectos educativos

6.1. Los proyectos educativos. Ciclos de vida
En la actualidad, los problemas de la sociedad y dentro de ellos, 
los educativos, se atienden y resuelven mediante los proyectos. 
Un proyecto es un proceso integrado, que a partir de un proble-
ma, objetivos, estrategias, acciones y resultados, contribuye al 
mejoramiento o solución del problema identificado. El proyecto 
debe lograr impactos mediante la aplicación de los resultados, 
lo que significa transformación del estado actual al deseado con 
la solución de los problemas.

1. Diagnóstico de la realidad y las necesidades educativas del 
proyecto para el plan de acción:
Etapa que posibilita pronosticar las tendencias del cambio y 
valorar alternativas adecuadas para alcanzar las transformacio-
nes. Constituye la etapa inicial exploratoria y de aproximación, 
donde se ponen en práctica, la caracterización del objeto con 
vistas a identificar los logros y dificultades actuales que presen-
ta la comunidad educativa escolar, así como sus potencialida-
des de desarrollo, situándolos en un contexto social, histórico y 
cultural concreto. 

2. Diseño del proyecto y su plan de acción:
Etapa de fundamentación, planificación y organización de la 
vida del proyecto y de las transformaciones a realizar, a partir 
de las características del estado actual y potencial del objeto, 
así como del pronóstico y las proyecciones establecidas en la 
primera etapa. En ella es fundamental la determinación de ob-
jetivos, resultados y la precisión de lo que se desea transformar. 
Es necesario determinar los problemas: principal, secundarios y 
terciarios que se pretenden resolver en el proyecto.

3. Ejecución, seguimiento y evaluación periódica del proyecto y 
plan de acción:
Etapa que comprende la implementación, el seguimiento y la 
evaluación parcial del plan de acción, con vistas a producir una 
retroalimentación y los ajustes pertinentes entre lo proyectado y 
lo real; o sea, entre la situación actual y la deseable. En muchas 
ocasiones, esta etapa no se desarrolla lo cual trae consigo el 
fracaso de los proyectos, pues al final, casi no hay solución para 
un plan de mejoras de las acciones.

4. Evaluación final del proyecto, sostenibilidad y seguimiento:
Etapa crucial en la que deben ser evaluados con rigor y cienti-
ficidad los resultados del proyecto, y determinar cómo lograron 
impactar en la solución o mejora del problema que conllevó a su 
realización. Es medular el diseño y puesta en práctica de estra-
tegias o actividades para lograr que se mantengan en tiempo, 
cronograma y financiamiento, las principales acciones desarrolla-
das, lo que se denomina sostenibilidad. Si, como hemos explicado 
en la sección precedente, el plan de acción incluye los resultados c
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y tareas que deben emprenderse para planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje desarrolla-
dor y lograr la elevación de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, en esta etapa lo esen-
cial está dado en la puesta en práctica del plan y la observación sistemática de su funcionamiento.

Hay que tener en cuenta la flexibilidad de todo proyecto de mejoramiento, ya que al planear resulta 
imposible considerar todas las circunstancias que surgen en la práctica, los factores imprevistos y 
sorpresivos que obligan a una replaneación durante la ejecución. Al mismo tiempo, es indispensa-
ble supervisar la ejecución a través de las tareas de seguimiento y evaluación. Resultan muy útiles 
los registros de las actividades desarrolladas, así como comentarios, ideas, impresiones, sugeren-
cias. Los datos se deben ir recogiendo y organizando sistemáticamente, ya que el informe narrativo 
de lo ocurrido permite la discusión y socialización porque ofrece un retrato de las transformaciones 
en su proceso.

Esta es la fase final del proyecto, donde deben ser valorados los resultados en cuanto a la elevación 
del aprendizaje de los estudiantes, así como del proyecto en su conjunto, incluyendo los aspectos 
propiamente operativos y administrativos. Es necesario aquí obtener información mediante dife-
rentes técnicas, para lo cual es importante retomar las sugerencias que se ofrecen en la sección 
referida al diagnóstico. En efecto, todo el proceso de definición y operacionalización de variables, 
elaboración de instrumentos y procesamiento de datos sigue la misma lógica y los requerimientos 
previamente analizados. La reflexión y el análisis de la información evaluativa permiten sacar con-
clusiones y sistematizar las lecciones aprendidas acerca de cómo se produjeron las transformacio-
nes, los logros y limitaciones del proceso, los efectos imprevistos y los reajustes en la planificación. 

En este momento no hay un desarrollo mediante una trayectoria lineal y unidireccional; por el 
contrario, dado el carácter abierto y flexible de los proyectos educativos, en cada caso concreto, se 
producirá un movimiento y dinámicas que revelen avances y retrocesos. Es por ello que, durante la 
ejecución, en la medida en que se realizan el seguimiento y la evaluación de los procesos, resultará 
muchas veces indispensable replanificar el curso de las acciones, con vistas a adecuarlas a las 
circunstancias sorpresivas e imponderables que están siempre presentes en la vida cotidiana de 
la escuela y del aula.

El proyecto que da origen a este libro surgió con el objetivo de lograr el perfeccionamiento del 
trabajo educativo para la protección del medio ambiente, la prevención de desastres, y otros te-
mas ecológicos asociados, promoviendo un mayor protagonismo de la escuela, como institución 
fundamental del trabajo cultural de la comunidad. Por ello, se diseñó este proyecto de intervención 
e investigación–acción–participativa para propiciar que la escuela perfeccione su capacidad de 
preparación y respuesta, ante los desastres. 

Los proyectos en desarrollo se caracterizan por ser innovadores y creativos ya que brindan apor-
tes teóricos, prácticos y metodológicos los que, actualmente, contribuyen a la formación de una 
cultura de prevención ciudadana frente a los desastres en Cuba. Fue significativo que se lograra 
que el alumno fuera el protagonista en la prevención y preparativos para emergencias junto a los 
maestros, los profesores y la comunidad. Se comprendió que, cada vez, la naturaleza es menos 
responsable de los desastres por lo que no son reconocidos como naturales.

En este contexto, es necesario comprender que lo más importante en la actualidad es que se esti-
mulen virtudes, sentimientos y valores humanos hacia las personas que son afectadas por los de-
sastres, como se pone en práctica en Cuba. Los resultados de este proyecto fueron posibles gracias 
a que Cuba ya contaba con políticas y estrategias al respecto. Además, las autoridades nacionales 
llevan a cabo actividades dirigidas a preservar la vida humana, lo que le permite a la población 
contar con alternativas integrales de prevención, preparación y actuación en caso de un desastre. 
La participación de los estudiantes como principales protagonistas en la prevención y preparación 
en caso de desastres, conjuntamente con los maestros, profesores y las comunidades –y el hecho 
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que estas actividades se llevaron a cabo fuera de los horarios de las asignaturas escolares–, pro-
dujo importantes resultados, pues los niños, adolescentes y jóvenes, y las comunidades participa-
ron y abordaron temas relacionados con los desastres en el contexto de estrategias innovadoras e 
integrales como parte del trabajo educativo comunitario.

El desarrollo de estos proyectos posibilita también la realización de acciones para que se propi-
cie en niños, adolescentes y jóvenes la formación de una cultura científica y general integral, así 
como de prevención, preparación y actuación ante casos de desastres.

6.2. Resultados del proceso de implementación del proyecto
A continuación se presenta, a manera de ejemplos, algunos de los resultados del proceso de im-
plementación del proyecto Prevención de riesgos y educación en situaciones de emergencia por 
causas de fenómenos naturales en las islas del Caribe:

1. Sostenibilidad y sistematización del trabajo en el aula
En el aula, en general, el docente, tuvo un mayor control del medio ambiente escolar y del proceso 
docente–educativo para la prevención de los desastres. Tiene más oportunidad de crear recursos 
de aprendizaje y situaciones de simulacros, juegos y ejercicios sobre la gestión de los riesgos, para 
mejorar su eficiencia y efectividad en el logro de sus objetivos de aprendizaje. Existieron diversos 
factores importantes que incluyen bienestar, temperatura, humedad, luz, sonido, tipo y arreglo del 
mobiliario, relaciones espaciales, factores de diseño, color, configuración, forma, textura, ritmo, 
repetición, énfasis, tipos y ubicación de recursos didácticos, materiales de comunicación, equipos, 
paneles para boletines, libros, etcétera.

Muy difíciles de medir, pero no menos importantes son los factores psicológicos, los que contri-
buyen a lo que se ha dado en conformar la atmósfera de la sala de clases o el estado general de 
ánimo en el medio ambiente de aprendizaje. Es primordial, realizar estos análisis de lo que pasaría 
en el aula ante un evento que ocasione un desastre. 

Aquí pudimos –aunque hay que profundizar en este aspecto–, explicar lo relacionado con las escue-
las seguras ante posibles desastres, cuya denominación internacional, no va solo a la escuela, sino, 
también a los hospitales, albergues, hogares y sitios o lugares seguros. Sin embargo, consideramos 
que el medio ambiente natural fuera del salón de clases, es el principal recurso didáctico para desa-
rrollar el proceso de educación ambiental y educación para la prevención de los desastres.

2. Sostenibilidad y sistematización en la escuela y la comunidad fuera del aula tradicional de clases
Fuera de la sala de clases se tiene un menor control sobre el medio ambiente y lo relacionado con 
el aprendizaje y la prevención de los riesgos. Sin embargo, podría ejercer influencia en el diseño de 
las instalaciones de la escuela con el fin de incrementar las oportunidades de aprendizaje creando, 
por ejemplo, un lugar placentero en donde estudiar y desarrollar el proceso docente–educativo, 
construyendo una fuente de agua y un sendero natural o estableciendo un sitio para demostra-
ciones sobre el manejo del suelo, entre otros. No obstante, generalmente, su mayor influencia 
recaerá sobre la conducta de los estudiantes, qué hacen, el lugar donde realizan sus actividades y 
cuándo lo hacen. Por ejemplo, puede controlar la temperatura solicitando ropa apropiada, llevando 
a cabo actividades a la sombra para protegerse, ofreciendo condiciones adecuadas en el lugar de 
estudio, planificando actividades de acuerdo al clima y hora del día, entre otras actividades que se 
relacionen con la prevención de los desastres y la reducción de los riesgos.

Generalmente, lo que se ha dicho sobre la atmósfera de la sala de clases se aplica también al 
medio ambiente de aprendizaje y fuera de ella, exceptuando, tal vez, una diferencia importante: 
fuera de la sala de clases, se encontrarán gran cantidad de estímulos incontrolables. Se tendrá 
que prestar especial atención a ellos. Los estudios demuestran que se necesita tiempo para que 
los estudiantes se adapten, ordenen y dirijan su atención a los temas que deben aprender por lo 
que hay que insistir en el aprendizaje sobre el medio ambiente y para la reducción de los riesgos. 
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Se puede valorar y tener la convicción que la educación ambiental y la educación para la preven-
ción de los desastres, constituye hoy un tema obligado y permanente en el trabajo científico–me-
todológico de la escuela, encaminado a perfeccionar la labor de los docentes en la dirección de un 
proceso pedagógico para la contribución a la cultura ambiental y de prevención de los desastres. 

Es necesario desarrollar una educación participativa, práctica, creativa, dinámica, flexible, desa-
rrolladora y problemática, que potencie en los estudiantes la búsqueda de acciones factibles para 
la protección del medio ambiente y la reducción de los riesgos, con respeto, solidaridad y respon-
sabilidad que impulse a la participación ciudadana en la gestión ambiental y del riesgo dirigido a 
la sostenibilidad.

Es imprescindible que se estudie y profundice en la sostenibilidad y sistematización de la educación 
ambiental y la educación para la prevención de los desastres, escolar y comunitaria, y se penetre 
en su esencia, determinando las dimensiones, subdimensiones e indicadores y los instrumentos 
que permitan recoger información cuantitativa y cualitativa, válida y pertinente para lograr compa-
rar el estado real con el deseado y la toma de decisiones para la transformación y mejoramiento de 
este proceso formativo y educativo.

La sostenibilidad y sistematización de la educación ambiental y educación en prevención y reduc-
ción de los riesgos de desastres en la institución educativa, debe medir de la forma más certera 
posible, los logros alcanzados por los estudiantes en el aprendizaje y sus acciones con el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, en la formación de una axiología ambiental y en su participa-
ción consciente en la gestión ambiental y de riesgos. En el caso de los docentes y directivos, es 
primordial, lograr el nivel de preparación para la incorporación de la dimensión ambiental y de 
la gestión del riesgo, al trabajo docente, metodológico, educativo, investigativo y de superación 
sobre la base de sus características personales y en sus resultados, en el nivel educativo donde 
trabaje.

La sistematización de nuestra experiencia práctica en el desarrollo de la educación ambiental y la 
educación para la prevención de los desastres escolar y comunitaria, será la mejor base para la 
proyección del trabajo futuro y el logro de la sostenibilidad, pues en ocasiones, nuestros progra-
mas, proyectos y buenas prácticas educativas, así como sus lecciones aprendidas, se implementan 
con éxito a corto y medio plazos, y no se logra la necesaria sostenibilidad en el espacio y en el 
tiempo de las escuelas, familias y comunidades. 

3. La sostenibilidad de los proyectos educativos depende de las diversas vías, formas, alternativas 
y requerimientos que se utilicen, entre los que podemos expresar, los siguientes:
• El desarrollo de este proyecto, no debe realizarse en una escuela limitada al proyecto institucio-
nal que se desarrolle normalmente.

• La escuela debe ser dinámica, flexible e innovadora en todo el proceso docente educativo.

• La importancia del trabajo curricular o extracurricular.

• El trabajo por una real vinculación de las actividades entre la escuela, la familia y la comunidad.

• El desarrollo del proyecto debe beneficiar la puesta en práctica de los ejes transversales: protec-
ción del medio ambiente, gestión de riesgos de desastres, cambio climático, biodiversidad, salud, 
sexualidad, enfoque de género, enfoque de derecho, la inclusión y no exclusión, entre otros.

• El trabajo por la educación y la cultura de la sostenibilidad del proyecto, una vez que se concluya. 

• La necesidad de ver el proyecto en la estrategia y sistema de trabajo de la escuela.

• La necesidad de ver el proyecto en la estrategia y sistema de trabajo de la escuela.
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• La necesidad de no realizar acciones en el proyecto que no sean sostenibles.

• La correspondencia de las actividades de este proyecto con las necesidades reales de riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades de desastres de la escuela y la comunidad.

• La clase como una de las vías principales para el desarrollo del proyecto y garantía de su soste-
nibilidad.

• La capacitación, formación y superación de los docentes como requerimiento esencial para lo-
grar la sostenibilidad.

• La escuela, como una comunidad de aprendizaje para preparase ante la vida, el fomento de la 
educación ambiental para el desarrollo sostenible, la educación para la prevención de desastres, 
así como una cultura de paz y educación de calidad para todos.





“Hágase más racional la vida humana. 
 Aplíquese un orden económico internacional justo. 

Utilícese toda la ciencia necesaria 
para un desarrollo sostenido sin contaminación.

Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. 
Desaparezca el hambre y no el hombre.” 

Fidel castro ruz, discurso Pronunciado 
en conFerencia de las naciones unidas 

sobre medio ambiente y desarrollo;
río de Janeiro, brasil, 12 de Junio de 1992g
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Huracán Sandy. Etapa recuperativa. Santiago de Cuba, 2012.g
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Huracán Sandy. Santiago de Cuba, 2012.
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Lluvias intensas en Guane, Pinar del Río, 2013.

Huracán Sandy. Etapa recuperativa. Santiago de Cuba, 2012.
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Título: Siempre alerta ante un sismo. Dibujo del estudiante José Carlos Maceda.

Simulacro de protección de sismos. Escuela Primaria Antonio Montané Castillo, La Punta, Santiago de Cuba. 
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Simulacro de primeros auxilios. Escuela Primaria Hermanos Matheu Orihuela, Sagua la Grande, Villa Clara. 

Muestras del concurso de dibujo realizado durante el proyecto.
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Estudiante sembrando árboles para contribuir a la reforestación.

Cartel y boletín elaborados por los estudiantes para la prevención de riesgos de desastres.
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Representantes de la Oficina de la UNESCO en La Habana visitan la escuela José Martí de La Maya, 
Santiago de Cuba.

Representantes del MINED en simulacro de prevención de desastres. IPVCE Ernesto Guevara. Villa Clara.
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Acto nacional por el Día del Medio Ambiente en la Escuela Primaria Josué País García. Camagüey.

Actividad político–cultural en el IPVCE Ernesto Guevara. Villa Clara.
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Mapas de riesgos que contribuyen a la prevención de los desastres.

Dramatización: plantas a utilizar en situaciones de desastres. Escuela Primaria Giraldo Aponte Fonseca. 
Chivirico, Santiago de Cuba.



96

g
A

l
e

r
íA

 d
e
 im

á
g

e
n

e
s

Inauguración del XX Seminario de las Escuelas Asociadas de la UNESCO. La Habana, 2012.

Representantes de la Oficina de la UNESCO en La Habana y del MINED, junto a participantes del 
Seminario Nacional de Escuelas Asociadas celebrado en la capital.
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“Para dar respuesta a muchas de las problemáticas ambientales, no 
basta con la incorporación de temáticas ambientales en los currículos 
escolares, aunque el tratamiento por la vía formal es importante, es ne-
cesario además, que exista una preparación de profesores, estudiantes y 
de toda la población, que conozcan y comprendan cuáles son los proble-
mas y cómo dar solución a estos, que conlleve a fortalecer la formación 
de valores de amor a la naturaleza y a la obra creadora del hombre, lo 
que contribuirá a la toma de conciencia que permita un cambio de ac-
titud hacia el medio ambiente en que viven, ese es el reto que tenemos”. 

msc. miguel díaz–canel bermúdez, 
Primer vicePresidente de los conseJos de estado y de ministros, 

en la clausura del seminario nacional de PreParación del curso escolar 2013–2014; 
la Habana, cuba, 5 de mayo del 2013.

Velada cultural en el IPVCE Ernesto Guevara. Villa Clara.
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s Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al 
igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de ser-
vicios, trastornos sociales y económicos, o daños al medio ambiente. Ame-
naza o también peligro, se refiere al fenómeno natural que puede afectar.

Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recur-
sos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que 
pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados de dar 
respuesta a un desastre o emergencia. 

Desastre: Efecto y consecuencias de un fenómeno natural, tecnológico, sa-
nitario y humano (un huracán o un terremoto, accidente en una fábrica y 
otros) combinado con sus efectos nocivos (la pérdida de vidas o la des-
trucción de edificios). Una grave y crítica interrupción en el funcionamiento 
de un barrio, localidad, comunidad o sociedad que exceden la capacidad 
de la sociedad afectada para hacer frente a la situación con el uso de sus 
propios recursos. Ocasiona muertes y pérdidas, e impactos materiales, 
económicos y sociales al medio ambiente. 

Dimensión. En este trabajo, se refiere al tema y al componente ambiental y 
su incorporación como eje transversal, temática, sobre el proceso docen-
te–educativo (curricular, no curricular y otros) en las escuelas, las familias 
y las comunidades, así como en proyectos, estudios e investigaciones. 
Este término de actualidad y de uso frecuente en el lenguaje ambiental, se 
utiliza en muchas ocasiones incorrectamente.

Educación formal. Según la UNESCO, actividades organizadas y sistemáti-
cas, que se desarrollan en instituciones educativas especializadas y cen-
tradas en el núcleo maestro–alumno–escuela, con programas y planes de 
estudio institucionales y oficiales.

Educación no formal. Según la UNESCO, formas de enseñanza y educación 
que se desarrollan en la sociedad fuera de las instituciones docentes, que 
no exigen programas ni planes oficiales y se dirigen a la sociedad, en ge-
neral.

Gestión ambiental. Término que representa el conjunto de estrategias y ac-
ciones para el manejo, el ordenamiento, el monitoreo y la administración 
que posibiliten la utilización racional, el mejoramiento, la rehabilitación, el 
control de la actividad humana y la protección integral del medio ambien-
te, con la concepción del uso para el desarrollo sostenible, como parte de 
la política del Estado y el gobierno.

Holístico. Integralidad, considerar la totalidad, tener en cuenta todos los 
componentes, aplicar un enfoque, trabajo y acciones que comprendan 
todos los componentes y recursos abióticos, bióticos y socioeconómicos 
del medio ambiente (incluyendo todos los componentes). Este término ha 
sido muy difundido en los últimos veinte años por organismos, agencias e 
instituciones internacionales, de tipo gubernamental y no gubernamental, 
y por los profesionales que trabajan el tema ambiental. 
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Medio ambiente. Como concepto de categoría general es un término hipero-
nímico24. Por ejemplo: es hiperonímico de medio ambiente artificial, medio 
ambiente cultural, medio ambiente natural, medio ambiente social, medio 
ambiente marino, medio ambiente terrestre, medio ambiente urbano, me-
dio ambiente rural y medio ambiente de montaña, entre otros, que son 
términos aprobados y correctos.

Medio ambiente. Término hiponímico25 que significa que mantiene una subor-
dinación lógica o de inclusión con otro término. Por ejemplo: medio am-
biente artificial, medio ambiente cultural, medio ambiente natural, medio 
ambiente social, medio ambiente marino, medio ambiente terrestre, medio 
ambiente urbano, medio ambiente rural y medio ambiente de montaña, 
entre otros, que son términos aprobados y correctos; son cada uno, hipó-
nimos del término de medio ambiente, por lo que este es su hiperónimo.

Resiliencia: Es la capacidad y adaptación para aguantar, resistir, enfrentar, 
minimizar una situación de desastre y emergencia, sin traumatismos, sin 
situaciones críticas y graves donde se previenen y disminuyen los efectos 
de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Se le da el nombre de resi-
liencia o resistencia, a la capacidad para actuar, enfrentar y recuperarse 
de los efectos de una emergencia o de un desastre. Hoy existen por la 
voluntad y materialización de las políticas en comunidades, ciudades y 
sociedades resilientes.

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 
sus consecuencias negativas. Se determina por las amenazas, vulnerabili-
dades y las capacidades para disminuirlo o prevenirlo. Es común expresar 
en la actualidad comunidades en riesgo, ciudades en riesgo, entre otras 
denominaciones análogas.

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, 
sistema, personas, familias, ciudades u objetos que los hacen suscepti-
bles a los efectos dañinos de una amenaza. Es la susceptibilidad de una 
población, familia, comunidad u otra a recibir los efectos del peligro o ame-
naza (hospital, sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado u 
otros aspectos de la infraestructura).

24 La hiperonimia es un concepto lingüístico que se refiere a la palabra cuyo significado incluye al de otra u 
otras. Ejemplo: pájaro incluye jilguero, gorrión. 
25 La hiponimia es un concepto lingüístico que se refiere a la palabra cuyo significado está incluido en el de otra. 
Ejemplo: gorrión o jilguero respecto a pájaro.

 Amenaza x Vulnerabilidad
 Capacidades
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