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RESUMEN 
El presente trabajo aborda una problemática de importancia para la sociedad y especialmente 

para los docentes que trabajan con niños y niñas de las primeras edades teniendo en cuenta 

que en nuestro planeta están ocurriendo cambios de gran magnitud, poniendo en peligro la 

vida de la humanidad a causa de la inadecuada cultura medio ambiental. En este trabajo 

aparece una propuesta de actividades dirigidas a reforzar la Educación Ambiental en las 

estudiantes de la carrera Educación Preescolar. Con la aplicación de las actividades se 

obtuvieron los siguientes resultados: un acercamiento progresivo al modelo del profesional de 

la Educación Preescolar, Se contribuye al desarrollo de la Educación Ambiental y se logra a 

su vez, un aprendizaje más significativo por parte de las estudiantes en función de sus 

necesidades e intereses, incremento de la motivación, niveles de creatividad e implicación 

personal y lograron contextualizar el conocimiento, todo lo que se revierte en la comprensión 

integral del fenómeno ambiental.   

Palabras Clave: Educación Ambiental, desarrollo, Educación Preescolar  

 

 

ABSTRACT 

 

This work addresses a problem of importance for society and especially for teachers who 

work with boys and girls of the first ages, taking into account that changes of great magnitude 

are taking place on our planet, endangering the life of humanity because of of the inadequate 

environmental culture. In this work there is a proposal of activities aimed at reinforcing 

Environmental Education in students of the Preschool Education career. With the application 

of the activities, the following results were obtained: a progressive approach to the 

professional model of Preschool Education, It contributes to the development of 

Environmental Education and, in turn, a more significant learning is achieved by the students 

based on their needs and interests, increased motivation, levels of creativity and personal 

involvement, and they managed to contextualize knowledge, all of which reverts to a 

comprehensive understanding of the environmental phenomenon. 

 Key Words: Environmental Education, development, Preschool Education 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

La falta de compromiso de los poderosos y la falta de una conciencia ambientalista, cada vez 

más, pone en peligro la supervivencia de la especie humana sobre el planeta azul, el que 

dentro de algunos años, si la población mundial no se concientiza, será el planeta gris. 

Del siglo XX a la actualidad las afectaciones ecológicas ocasionadas por los asentamientos 

humanos y el crecimiento de las ciudades se han convertido en un problema agobiante. En sus 

inicios fueron las comunidades primitivas las que buscaron condiciones ambientales 

favorables, tales como las tierras fértiles o cercas del mar, que fueran lugares propicios para la 

obtención de alimentos, protegerse de las condiciones ambientales adversas y del ataque de 

algunos animales. 

En cambio, el desarrollo de la ciencia y sobre todo de las tecnologías en el siglo XX disparó 

el deterioro del medio natural en que el hombre se desarrolla, nunca la sociedad humana se 

vio más amenazada que a partir de la segunda mitad de ese siglo, la sociedad en su conjunto, 

cada vez más irracional daña los recursos naturales, acaparando para sí lo que medidamente 

deberían adquirir y reponer. 

La protección del medio ambiente debe constituir uno de los objetivos y ejes fundamentales a 

tener en cuenta por los sistemas educativos en el mundo. Al respecto es importante que los 

educadores instruyan y desarrollen valores relativos a la protección del medio ambiente, así 

como promuevan el desarrollo sostenible desde cada una de las aulas. 

Los problemas que en la actualidad afectan al medio ambiente son cada vez más graves  y 

causan preocupación a toda la humanidad, por lo que es necesario adoptar  enfoques, 

estrategias, acciones, medidas e iniciativas inmediatas, tanto nacionales como internacionales 

dirigidas a su solución. La inquietud mundial acerca del desarrollo y sus consecuencias en el 

medio Ambiente y la calidad de vida humana en peligro, originó la realización de la sin   en 

Estocolmo. En ese entonces, se le confirió gran importancia al papel y la necesidad de la 

Educación Ambiental, lo cual ha sido enfatizado por diferentes autores, ( Leff, E. 1995; 

Pardo, A. 1996; Esteva, J. 1994; Martínez, R. 1994). 

El sentimiento de amor hacia el medio ambiente es propio del hombre; sin embargo, no se 

desarrolla por si solo sin la influencia orientadora del educador, la familia y la sociedad en 

general. Insignes pedagogos cubanos como Enrique J. Varona, José de la Luz y Caballero, 

nuestro héroe nacional José Martí y otros, se refirieron a la relación del hombre con su medio 

ambiente y destacaron la influencia de esta relación en el desarrollo del propio hombre y la 

sociedad. 

La protección del medio ambiente se ha convertido en una prioridad, en una necesidad de 

primer orden para garantizar el desarrollo económico y social y   sobre todo, para la salud y 

supervivencia de la especie humana. 

En Tesis y Resoluciones del PCC se refiere a que se perfeccionarán vías y formas de 

enseñanzas de forma tal que propicie un mejor desarrollo de la actividad intelectual desde las 

edades más tempranas.  

Las profundas transformaciones económicas sociales logradas por el proceso revolucionario, 

condujeron a cambios favorables en las condiciones de vida de la población cubana, 

consecuentemente un incremento en las acciones encaminadas a la protección y conservación 

de los recursos naturales, los que son considerados como recursos de todo el pueblo y a la 

educación de la población para vivir en armonía con el medio ambiente 



Una de las formas para lograrlo es, precisamente, la Educación Ambiental, como proceso 

permanente, que prepara a los ciudadanos para la comprensión de los principales problemas 

del medio ambiente, le proporciona conocimientos científico-técnicos que permiten 

desarrollar la conciencia de la necesidad impostergable de proteger el entorno natural, con 

actitudes y acciones, que contribuyan a la búsqueda de soluciones para los problemas que se 

manifiestan, así como una consecuente conservación, mejoramiento y transformación del 

medio ambiente que garantice el pleno disfrute de la vida. 

Según la Margarita Mendoza Rodríguez, ―Educar ambientalmente significa proyectar y 

ejecutar un trabajo pedagógico permanente, dirigido hacia la adquisición, de conocimientos, 

al desarrollo de habilidades, actitudes y hábitos que demuestren en la actualidad cotidiana, 

que el educado posea valores y una conciencia a favor de la armónica relación entre la 

naturaleza y la sociedad‖. 

En este sentido, en la Ley No.81 del medio ambiente aprobada por la Asamblea Nacional en 

su Capítulo ll sobre conceptos básicos, se define la Educación Ambiental como: ―... proceso 

continuo y permanente, que constituye una dimensión de la educación integral de todos los 

ciudadanos, orientada a la adquisición de conocimientos, desarrollo de hábitos, habilidades, 

capacidades y actitudes que contribuye a la formación de valores, se armonicen las relaciones 

entre los seres humanos y de ellos con el resto de la sociedad y la naturaleza, para propiciar la 

orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible‖ 

La calidad de la preparación general integral de las docentes en formación de la Educación 

Preescolar, en función de la formación de habilidades y capacidades para el ejercicio de la 

educación de valores ambientalistas y conducta para su proceder pedagógico, tanto en la 

institución como fuera de ella, así como el cuidado y conservación del medio ambiente 

presentan limitantes que atentan contra la preparación integral y el desarrollo de una 

educación ambiental de calidad. 

 La educación como proceso, y la escuela como institución, juegan un papel esencial en esta 

batalla, puesto que deben involucrar a todos los miembros de la sociedad en la búsqueda de 

soluciones para resolver los problemas del medio ambiente, proporcionándoles el 

conocimiento, las habilidades y las motivaciones necesarias para una adecuada actuación 

social consecuente con sus necesidades y exigencias. 

A partir del análisis y estudio de los resultados, sobre la base del diagnóstico aplicado, las 

visitas realizadas a clases y la caracterización certera de las estudiantes se han identificado las 

siguientes insuficiencias: 

• Durante las clases que desarrollan los profesores se evidencia escasos conocimientos de la 

problemática ambiental del medio donde interactúan con los demás estudiantes. 

• Los métodos que emplean durante el desarrollo de las diferentes actividades del proceso 

educativo no siempre favorecen la formación de sentimientos por lo que les rodea. 

 • En ocasiones evidencian inadecuados modos de actuación que no reflejan una correcta 

relación con el medio que las rodea. 

Lo anterior expuesto permitió identificar el siguiente problema científico:  

¿Cómo favorecer el cuidado de la Educación Ambiental en las estudiantes de la carrera 

Educación Preescolar? 

A partir del problema identificado se propone como objetivo: actividades para desarrollar la 

Educación Ambiental en las estudiantes de la carrera Educación Preescolar. 

 

 



DESARROLLO 

Fundamentos teóricos que sustentan la Educación Ambiental a partir de 1959 y hasta la 

actualidad. 

La Educación Ambiental es una actividad pedagógica bastante reciente. En la escuela la 

Educación Ambiental hace su entrada con los primeros manuales escolares dirigidos a los 

alumnos de las escuelas religiosas. Después vino lo que se ha dado en llamar el movimiento 

para el estudio de la naturaleza, enseñanza científica centrada en la conservación de la 

naturaleza y caracterizada por la observación y el respeto por los sistemas naturales. 

La multitud de cuestiones y problemas que se plantearon entorno a los ecosistemas naturales y 

las comunidades humanas contribuyó a la entrada en escena de la Educación Ambiental. 

Durante muchos años ha existido una larga tradición del uso del medio ambiente como 

recursos didácticos y un deseo explícito de educar en la naturaleza. Esta se ha considerado 

una fuente de conocimiento y formación para los niños y jóvenes. 

El rápido avance tecnológico producido tras la Edad Media culminó con la Revolución 

Industrial, que trajo consigo el descubrimiento uso y de los combustibles fósiles, así como de 

los recursos minerales de la tierra. A partir de la misma los seres humanos empezaron 

realmente a cambiar la faz del planeta: la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. 

Hoy, la demanda sin precedente, a la que el rápido crecimiento de la población mundial y el 

desarrollo tecnológico someten al medio ambiente está produciendo un declive cada vez más 

acelerado en la calidad de este y su capacidad para sustentar la vida. 

Los dos primeros años, después del triunfo de la Revolución cubana, marcaron proyecciones 

importantes para la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

Aunque no existen organizaciones estatales para darle tratamiento a la misma y la Educación 

Ambiental solo se lleva a cabo por docentes de forma espontánea ya que no se tienen en 

cuenta dentro de las concepciones curriculares el tratamiento a la misma; la preocupación 

sobre los problemas ambientales comienza a revelarse con intensidad, iniciándose el 

desarrollo de una sensibilidad ante problemas ambientales. Con un reconocimiento a lo social 

y lo cultural, en vinculación con los efectos producidos sobre el medio ambiente medidas 

tomadas por el gobierno revolucionario como la Campaña de Alfabetización, la Ley de 

Reforma Agraria y la nacionalización de las medianas y grandes empresas.  

Es este momento cuando se desarrollan grandes eventos a escala mundial, donde se tratan 

aspectos relacionados con la Educación Ambiental, los problemas globales de la sociedad, el 

trabajo educativo en las comunidades y se incentiva la forma de tratar e interpretar el 

deterioro ambiental del planeta.  

El día 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Aunque en la época en 

que vivió José Martí no se manejaba el concepto de medio ambiente, frecuentemente en sus 

escritos manejaba la importancia del amor a la naturaleza y su conservación y protección. De 

ella dijo: 

La naturaleza es el pino agreste, el viejo roble, el bravo mar, los ríos que van al mar como a la 

eternidad vamos los hombres: la naturaleza es rayo de luz que penetra las nubes y se hace arco 

iris; el espíritu humano que se eleva con las nubes del alma y se hace bienaventurado. 

Naturaleza es todo lo que existe, en toda forma— espíritus y cuerpos, corrientes esclavas en 



su cauce, raíces esclavas en la tierra, pies esclavos como las raíces, almas, menos esclavas que 

los pies. El misterioso mundo íntimo, el maravilloso mundo externo, cuanto es, deforme o 

luminoso u oscuro, cercano o lejano, vasto o raquítico, licuoso o terreno, regular todo, medido 

todo, menos el cielo y el alma de los hombres, es naturaleza. 

Y el único camino abierto a la prosperidad constante y fácil es el de conocer, cultivar y 

aprovechar los elementos inagotables e infatigables de la naturaleza. La naturaleza no tiene, 

celos, como los hombres. No tiene odios, ni miedo como los hombres. No cierra el paso a 

nadie, porque no teme de nadie. Los hombres siempre necesitarán de los productos de la 

naturaleza. Y como en cada región sólo se dan determinados productos, siempre se mantendrá 

su cambio activo, que asegura a todos los pueblos la comodidad y la riqueza. 

La naturaleza influye al hombre, y este hace a la naturaleza alegre o triste, o elocuente, o 

muda, o ausente o presente, a su capricho. 

La naturaleza es lo límite, y tiene el hombre afán por lo ilimitado y por lo ancho.—Lo 

pequeño es la síntesis de lo grande, y toda criatura es resumen de todo lo creado.—Porque 

todas las fuerzas concuerdan en la naturaleza, todas las fuerzas sociales deben vivir a un 

tiempo en la humanidad.—Tiene el universo concordia sublime; así la concordia es ley para 

los que vivimos en la tierra. 

He aquí una cuestión vital para la prosperidad de nuestras tierras, y el mantenimiento de 

nuestra riqueza agrícola. Muchos no se fijan en ella, porque no ven el daño inmediato. Pero 

quien piensa para el público, tiene el deber de ver el futuro y de señalar los peligros. Mejor es 

evitar la enfermedad que curarla. La medicina verdadera es la que precave. La cuestión vital 

de que hablamos es ésta: la conservación de los bosques, donde existen; el mejoramiento de 

ellos, donde existen mal; su creación, donde no existen. 

Somos jóvenes, y si no hacemos cuanto la naturaleza espera de nosotros, ¡seremos traidores! 

La naturaleza se postra ante el hombre y le da sus diferencia, para que perfeccione su juicio, 

sus maravillas, para que avive su voluntad a imitarlas; sus exigencias, para que eduque su 

espíritu en el trabajo, en las contrariedades, y en la virtud que las vence. 

El conocimiento y explicación de los problemas medio ambientales en nuestro planeta viene 

dándose de acuerdo con una actualización pasado-presente-futuro, recorrido que se ha ido 

complejizando y ha alcanzado las perspectivas antropológicas, filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, históricas, político-económicas y jurídicas. 

El tema del medio ambiente ha sido abordado por diferentes autores entre  los que se 

encuentra Novo, (1982) el que plantea que la tarea  más urgente a enfrentar en estos años fue 

la de hacer progresar conceptualmente este enfoque de la educación en un campo que estaba 

experimentando a la vez cuerpo teórico inicial de la Educación Ambiental   se saca de la 

ecología , que como ciencia aplicada a la educación presenta serias limitaciones y resulta 

insuficiente mientras que su enfoque   metodológico provine principalmente del movimiento 

de la nueva escuela. 

La Educación Ambiental según criterio de Richard Quetel y Chistina Sanchon (1994) se 



considera como una pedagogía basada en la solución de problemas a través de decisiones de 

grupos, Educación Ambiental sobre el terreno, clasificación de valores, juegos y 

simulaciones, taller de demostración experimental proyecto acción operativa e investigación –

acción . 

Entre varios de estos pensadores se destacan las ideas de Félix Varela, cuando señaló las 

insuficiencias de la enseñanza en las escuelas públicas y reveló entre sus causas el creer que 

los niños son incapaces de combinar ideas cuando aprenden y que debe enseñársele de modo 

mecánico como se les enseña a un irracional. Varela enfatizó en la necesidad imprescindible 

de enseñar al hombre a pensar desde sus primeros años, a quitarles los obstáculos de que 

piense. 

A pesar de las medidas tomadas en los diferentes eventos que se han realizado, para proteger 

el Medio ambiente aún existen dificultades, entre las que tenemos 

 Destrucción de ozono  

 Radiación  

 Perdida de las tierras vírgenes  

 Erosión de los suelos  

 Los cambios climáticos y el efecto invernadero  

 La deforestación  

 Inundaciones  

 Sequía 

 Tormenta severa 

 Huracanes  

 Ascenso de nivel del mar 

 Acidificación de los océanos 

 Olas de calor 

Aporte de los programas de la Revolución en la formación de una cultura general   

Un hecho singular la batalla en torno al problema climático que tuvo lugar en la Cumbre de 

Copenhague ha contribuido al conocimiento del eminente peligro, no se trata de un riesgo 

lejano para el siglo XXll sino para el siglo XXl, ni lo es tampoco para la segunda mitad de 

este sino para las próximas décadas. 

 

El cuidado y protección del medio ambiente en el proceso de universalización  

Las instituciones docentes son las encargadas de la formación de las nuevas generaciones, 

para su futuro desarrollo y consolidación en el periodo de tiempo en que nuestros 

adolescentes y jóvenes transitan por la educación. Al arribar a la universidad el desarrollo 

emocional alcanza cierta estabilidad, lo que le permite mantener un estado de ánimo alegre, 

caracterizado por su disposición para conocer cosas, explicar las causas de los fenómenos 

elementales para participar en distintas actividades y procesos. Este desarrollo emocional 

matiza el surgimiento de diferentes sentimientos que se deben aprovechar durante el proceso 

docente.   

Los docentes que trabajan con niños de la infancia preescolar debe tener en cuenta que el 

niño de esta edad, aunque conozca cómo debe actuar no le es posible hacerlo siempre de 

acuerdo con las normas, o sea puede variar la conducta en dependencia al grado de interés 

que despierta una situación. Esto quiere decir que el proceso por el cual el niño siente la 



necesidad de actuar de acuerdo con una norma establecida es lento y está en dependencia de 

cómo se trabaje para lograrlo. Por lo tanto para acometer esta tarea se debe organizar un 

sistema de influencia en el que se aprovechen los incidentes de la vida diaria y a partir de 

estos comprender que se espera de ellos y porque se les enseña la forma correcta de actuar 

.Al llegar a la infancia preescolar los niños han alcanzado un desarrollo intelectual que les 

permite no solo ampliar sus vivencias de los hechos y fenómenos naturales aislados, sino 

representantes de la naturaleza como cosas relacionadas entre sí. 

 El área del mundo natural está estrechamente relacionada con el resto de las áreas del 

programa, el enfoque activo con que se propone que se trabaje esta área propicia el 

cumplimiento de objetivos fundamentales del programa general para el  esta etapa, como el 

desarrollo de hábitos intelectuales generales y de emociones positivas hacia el mundo 

natural.                      

 Nuestro Héroe Nacional José Martí en la Edad de Oro insistió en la formación de los niños 

de América por eso expreso: 

―La vida del tocador no es para hombres. Hay que ir a vivir de vez en cuando en lo natural y 

conocer la  selva. Uno de los más grandes logros de la Revolución ha sido precisamente la 

formación de un individuo de alta conciencia valorativa en la que ocupa un lugar importante 

el cuidado del medio ambiente, trabajar en nuestros niños este sentimiento es trabajar en la 

formación de valores, por lo que es muy importante que se  desarrolle a través de la actividad 

diaria, mediante juegos, acciones que estén estrechamente relacionadas con el área del 

mundo natural, ya que el sistema de representaciones sobre la naturaleza que se forman en 

los niños y niñas de la infancia preescolar para que se sienten las bases para el posterior 

enriquecimiento y profundización de este mediante vías y métodos novedosos y motivantes. 

            En tal sentido se pretende preparar a las docentes de la carrera preescolar que son las 

encargadas de trabajar con los niños y niñas de la primera infancia con el objetivo de que 

alcancen logros en su desarrollo tales como.  

            Mostrar un estado de ánimo, estable, positivo y mantenga relaciones adecuadas con los 

demás niños y adultos que interactúan en su educación, exprese sentimientos de amor y 

cuidado por la naturaleza y realice acciones en su vida diaria que reflejen una actitud positiva 

hacia su preservación es muy importante que realicen sencillas observaciones y experiencias 

sobre fenómenos naturales muy vinculados con su  vida  cotidiana y fije los resultados, 

también se considera  importante que manifiesten sentimientos de amor y cuidado hacia la 

naturaleza y realice acciones elementales para preservar la vida de animales y plantas , así 

como de cuidado por el medio ambiente que lo rodea , reconozcan algunas repercusiones 

importantes dentro de su entorno  de la función de la naturaleza y sus cambios en la vida del 

hombre 

Con la aplicación de los  instrumentos se pudo constatar que las estudiantes que se 

desempeñan como docentes en las aulas no llevan planificadas acciones que respondan a esta 

estrategia curricular como es la Educación Ambiental, en las actividades que se le orientan en 

los estudios independientes, no tratan los problemas ambientales del entorno en las mismas, 

no todas las acciones que realizan favorecen la dirección de un proceso educativo de calidad, 

las actividades que se modelan no son significativas para los niños. 

Por lo antes expuesto se hace necesario elaborar y aplicar actividades para desarrollar la 

Educación Ambiental en las estudiantes de la carrera Educación Preescolar. 

Teniendo en cuenta las características de las estudiantes se planificaron las siguientes 

actividades.  



Para las actividades a desarrollar con los estudiantes se tuvieron en cuenta los siguientes 

temas  

Fundamentos teóricos de la Educación Ambiental, El área del Conocimiento del Mundo 

Natural y Social,  Los principales problemas ambientales, Vías para desarrollar la Educación 

Ambiental,  Algunos factores que influyen sobre el deterioro del medio ambiente, Amigos del 

entorno, Los problemas que afectan mi comunidad, Mi país protege el medio ambiente, La 

educación ambiental como dimensión educativa, Problemas ambientales globales, regionales 

y nacionales. 

Resultados obtenidos 

Se logró que las estudiantes de la carrera Preescolar desarrollaran sentimientos de amor y 

cuidado por el medio ambiente, su adecuado comportamiento y modos de actuación 

profesional durante las diferentes actividades y tareas encomendadas tanto en la Universidad 

como fuera de ella., se logró un aprendizaje más significativo en función de sus necesidades e 

intereses, así como incrementar su motivación por el trabajo con contenidos ambientales en 

sus actividades del proceso educativo. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados y transformaciones alcanzadas permitieron un acercamiento progresivo al 

modelo de la Educación Preescolar en el desarrollo integral que propició niveles de 

creatividad e implicación personal y contextualización del conocimiento, todo lo que se 

revierte en la comprensión integral del fenómeno ambiental. 
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