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Estrategia Pedagógica para la formación ambiental de los estudiantes de
Agronomía en el Centro Universitario Municipal de Guáimaro desde el
modelo de universalización en Cuba.

Strategy Pedagogical for the environmental formation of the students of
Agronomy in the Municipal University Center of Guáimaro from the
universalization pattern in Cuba.
MSc.Celso Germán Sánchez Zayas, Universidad de Camagüey.
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MSc Andrea Díaz Pérez, Universidad de Camagüey.
andrea.diaz@reduc.edu.cu
MSc. José Luís Mirabal Peña Universidad de Ciencias Médicas Camagüey.
MSc. Alexey Garcés Cutiño, Universidad de Camagüey.
alexey.garces @reduc.edu.cu

Resumen
La problemática de la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de Agronomía ha
sido abordada por diferentes autores. Las insuficiencias de los ingenieros agrónomos para
desarrollar una agricultura sostenible es una prioridad actual. La situación ambiental de los
agroecosistemas exige una formación que favorezca la intervención y las transformaciones
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necesarias, lo que se logra por el autor de esta investigación enfatizando la relación entre
incorporación de contenidos agroambientales y participación ambiental, sobre bases
pedagógicas y didácticas generales y teorías actuales de la formación ambiental. El autor se
propone el perfeccionamiento del proceso antes mencionado. Para esto se elabora una estrategia
que responde a esa formación ambiental en las condiciones del Centro Universitario Municipal
de Guáimaro (CUM) y su contexto ambiental, lo que propicia la participación activa de los
estudiantes en las transformaciones sostenibles que se necesitan, en correspondencia con las
particularidades en cuanto a problemas, necesidades y potencialidades.

Palabras Claves: estrategia pedagógica, agricultura sostenible, ecosistemas, participación
ambiental, potencialidades.

abstract
The problem of the environmental formation of the students of the career of Agronomy has been
approached by different authors. The inadequacies of the agricultural engineers to develop a
sustainable agriculture are a current priority. The environmental situation of the agricultural
ecosystems demands a formation that favours the intervention and the necessary
transformations, what is achieved by the author of this investigation emphasizing the
relationship between incorporation of environmental matter and participation, have more than
enough general pedagogic and didactic bases and current theories of the environmental
formation that are based in the thesis. The author intends the improvement of the process before
mentioned. For this a strategy is elaborated that leaves of a model of planning of that
environmental formation in the conditions of the Municipal University Center of Guáimaro
(CUM) and its environmental context, what propitiates the active participation of the students
in the sustainable transformations that are needed, in correspondence with the particularities as
for problems, necessities and potentialities. It is considered like main contribution the strategy
of environmental formation based on a model of strategic planning that conceives that
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environmental formation of the students of the career of Agronomy in connection with the
problems of the local agricultural ecosystems.
Key words: pedagogic strategy, sustainable agriculture, ecosystems, environmental
participation, potentialities.

Introducción
Han transcurrido más de 125 años desde que Federico Engels estableciera definitivamente
que…”cuando más se alejan los hombres de los animales, más adquiere su influencia sobre la
naturaleza el carácter de una acción intencional y planteada cuyo fin es lograr objetivos
proyectados de antemano ¨1…
Los estilos de vida que el hombre ha desarrollado en todo el proceso de su evolución han sido
incompatibles con la naturaleza y la sociedad, a ello se une el deterioro de la biodiversidad, los
cambios climáticos, la deforestación y muchos otros problemas que todavía no son resueltos, el
profundo abismo existente entre ricos y pobres constituyen factores agravantes en la realidad
ambiental que vive el planeta hoy.
Cuba no está ajena a esta problemática, su clima, posición geográfica y la difícil situación
económica por la que atraviesa obligan a tener una mayor eficiencia e integridad en todos los
órdenes.
Es una realidad que para enfrentar este fenómeno, se necesita formar profesionales con un alto
sentido de responsabilidad, un alto espíritu crítico y un alto grado de compromiso con los
objetivos que se propone el país. En este sentido el Ministerio de Educación tiene el propósito
de formar un hombre que participe activamente en la edificación de la nueva sociedad, donde
alcance habilidades prácticas, desarrolle sentimientos humanos, valores estéticos y éticos
morales que lo identifiquen con las metas que traza la nación para alcanzar un desarrollo
sustentable, en el marco de nuevas políticas de desarrollo. Para la formación de Ingenieros
Agrónomos se requiere formar un profesional capaz de realizar una gestión eficaz en los
sistemas de producción agropecuaria, que propicie el incremento eficiente de alimentos y
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materias primas de origen animal y vegetal requeridos por la sociedad, ejecute los procesos
productivos con calidad, mediante la aplicación de métodos, técnicas y tecnologías agronómicas
orientadas al desarrollo sostenible.
Este proceso ha sido además estudiado por otros autores, dentro de ellos se destacan: M. Novo,
el mismo considera la formación ambiental como: “una educación dirigida a la actuación social
de profesionales sobre el colectivo humano al que potencia y enfatiza en la necesidad de
concebirla como un eje transversal y en el establecimiento de relaciones para su desarrollo”2; E.
Leff, establece que: “la cuestión ambiental es una problemática social que rebasa el quehacer de
las universidades, al reciclaje de los profesionales y la funcionalización de la educación superior,
para adaptarse a los imperativos de la globalización por mantenerse un balance entre crecimiento
económico y conservación ecológica. Las transformaciones que induce el saber ambiental, van
más allá de la incorporación de componentes y contenidos ecológicos para adaptar las carreras
tradicionales a las exigencias del desarrollo sustentable”3. El saber ambiental no es un nuevo
sector del conocimiento o una nueva disciplina, sino una problematización. La política
ambiental cubana se expresa en el artículo No 27 de la Constitución de la República de Cuba
donde se expresa:
´´El Estado protege el Medio Ambiente y los recursos naturales en el país, reconoce su estrecha
vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para hacer más racional la vida
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las actuales y futuras
generaciones. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política, es deber de los
ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación de los suelos, la
fauna y todo el rico potencial de la naturaleza”4. En el logro de estos objetivos la comunidad
universitaria tiene la responsabilidad de ser parte activa en la búsqueda de soluciones que le
permitan la protección del medio ambiente, este nivel de enseñanza tiene la misión de formar
profesionales, que podrán afectar a través de su actuación al medio donde viven, razón por la
cual, la Estrategia Nacional Ambiental, aprobada en Cuba en el año 1997, le confiere a la
formación y capacitación de los profesionales una especial importancia, al plantear:
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´´…Serán en el futuro, los que estarán directamente vinculados a la toma de decisiones,
proyección de políticas sociales y de desarrollo, a la explotación y uso de los recursos naturales
y a la prestación de servicios a la población por lo que su actuación dependerá en gran medida
del rumbo que tome el país´´5
Dentro de los principales problemas ambientales que afectan al municipio se encuentran:


Deforestación (pérdida de la condición de áreas protegidas por insuficiencias en su
manejo).



Contaminación de las aguas de los ríos.



Deterioro del saneamiento y las condiciones ambientales en asentamientos humanos.



Contaminación de la atmósfera (efecto de lluvias ácidas en la zona norte del territorio),
pérdida de la biodiversidad biológica.

Se hace necesario elaborar una estrategia que, dirigida a la formación ambiental de los
estudiantes de Agronomía contribuya al mejoramiento de su relación con los problemas de los
agroecosistemas locales.

Materiales y métodos
Teóricos:
La investigación se desarrolla sobre la base de la concepción dialéctico materialista como
método general de la ciencia en el análisis del objeto de estudio.

Histórico-Lógico para analizar la evolución y principales tendencias que ha caracterizado el
proceso de formación ambiental de los estudiantes de Agronomía en Cuba, el análisis y síntesis,
e inducción y deducción, aplicado durante las etapas de la investigación, para el procesamiento
teórico de las diversas fuentes, la modelación para la elaboración del modelo, el sistémico
estructural para la fundamentación del modelo y la elaboración de la estrategia para la formación
ambiental de los estudiantes de la carrera de Agronomía.
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Empíricos:

La observación para evaluar datos de cómo se desarrolla el proceso objeto de estudio, el análisis
documental en el estudio de la documentación emitida por el Ministerio de Educación Superior
(MES) y otros organismos, con relación al tema de investigación, la encuesta y entrevistas para
determinar el estado inicial y final de la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de
Agronomía de el C.U.M. Guáimaro, la consulta a especialistas para valorar la opinión de estos
acerca de la pertinencia de la estrategia de formación ambiental en los estudiantes de la carrera
de Agronomía.

Estadísticos:
Análisis porcentual: para el procesamiento de datos, así como en la comparación de la
información tabulada, histograma: para graficar y visualizar los resultados de los instrumentos
para ver cómo había evolucionado el objeto de investigación a través de la información obtenida
y arribar a conclusiones, tabulación: para tabular la información obtenida de los instrumentos.

Resultados
La necesidad de una adecuada formación ambiental en los estudiantes de la Carrera de
Agronomía, observado en el CUM perteneciente al Consejo Popular Guáimaro Sur del
municipio de Guáimaro, Camagüey, Cuba.

Planteamiento del problema
Las dificultades apreciadas anteriormente han posibilitado determinar el siguiente problema de
investigación: insuficiencias en el proceso de formación ambiental de los estudiantes de la
carrera de Agronomía.
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Así se define como objeto: el proceso de formación ambiental de los estudiantes de la carrera
de Agronomía.
El objetivo de esta investigación se enmarca en la propuesta de una estrategia de formación
ambiental para los estudiantes de la carrera de Agronomía que permita proteger el
agroecocistema local.
Campo de acción: Dinámica del proceso de formación ambiental de los estudiantes de la carrera
de Agronomía.
Para la confección del trabajo fue necesario consultar una amplia bibliografía de autores que
han profundizado en el tema como: M. Roque, quien considera: “formación ambiental, como la
dimensión ambiental del proceso formativo, constituido en el medio para la formación y
desarrollo de la cultura ambiental orientado hacia el desarrollo sostenible”6; MC M. Pherson,
plantea: “es como una preparación permanente en aspectos relacionados con el medio
ambiente”7; y por M. Novo, “como una educación ambiental especializada entre otros”2.

Discusión
El medio ambiente y la problemática ambiental contemporánea resultan un problema complejo
a la hora de valorarlos, las múltiples causas, consecuencias y soluciones de los factores que en
ello intervienen requieren del concurso de todas las disciplinas científicas y sociales.
La formación ambiental de los Ingenieros Agrónomos constituye un elemento clave, si se tiene
en cuenta que en estas deben jugar un rol importante el desarrollo de conocimientos, habilidades
y valores para enfrentar los desafíos de una agricultura sostenible, ser reflexivos, críticos,
creativos y comprometidos con el desarrollo sostenible de la nación los pondrá en mejores
condiciones para enfrentar los cambios que se manejan en los agroecosistemas.
El agravamiento de los problemas ambientales propició que se efectuaran una serie de foros a
nivel internacional y convenciones, las que sientan pautas para el desarrollo de una formación
ambiental. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en
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Estocolmo, Suecia, la Primera Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental
celebrada en Tiblisi la que establece las orientaciones para su incorporación al sistema
educativo, desde la educación no formal y los niveles de instrucción básico, hasta la formación
universitaria, son elementos importantes que instan al desarrollo de la educación ambiental, para
enfrentar la crisis mundial en este tema e impactar en el desarrollo de la formación ambiental y
la educación agrícola superior.
En la Conferencia Mundial Educación para Todos, organizada por la UNESCO y el PNUMA,
Tailandia, se hace alusión a que debe comprenderse que: “para iniciar la educación ambiental
no es una cuestión sencilla de incluir una serie de ajustes a los programas tradicionales, sino
más bien convocar a nuevos enfoques, métodos y contenidos”8. Revistiendo una vital
importancia la solución de problemas relacionados con el medio ambiente.
En la Conferencia de Río de Janeiro, en 1992, concretada en la Agenda 21, se hace énfasis en
la reestructuración y fortalecimiento de los objetivos de la formación ambiental, para lograr a
través de la investigación y formación de futuros profesionales, una educación hacia la
sostenibilidad, donde el Capítulo 36: Fomento sobre Educación, la Capacitación y la toma de
Conciencia, se plantea: “La educación es de importancia crítica para promover el Desarrollo
Sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de
desarrollo”9.
La propia Agenda 21 refiere que “para ser eficaz, la educación en materia del medio ambiente
y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico - biológico, del medio
socioeconómico y el desarrollo humano e integrarse en todas las disciplinas”9.
A partir de estas experiencias en el año 1997 es aprobada la Estrategia Nacional de Educación
Ambiental en el país. En el caso del nivel universitario, se concibe como la incorporación de un
sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y valores diseñados y contextualizados en todo
el plan de estudio, partiendo de los objetivos generales del modelo del profesional, que se
deriven en los objetivos específicos y se concretan en los contenidos de todas las disciplinas, de
manera que quede bien establecido, la forma en que cada área de conocimiento tributa sistema
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en su conjunto y que dé como resultado una formación que se exprese en el sujeto por su
actuación respecto al entorno y a la problemática ambiental y del desarrollo, debiéndose preparar
a los futuros profesionales para la participación en la solución de problemas ambientales,
aprovechando además las potencialidades que le brindan las actividades extracurriculares y la
extensión universitaria.
La actual política ambiental cubana está determinada por los principales problemas ambientales
que confronta el país, los requerimientos que demanda el nivel de desarrollo económico y social
alcanzado, los planes y programas de desarrollo y sus posibles impactos sobre el medio
ambiente, así como por los avances y las tendencias fundamentales en la arena ambiental
internacional. La política cubana integra los aspectos políticos, económicos, sociales y
ambientales, en la voluntad de lograr sostenibilidad en el desarrollo.
A partir de la importancia del tema, las ciencias psicológicas, pedagógicas y didácticas desde su
surgimiento han planteado la significación que tiene para el ser humano la protección del medio
ambiente y la necesidad de desarrollar una vida en armonía entre los sujetos y el medio que los
rodea.
Medulares han sido los aportes realizados por Vigotsky, Luria, Leontiev, Galperin y otros,
quienes han planteado el abordaje del problema para su transformación desde la participación
de la familia, la escuela, el individuo y la comunidad.
Especialistas en Cuba trabajan esta línea desde diferentes áreas H. Fuentes “considera al
proceso de construcción de conocimientos científicos y el desarrollo de la cultura con la realidad
objetivo - subjetivo de carácter social, que se puede modelar mediante configuraciones de
naturaleza holística, compleja y dialéctica, las cuales son expresión de los rasgos, cualidades,
movimientos y transformaciones de la realidad”10.
Lo señalado anteriormente, unido al carácter consciente y transformador de los sujetos forman
el sostén teórico y metodológico del proceso de formación ambiental de los estudiantes y sirve
de punto de partida para la confección y puesta en práctica de estrategias, metodologías y
alternativas que propicien el desarrollo de una cultura agroambiental, encaminada a la
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sostenibilidad en los agroecosistemas.
Se puede apreciar que todos parten de la concepción de que la educación ha de lograr el
desarrollo sociocultural y cognoscitivo del estudiante, ya que los procesos de desarrollo no son
propios de la educación, sino que están vinculados desde sus inicios a la sociedad (familia,
escuela, entorno) y es ella la encargada de transmitirle los valores culturales y la educación es
el resultado del desarrollo que genera el aprendizaje.
Al referirse a la concepción del entorno y la importancia que posee el medio en la formación de
la personalidad en los estudiantes, tienen en cuenta el desarrollo del aprendizaje que tiene lugar
en etapas que no son otras que las etapas de la vida.
Los preceptos del enfoque histórico - cultural de Vigotsky (1896 - 1934) implican la concepción
de una enseñanza – aprendizaje centrado en el desarrollo integral de la personalidad de los
estudiantes incluyendo además lo planteado por sus seguidores que señalan que las actitudes en
la práctica desde la óptica de las condiciones históricas naturales y socioculturales que lo
proyectan.
Otro elemento importante es lo planteado por la Dra. Ana Victoria Castellanos Nodas en su
artículo la Actividad de Aprendizaje grupal: Una propuesta teórica, registrada en la Revista
Cubana de Psicología (2002), donde destaca: “la actividad de aprendizaje grupal, a través de la
comprensión de sus elementos estructurales y momentos funcionales dimensionando el papel
del grupo como sujeto de la actividad desde donde potencializa su papel como espacio de
construcción y reconstrucción de la subjetividad, poniendo de manifiesto el carácter socializado
del aprendizaje contenido en la obra de Vigotsky, donde se infiere que lo colectivo desarrolla
lo individual en un intercambio provechoso para ambos”11.
M. Díaz Canel ha planteado la necesidad del “énfasis en la comunicación con los estudiantes,
en la creación y conducción de espacios de debate, en el desarrollo y aplicación de estrategias
de interacción grupal”12.
De todos es conocido que la ciencia de educación - la pedagogía - constituye una herramienta
importante en la preparación de los profesionales para el enfrentamiento a los problemas
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ambientales en aras de garantizar un desarrollo agrícola sostenible.
Juan del Val en el libro "Los fines de la educación " plantea que “éste es un fenómeno amplio y
complejo que es realizado por diferentes factores, padres, adultos en general, maestros, medio
de educación, instituciones sociales, en definitiva que toda la sociedad educa. Entendido en su
sentido más amplio del Val hace coincidir en cierta medida socialización con educación pues
para él la educación no es más que interiorización de conductas, actitudes y valores necesarios
que participan en la vida social”13.
Dentro de los conceptos fundamentales trabajados en la investigación se asumen por los autores
los siguientes:
Coya educación ambiental y formación ambiental, sus principales diferencias están dadas en
cuanto a destinatarios y objetivos, expresando que: la educación ambiental está dirigida a la
población en general y tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la persona y el grupo
social para un comportamiento responsable y sostenible con el medio ambiente, mientras la
formación ambiental se dirige al sector profesional, cuyo objetivo es la preparación para una
acción profesional e intervención específica en el medio ambiente.
M. Novo. carácter político de la educación ambiental…”Ya no podemos seguir trabajando
simplemente para seguir dando información, para crear opiniones; hay que trabajar para la toma
de decisiones. Esa es la dimensión política de la educación ambiental. (…) Hay que trabajar
para que las personas tomen decisiones desde la educación infantil hasta la educación
universitaria; en ese sentido la educación ambiental es una acto político”.
Martínez incorporación ambiental recurso metodológico de compleja aplicación, la que debe ser
un proceso paulatino, gradual, y dirigido sobre la base de prioridades, con un enfoque
contextualizado.
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Diagnóstico
El estado actual del proceso de formación ambiental de la carrera de Agronomía en el C.U.M.
de Guáimaro, manifiesta insuficiencias presentadas en los estudiantes para enfrentar los
problemas medioambientales que afectan la localidad, dentro de ellos se plantea lo siguiente:
 Identifican los principales problemas que afectan a la provincia de Camagüey, sin
embargo no diferencian los de la localidad.
 Al conceptualizar el desarrollo sostenible lo hacen de forma superficial, al entenderlo
como una necesidad del momento.
 El 46,6% plantea estar preparado para transformar el agroecosistema y el mismo
porcentaje ha desarrollado alguna investigación relacionada con el tema solamente en
aspectos tecnológicos.
 En este sentido, el 86,6% expresa que la preparación que recibe en la carrera para
enfrentar estos temas es regular, planteando que se sienten preparados para caracterizar
el agroecosistema el 30%.
 Un 40% plantea conocer medidas encaminadas a minimizar problemas que afectan el
ambiente en la comunidad donde se halla enclavado el C.U.M.
 El 13,3% reconoce como buenos los intercambios que realizan con sus profesores
referentes a estos temas, el 40% reconoce que nunca reciben ayuda en la búsqueda de
materiales que contengan informaciones sobre temas ambientales
 Un 20% plantea la existencia en el C.U.M. de un ambiente favorable que los motiva a
interesarse por los temas relacionados con el medio ambiente, la protección de los
agroecosistemas y la necesidad de una agricultura sostenible
 También el 20% de los estudiantes señala que han visitado, de forma ocasional y
espontánea, centros o áreas que desde su punto de vista afectan ambientalmente la
comunidad donde viven.
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Profesores de la carrera
 40% da salida a través de las asignaturas que imparten a temas ambientales relacionados
con la protección de los agroecosistemas el desarrollo de una agricultura sostenible y
agroecológica, señalan que profundizan en esta problemática solo el 20% de ellos, el
40% manifiesta que en las actividades extra docentes y docentes desarrollan cualidades
en los estudiantes encaminadas a la protección del medio ambiente y los
agroecosistemas.
 El 70% enfatiza en que no reciben preparación de ningún tipo para desarrollar acciones
de protección del medio ambiente con la participación de los estudiantes.
 Manifiestan inconformidad en un 90% al no recibir preparación en los colectivos de
carrera territoriales y provinciales que los impulsen al tratamiento de temas relacionados
con la protección de los agroecosistemas y el desarrollo de una agricultura sostenible,
enfatiza además solo el 30% que durante el curso no se resaltan fechas conmemorativas
relacionadas con este tema y el mismo 30% indica como deficientes los eventos de
investigación relacionados con estudiantes encaminados a resaltar y proponer soluciones
viables para la protección y aseguramiento de los ecosistemas, así como el desarrollo de
cualidades como: responsabilidad, amor a la patria, respeto a la flora y la fauna, la
honestidad, etc.

Análisis documental
A partir del análisis documental se refleja que en el 85% de la muestra de actas de visitas a
clases, consejos de dirección y colectivos metodológicos, no se reflejan análisis o vías a favor
del tratamiento a temas relacionados con la protección de los agroecosistemas, ese mismo
porcentaje refleja que no existen exigencias en ningún documento oficial para que él mismo se
realice.
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Informantes claves
 Se plantea que el 77,7% de los profesores utiliza variadas vías para la elevación del nivel
cultural, el propio 77,7% está preocupado por actualizar sus conocimientos sobre estos
temas, el 66,6% lo realiza a través de la autosuperación y el 33,3% por otras vías.
 El 100% enfatiza en que su preparación para enfrentar temas relacionados con el medio
ambiente, la protección de los agroecosistemas y el logro de una agricultura sostenible
es insuficiente.
 El 100% plantea no tener conocimientos de normativas, estrategias y metodologías que
ayuden a la formación de los estudiantes en estos temas.
 Se refiere el 66, 6% que existen interferencias en los horarios docentes en la preparación
y desarrollo de estos temas, el 100% se manifiesta favorable al trabajo de formación
vocacional como vía para fortalecer el desarrollo de temas encaminados a la protección
de los agroecosistemas en la búsqueda de una agricultura sostenible.

Estrategia Pedagógica
Al efectuar un análisis de las diferentes tipologías de estrategia que existen, el autor asume para
esta investigación la de: Estrategia Pedagógica, y sus presupuestos parten de que:

Descripción
Para el diseño de la estrategia se aplican los principios de la Didáctica de la Educación Superior,
entre ellos el principio de la vinculación de la teoría con la práctica.
El sistema de conocimientos a desarrollar en la estrategia propuesta, están basados en lo
fundamental en contenidos, habilidades y valores a desarrollar en los estudiantes en formación
abarcando las diferentes áreas relacionadas con su actuación profesional que le permita asumir
actitudes responsables en su accionar que garanticen el logro y desarrollo de una agricultura
agroecológica y sostenible.
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Misión de la estrategia
 Desarrollar la educación ambiental en la formación de los estudiantes de la carrera de
Agronomía con el objetivo de contribuir a la protección de los agroecosistema en aras
de garantizar una agricultura sostenible y eficiente acorde a las exigencias de la sociedad
cubana actual.

Diagnóstico estratégico
 Escasa programación de actividades relacionadas con temas del medio ambiente
encaminadas a garantizar una agricultura agroecológica sostenible en los momentos
actuales.
 Escaso dominio de los estudiantes de términos y conceptos claves relacionados con la
agricultura sostenible y el medio ambiente.
 Falta de un diseño estratégico que oriente el trabajo hacia los temas ambientales
encaminados a la protección de los agroecosistemas para así garantizar una agricultura
capaz de resolver los problemas alimentarios de la población.
 Deficiencias en el desarrollo de la actividad tutoral, al ser pobre la fiscalización de éstos
en la realización de actividades encaminadas a garantizar resultados de sostenibilidad y
protección de los agroecosistemas.
 Marcada tendencia a explicar situaciones medioambientales globales sin abordar temas
nacionales y locales con profundidad.

Fortalezas
 Existencia de personal calificado para enfrentar la preparación de los estudiantes en
aspectos relacionados con la educación ambiental y la protección de los agroecosistemas
en aras de lograr una agricultura agroecológica y sostenible que garantice altos
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rendimientos productivos.
 Estabilidad en el claustro de profesores que laboran en la carrera.

Análisis externo: amenazas
 Incomprensión por parte de los organismos e instituciones del territorio en relación a la
necesidad del tratamiento de temas ambientales encaminados a garantizar una
agricultura agroecológica - sostenible que asegure producciones sanas para la
alimentación del pueblo.
 Escaso reconocimiento público a los estudiantes que se destacan en el tratamiento e
investigación de temas relacionados con la protección de los agroecosistemas.
 Insuficientes relaciones entre el CUM – organismos- comunidad- familia para dar
tratamiento a temas relacionados con la protección de los agroecosistemas.
 Insatisfacción de los profesores por no tener una metodología capaz de guiarlos en el
trabajo a desarrollar para garantizar la protección y manejo de los agroecosistemas en el
territorio.

Objetivos estratégicos


Desarrollar conceptos básicos relacionados con la educación ambiental, el medio
ambiente y la protección de los agroecosistemas como vía para garantizar el desarrollo
agroecológico en el territorio.



Formar desde el punto de vista investigativo a los estudiantes de la carrera de Agronomía
que les permita conocer y profundizar mediante acciones encaminadas a minimizar los
problemas más acuciantes que afectan a los agroecosistemas locales.



Desarrollar el comportamiento ético de los estudiantes de la carrera de Agronomía en
correspondencia con los problemas agroambientales que se dan en el territorio y lo que
la sociedad espera de ellos.

La estrategia propuesta está compuesta por diferentes acciones que se relacionan entre sí y que
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al complementarse permiten una formación integral del estudiante acorde a las necesidades de
la sociedad de hoy, las sugerencias de implementación se circunscriben al Tercer Año de la
Carrera, adecuándose a las condiciones de matrícula actual de el CUM de Guáimaro, su
concreción siempre estará determinada por el diagnóstico de la realidad ambiental y pedagógica
concreta en el momento de su aplicación:
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Acciones estratégicas.
Actividades.
Participantes. Responsable. Implementación.
Fecha.
1. Incorporar conceptos básicos relacionados con el Participantes: Responsable: Todas las
Septiembre.
medioambiente y la agricultura sostenible.

Profesores

y Colectivo de

Actividades:

estudiantes.

Carrera.

2. Participar en proyectos territoriales de desarrollo agrícola.

Profesores

Actividades:

estudiantes.

y Colectivo de
carrera.



asignaturas del
semestre.

Elaboración de Glosario para uso de los estudiantes y
profesores de la carrera.



Divulgación de términos del Glosario mediante el
diseño y actualización de Mural Agroambiental.



Incorporación de conceptos básicos en las actividades
docentes.



Divulgar los proyectos que se ejecutan en función del

Tutores.

desarrollo sostenible


Mediante la
Práctica
Agrícola, y el
Componente
Investigativo

Septiembre.

.

Vincular el trabajo científico estudiantil a los
proyectos territoriales de desarrollo.
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Orientar tareas de extensión universitaria vinculada a
estos proyectos.

3. Estudiar el impacto de la política neoliberal en los
agroecosistemas de la región.

Profesores y
estudiantes.

Actividades:


Coordinador
de carrera y
colectivo de
carrera

Mediante la
asignatura

SeptiembreOctubre.

Problemas

Debates e intercambios en los espacios de

Sociales de la

preparación políticos e ideológicos de profesores y

Ciencia.

estudiantes.


Tareas y discusiones sobre estas temáticas mediante
las asignaturas de ciencias sociales.

4. Establecer y profundizar en los problemas
medioambientales que afectan los agroecosistemas del
territorio.

Estudiantes y
profesores.
Especialistas
del CITMA y
la ACTAF.
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Actividades:


Visitas a centros que afectan al medio ambiente

Sociales de la

territorial.

Ciencia.



Excursiones a zonas de interés agroambiental.



Mesa Redonda sobre problemas ambientales

5. Incorporar temas sobre Legislación Ambiental en la
agricultura.
Actividades:


Orientación de un trabajo extractase sobre legislación
ambiental vinculada a la problemática ambiental



y Problemas

Estudiantes y
profesores.
Asesor
jurídico del
MINAGRIC a
nivel
municipal

Colectivo de
carrera.

Mediante las
asignaturas
Práctica Agrícola
y Problemas
Sociales de la

local.

Ciencia y el

Juicio dramatizado sobre un hecho que afecte los

Componente

agroecosistemas de la localidad.

Investigativo.
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6. Investigar los recursos naturales de importancia agrícola
en la localidad.
Actividades:



Orientación de trabajos extraclase sobre: Agua y

Estudiantes y
profesores.
Especialistas
de suelos y de
Recursos
Hidráulicos.

Coordinador
de carrera

Mediante las
asignaturas
Práctica Agrícola
y Problemas

agricultura local y Suelos de la localidad.

Sociales de la

Panel estudiantil sobre suelos de la localidad.

Ciencia.

7. Incorporar contenidos sobre la problemática de la

Estudiantes y

Mediante las
Coordinador
de carrera

biodiversidad en la localidad.

profesores.

Actividades:

Especialistas

Práctica

del Jardín

Agrícola, y



Conferencia sobre: Patrimonio natural y agricultura.



Orientación de un seminario-taller sobre flora y fauna Municipal de
Servicios
27
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amenazada.

Comunales y

Acciones de reforestación en zonas afectadas.

Departamento
de Flora y
Fauna
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8. Sensibilizar sobre símbolos naturales del territorio local.
Actividades:


Trabajos extractase: Localización y profundización
sobre:

Estudiantes y Coordinador
profesores.
de carrera.
Especialistas
del CITMA y
Flora y Fauna.

Mediante las

Estudiantes y
profesores.
Especialistas
del CITMA.

Coordinador de

Coordinador

carrera.

de carrera.

Enero.

asignatura
Práctica Agrícola

- La palma real
- La mariposa. Flor Nacional.
- El tocororo. Ave Nacional.


Exposición de imágenes de especies de flora y fauna
autóctonas o endémicas.

9. Investigar los principales agentes contaminantes locales
urbanos y rurales.
Actividades:




Organizar visitas dirigidas según la guía propuesta.
Celebración de una Mesa Redonda sobre abonos
orgánicos.
Planificar y ejecutar actividades de limpieza de las
riberas del río Guáimaro
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Conclusiones
Los antecedentes históricos de la formación ambiental inicial del ingeniero agrónomo reflejan
como se incrementa progresivamente la necesidad de aplicar variantes para lograr un profesional
mejor preparado en correspondencia con las condiciones reales de los agroecosistemas.
Desde el punto de vista teórico, el proceso de formación ambiental en la carrera de Agronomía
se concibe como un proceso integrador que favorezca un desarrollo del estudiante que le permita
plantear, proyectar, dirigir, gestionar, así como evaluar su intervención transformadora en los
agroecosistemas, encaminada al desarrollo sostenible.
La situación actual de la formación ambiental en los estudiantes de la carrera de Agronomía en
el C.U.M. de Guáimaro manifiesta insuficiencias presentadas en los estudiantes de la carrera
para enfrentar el reto del desarrollo y la sostenibilidad de los agroecosistemas. Se evidencia la
necesidad de perfeccionar este proceso.
La elaboración de la estrategia de formación ambiental para los estudiantes de la carrera de
Agronomía se fundamentó en la relación incorporación-participación ambiental orientada a la
calidad de la formación ambiental de los estudiantes, y se concretó en una propuesta de acciones
que sugieren actividades con este fin.
La valoración mediante la consulta a expertos y la apreciación preliminar del efecto de sus
acciones en la práctica, corroboran la pertinencia de la estrategia de formación ambiental inicial
encaminada a los estudiantes de Agronomía de el CUM de Guáimaro.
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Recomendaciones


Generalizar en la práctica la Estrategia Metodológica aplicada según diagnóstico de cada
lugar por el carácter desarrollador que la misma aporta a la preparación de los directores
para la dirección de la orientación a la familia.

 Valorar la inclusión de la Estrategia Metodológica aplicada para la dirección de la
orientación a la familia y la formación de relaciones comunicativas en las preparaciones
metodológicas con los docentes de la enseñanza primaria.


Utilizar esta investigación como fuente bibliográfica dirigida a fortalecer la preparación
de los directores, así como servir de guía al resto de los metodólogos para la preparación
de las estructuras de centros.
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