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INTRODUCCIÓN

El Producto Educativo “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” tiene como
objetivo promover el desarrollo sustentable del medio ambiente, para contribuir en el
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la educación medioambiental en los niños
y niñas de preescolar (4 a 5 años). Incentivando así a la Comunidad Educativo a ser
partícipe del cuidado de la naturaleza.
De esta manera, se intenta generar un aprendizaje significativo al complementar las
actividades planificadas con la utilización del CD. Ya que, es una herramienta
didáctica para que los educandos se motiven y encuentren en este material una forma
distinta donde pueda divertirse y al mismo tiempo aprender.

Las actividades se basan en el eje Entorno Natural y Social de la Reforma Curricular
y tiene como eje transversal el cuidado del Medio Ambiente.
La educación ambiental para el logro de una sociedad sustentable y equitativa
es un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las
formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que contribuyen para
la formación humana y social a la preservación ecológica, ella estimula la
formación de sociedades, socialmente justas y ecológicamente equilibradas
que conservan entre sí relaciones de interdependencia y diversidad. Esto
requiere responsabilidad individual y colectiva a nivel local, nacional y
planetaria.1

Es importante que los docentes utilicen recursos didácticos para complementar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues, con la ayuda de la tecnología los maestros
tienen a su alcance nuevos materiales didácticos que ayudan al aprendizaje y son
recursos que llaman la atención al educando que le permita tener una enseñanza más
creativa.

1
CONSEJO NACIONAL DE EDUACIÓN, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la
Educación Básica, Ministerio de Educación y Cultura, S/Ed., S/Edit., Quito, 1996, pág. 127
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Es necesario informar y concienciar a la Comunidad Educativa sobre lo importante
que es el cuidado del Medio Ambiente para el presente y futuro, aprovechando la
información del hombre que empieza desde edades tempranas. Por ello, debemos
proporcionar a los educandos actividades, espacios y materiales para que puedan
investigar, manipular, crear, informar, analizar, reflexionar, criticar, expresar sus
sentimientos y emociones, entre otros.

Hoy en día el uso de la computadora para niños/as de 4 a 5 años de edad es muy
cuestionado por que se piensa que puede crear adicción y que no tiene ninguna
utilidad para enseñar, pero esas creencias se dan porque no se utiliza la computadora
de forma adecuada. Los niños/as tiene interés por los juegos en la computadora, pero
hay algunos que dejan un aprendizaje mientras que otros no. Por ello, se creó el CD
interactivo “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” para el cuidado del medio
ambiente que sirve como una herramienta para enseñar, como lo mencioné
anteriormente.

El uso de la computadora dentro de la educación, utilizada apropiadamente es una
herramienta importante, pero es recomendable que se controle su uso a fin de evitar
exponer a los niños/as a informaciones o mal manejo de ella. Para esto, los padres de
familia y maestros deben tomar en cuenta ciertas normas como: supervisión de un
adulto cuando el niño/a utilice la computadora, usar reglas, controlar el tiempo de
manejo para que no se crea en el educando una dependencia.

El CD “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” tiene cuatro temas que habla
sobre la importancia y el cuidado del medio ambiente: la importancia del Cosmos ya
que todos formamos parte de el. Cuidado y valoración de las Plantas y bosques
porque son el filtro de la naturaleza. La importancia del Agua por ser un líquido vital
y que de el depende la existencia del ser humano. El Aire que es un fundamento
básico para la vida de los seres vivos.
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Las ordenes de ejecución de las actividades del CD “MIS AVENTURAS EN LA
NATURALEZA” están dadas por voces considerando que muchas de los niños/as no
pueden leer. Para usar este juego se utiliza únicamente el mouse, instrumento que el
niño/a de 4 a 5 años ya puede usar sin dificultad por su avanzada motricidad fina.

La elección de las actividades están basadas en la etapa evolutiva del niño/a
observando sus características físicas, cognitivas y socio-afectivas.

El presente CD permite sembrar en los niños/as de 4 a 5 años una pequeña semilla de
amor, protección y cuidado hacia la naturaleza, permitiendo que en el futuro
concientice sobre la importancia de conservar la naturaleza y vivir en un ambiente
sano.
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TITULO
CD INTERACTIVO PARA LA ENSEÑANZA DEL CUIDADO EL MEDIO
AMBIENTE DIRIGIDO ANIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN

Planteamiento del problema:
En la actualidad el medio ambiente está sufriendo grandes cambios que lo deterioran
debido a la poca importancia que el hombre le da. Esto se debe a que el ser humano
ve a la naturaleza como un objeto o un instrumento que está a su servicio para
satisfacer sus necesidades. No tiene conciencia que la naturaleza o el medio ambiente
es parte del individuo y la destrucción que vive la naturaleza repercute en el hombre.

La tala de árboles, incendios forestales, el uso de las sustancias

químicas y

contaminación ambiental han generado grandes destrucciones que afectan de forma
directa al ser humano, por esto vemos tantos deslaves, sismos y problemas de salud
(problemas respiratorios, de piel, cáncer, etc.), debido a los factores antes
mencionados por no respetar y valorar la naturaleza como parte del individuo.

Por la problemática antes mencionada que afronta el medio ambiente se ve la
importancia de fomentar el cuidado, la protección y la valoración a la naturaleza, por
esto se cree conveniente que el sistema educativo como una entidad formativa tiene
un amplio espacio para inculcar en los educandos desde tempranas edades una
conciencia ecológica. Pues, si un niño/a aprende a respetar un árbol, a cuidar los
recursos naturales, depositar la basura en su lugar, entre otros, desde edad temprana
quedará con este hábito para siempre, además, será un educador de su propia familia,
de quienes lo rodean y defensor apasionado de la naturaleza.
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Mediante la práctica docente realizada en los Centros Educativos: “Camilo Ponce”,
“CEMEI Santa Clara”, Pensionado Pedro Pablo Borja Nº 2”, pude evidenciar que los
docentes no utilizan metodologías y recursos adecuados para fomentar el valor y
cuidado del medio ambiente, esto se puede dar por algunas razones:
 Porque el maestro no tiene conocimiento o conciencia de qué es en realidad el
cuidado del medio ambiente. Y las actividades que realizan no son
significativas para los niños/as, por lo tanto no generan un conocimiento
significativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Pude observar en un
Centro Educativo, que en una clase de Ciencias Naturales la maestra realizó
un proyecto con los niños/as sobre el cuidado de la naturaleza “El cuidado de
los árboles”. Cada niño/a en un pequeño masetero sembró una planta para
luego sembrarlo en un parque cercano a la Institución, la cuidaron hasta el
momento que la plantaron, hasta aquí el proyecto tenía buena marcha, pero
una vez sembrada la planta la maestra nunca inculcó al niño/a el cuidado que
esta continuaba necesitando y se olvidaron de regarlas y abonarlas. El final de
las plantas sembradas es obvio, se murieron.
 No sabe usar de forma adecuada los recursos didácticos, por lo tanto no
profundizan la enseñanza del mismo. En algunas ocasiones los docentes
pasan videos sobre el cuidado de la naturaleza con imágenes hermosas de
paisajes, plantas, animales, entre otras, pero no hacen ver el deterioro que en
la actualidad está sufriendo el medio ambiente para que los niños/as tomen
conciencia del cuidado y valoración que éste necesita. Además, los docentes
deben tomar conciencia sobre la importancia que el niño/a se relacione con la
naturaleza porque le permite manipular, explorar y sentirla parte de ella, esto
crea en el niño/a conciencia para valorar, proteger y cuidar el mundo que lo
rodea mas no quedarse como un mero espectador.
 Otro problema que afronta la educación es el excesivo material didáctico que
piden los docentes en las listas de útiles y que exigen una marca determinada
y que todo sea nuevo, que muchas veces llega el final del año lectivo y no lo
han utilizado o le han dado un mal uso: no le enseñan al educando a utilizar
de forma adecuada el material y lo desperdician, sin darse cuenta que esto
influye en el deterioro del medio ambiente. Pues, cada hoja significa la tala de
un árbol. También, se puede evidenciar la poca importancia que le da el
docente al uso de material reciclado y del medio como un recurso que permita
11

proteger la naturaleza y enseñarles a los educandos a economizar y no
desperdiciar.

Cabe recalcar que el medio ambiente influye en el proceso de

crecimiento y

desarrollo de todo ser humano y si una persona es capaz de respetar y valorar lo
creado, esto le permite valorarse a sí mismo cuidando su propio cuerpo y de el otro
porque es un todo integrado.

Descripción detallada del problema, indicadores y posibles efectos:
Los Centros Educativos deben fomentar desde la educación inicial el cuidado del
medio ambiente, pues tienen el privilegio de ser una base importante en el proceso de
enseñanza-aprendizaje ya que tienen conocimientos técnicos y materiales que le
permiten desarrollar en el niño/a el amor y el respeto por la ecología.

En la actualidad esto no ocurre, por ello, es necesario informar y concienciar a la
Comunidad Educativa sobre lo importante que es el cuidado del medio ambiente
para el presente y el futuro, aprovechando la información del hombre que empieza
desde edades tempranas, pues tiene la oportunidad de explorar al máximo las
capacidades del niño/a de recibir, imitar acciones de sus mayores e incluso se puede
incorporar en él nociones de educación ambiental convirtiéndole en una plastilina
viva para moldear al hombre del mañana.

El maestro/a debe tener claro que:
La naturaleza no es un producto de la acción humana; el ser humano
se la encuentra dada, previa a toda intervención suya. Esto implica
que la inteligencia del ser humano no es la medida de la realidad
natural, sino que debe adecuar su conocimiento a esa realidad que le
transciende2.

2
MARTÍ Capó Miguel, Principios De Ecotoxicología Diagnóstico, Tratamiento Y Gestión Del Medio
Ambiente, Editorial Tébar, Madrid, 2007, Pág. 17
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Además, debe tomar conciencia sobre el cambio global en el medio ambiente, la cual
produce “aquellas alteraciones en los sistemas naturales, físicos o biológicos, cuyos
impactos no son y no pueden ser localizados, sino que afectan al conjunto de la
Tierra”.(Stern,1992). Por ello, “la ética ambiental o eco-ética, se preocupa de la
actitud de las personas hacia otros seres vivos y hacia el medio natural”, (Vesilind y
col. 1994; Capó, 1999)

Con la ayuda de la tecnología los maestros tienen a su alcance nuevos materiales
didácticos que ayudan al aprendizaje del niño/a ya que son recursos que le llaman la
atención. La tecnología mal utilizada destruye la naturaleza y sobre todo destruye a
la propia persona porque ésta es parte de ella, por eso los educadores deben enseñar a
que los educandos la sepan utilizar ya que para algunos tienen el concepto que la
tecnología es mala, pero en la realidad no se puede decir esto, mal es el no saber
utilizar.

Es conveniente que el docente imparta conocimientos de forma clara y sencilla
utilizando recursos didácticos interesantes e innovadores para que puedan explorar,
imaginar, crear, ser críticos y sobre todo pueda interactuar con ella. De esta manera
el niño/a se dará cuenta de que toda acción tiene su efecto en la naturaleza y que las
consecuencias que puede acarrear su comportamiento hacia ella pueden ser graves y
tal vez irreparables e incluso en su propia vida.
Tales como:
La contaminación terrestre:
“El suelo es el asiento de casi todas las actividades humanas. Es también la fuente
primordial de materias primas y constituye uno de los elementos básicos del medio
natural”3. Los problemas fundamentales son: los incendios forestales que día a día
están acabando con nuestra naturaleza, la contaminación del suelo por toda clase de
residuos sólidos, líquidos y gaseosos, falta de protección, tala de árboles, empleo de
grandes fertilizantes, el proceso de urbanización que tiene ocupado las mejores
tierras agrícolas.
3
MARTÍ Capó Miguel, Principios De Ecotoxicología Diagnóstico, Tratamiento Y Gestión Del Medio
Ambiente, Editorial Tébar, Madrid, 2007, Pág. 119
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Contaminación atmosférica:
“Dado que la atmosfera de nuestro planeta a sufrido grandes cambios en sus
constitución a lo largo de su existencia y que las erupciones volcánicas, incendios
forestales y tormentas de arena provocan alteraciones locales y nacionales”4. Eta
contaminación se da por el smok de los medios de transporte, por los incendios
forestales, la excesiva contaminación industrial y plantaciones agrícolas.

Contaminación del medio acuático:
El agua es el sustento fundamental para todo ser vivo, pero al no valorarla estamos
provocando su destrucción, debido a los desechos arrojados por los individuos,
sustancias tóxicos tanto sólido, líquidos o gaseosos que son arrojados en el agua por
hospitales, fábricas, es frecuente encontrar animales o vegetales en descomposición,
entre otras.

Se dice que el cuidado de un libro es evitar la tala de un árbol, por eso los profesores
deben enseñar a no arrancar las hojas de los cuadernos, pero en la realidad sucedo
todo lo contrario porque en las prácticas que realicé en los Centros Educativos antes
mencionados evidencie algunas profesoras que le hacían arrancar a los niños/as las
hojas de los cuadernos por algún pequeño error de caligrafía o un”mal” dibujo. Por
lo tanto, el docente debe dar un ejemplo al niño/a practicando el cuidado del medio
ambiente y valorarlo.

En la actualidad existen Centros Educativos y docentes que no le dan importancia al
cuidado del medio ambiente ya que lo ven como algo secundario y no se dan cuenta
que el deterioro de la naturaleza que estamos viviendo es el resultado de la falta de
conciencia sobre el cuidado que se debe tener hacia la misma, conocimiento que es
adquirido desde tempranas edades como lo he mencionado anteriormente.

4
MARTÍ Capó Miguel, Principios De Ecotoxicología Diagnóstico, Tratamiento Y Gestión Del Medio
Ambiente, Editorial Tébar, Madrid, 2007, Pág. 73
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Se presenta un esquema que contiene los principales indicadores y efectos del
problema abordado:

INDICADORES

EFECTOS

La Comunidad Educativa no le da la Consideran a la naturaleza como un
debida importancia al cuidado del medio objeto o un instrumento para satisfacer
ambiente dentro del sistema educativo

sus necesidades.

Los niños/as tienen poco contacto No Valoran ni respetan la naturaleza
con la naturaleza

como parte de ella, existiendo un quemeimportismo.
No usan estrategias metodológicas y

El maestro tiene desconocimiento de recursos
cómo cuidar el medio ambiente.

didácticos

para

motivar e

incentivar el cuidado del medio ambiente
en los educandos.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

En la actualidad la tecnología influye en la sociedad, por ello “los niños/as tienen
amplios conocimientos acerca de ella y su uso”5. Pues, comprenden y manejan las
distintas formas en la que la información es presentada, por ejemplo, CDs, Web,
entre otras.

Por este motivo he realizado un CD interactivo, el cual contiene juegos con
actividades dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años de edad. De esta manera aprendan
y se concienticen sobre la importancia que es el cuidado del medio ambiente. Esto
permite que los estudiantes tengan acceso a la tecnología y la oportunidad de ser

5

MORRISON S. George, Educación Infantil, Novena Edición, México, 2005, Pág. 336
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tecnológicamente cultos. Además, despertará en los niños/as el interés por aprender,
imaginar, crear, analizar, reflexionar y ser niños/as críticos.

El producto didáctico brinda la posibilidad para que los educandos puedan aprender a
través, de la tecnología en todos sus ámbitos: cognitivo, social, emocional y
lingüístico. Permitiendo que el estudiante potencie el desarrollo de destrezas,
habilidades, conocimientos, investigación, la creatividad, entre otras.

Mediante el juego se busca que el niño/a construya su propio conocimiento dándose
cuenta algunas situaciones problematizadoras que está pasando nuestra naturaleza y
este será el desafío que los educandos deben enfrentar y dar una posible solución.

A continuación la estructuración del CD:
El CD Interactivo, “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” incluye temas a
tratar sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza. Contiene los siguientes
temas: El Cosmos, Las Plantas, El Agua, El Aire. Con estos temas los estudiantes se
concientizarán sobre la problemática que afronta nuestro medio ambiente por la
destrucción indiscriminada ocasionada por el hombre. Ya que este se ha dedicado a
utilizarla y servirse de ella como un objeto al servicio del ser humano. Esto ha
ocasionado grandes deterioros del Planeta generando como consecuencia la
destrucción del mismo hombre y su medio, evidenciándose la poca productividad
que tenemos en la actualidad y la mala calidad de la misma.

Este CD contiene juegos con actividades, en la cual los educandos pueden interactuar
con las diferentes actividades en las que existes varios mensajes de enseñanzas, que
contienen acciones a favor o en contra de la naturaleza en el actuar cotidiano del
hombre.

Hay dos personajes Niño y Niña que dan mensajes reflexivos para el cuidado de la
naturaleza. Además, hay algunos niños/as que realizan diferentes acciones a favor o
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en contra de la naturaleza. Es aquí donde los educandos pueden seleccionar la acción
correcta en las diferentes opciones que ofrece el CD Interactivo.

El CD tendrá una guía para el docente con una explicación que le ayuda a guiar las
actividades que debe realizar el educando.
Este producto es dirigido a niños/as de 4 a 5 años de edad.

BENEFICIARIOS:

Los beneficiarios directos: son los niños/as y docentes.
Los niños y niñas de 4 a 5 años de edad en la cual podrán manejar y usar este
producto para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y de esta manera
evitar más catástrofes en el futuro.

Los docentes ya que este recurso didáctica será una herramienta útil para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los beneficiarios indirectos son la familia, la sociedad y sobre todo la naturaleza,
pues ellos se benefician indirectamente de lo que aprende el educando, porque todo
buen aprendizaje se comparte y se pone al servicio de la sociedad.

OBJETIVOS:
OBJETIVOS GENERALES:


Promover el desarrollo sustentable



Contribuir al desarrollo de la educación medioambiental en los preescolares

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Incentivar a las educadoras, educadores, educandos, educandas y padres de
familia al cuidado de la naturaleza.
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 Elaborar un CD para tratar temas relacionados con la educación
medioambiental para las niñas y niños de 4-5 años.

PROCEDIMIENTO
Al ver la falta de interés que tienen los educadores, educandos en el cuidado del
medio ambiente y la falta de recursos didácticos, me decidí a realizar un recurso
didáctico para profundizar y concientizar a los niños/as a proteger, respetar y valorar
a la naturaleza por medio de un juego y actividades que se lo realizará por medio del
programa Software.

Con la información que recopile a través de libros, artículos de revistas, periódicos,
páginas web entre otras, he desarrollado el plan del producto de grado. Todo esto le
he realizado con el acompañamiento y tutorías, las que me han permitido hacer
algunas correcciones a dicho plan.

Si logro tener la aprobación para realizar el producto de grado, nuevamente se
reunirá la información necesaria acerca del tema ya sea de libros, revistas, folletos,
guías, portales educativos virtuales, software educativos, etc. Con la información
recogida y después de organizarla, se empezará a desarrollar cada uno de los temas
ya planteados en el plan.

Al mismo tiempo de la redacción del producto se buscará un diseñador gráfico que
me ayude a diseñar el juego y las actividades. Se volverá a revisar el producto con el
tutor para una vez aprobado y corregido grabarlo en un CD, y luego, pasar a
imprimirlo, encuadernarlo presentando definitivamente el producto realizado a lo
largo de este tiempo.
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MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I:

NIÑO Y NIÑA DE CUATRO A CINCO AÑOS

1. El niño y niña de cuatro a cinco años
El niño/a es un todo integral, el cual en el momento del proceso educativo debe estar
concebido como tal, como un ser que posee capacidades: sociales, cognitivas,
afectivas y psicomotoras. El acto educativo no puede separar a cada uno de estos
aspectos e irlos trabajando indistintamente. Pues, se lo debe ver como un todo
inseparable y tratar que los estímulos, recursos y actividades que se están brindando
apoyen a todos los aspectos y ayuden a desarrollarlos.

Es importante que el sistema educativo conozca las características de cada edad e
individuo en el momento de planear las actividades. Ya que no se puede pretender
que el niño/a de tres años lea o que el niño/a de cuatro escriba. Deben tener presente
que los precursores han dejado los estados o etapas evolutivas de cada edad, las
cuales específicamente hablan de las características sociales, cognitivas, afectivas y
psicomotoras que presentan los párvulos en determinados momentos del proceso
educativo.
Se concibe al niño como persona única e irrepetible, con sus propias
particularidades y ritmo personal de aprendizaje y de acción; como sujeto
capaz de percibir las señales afectivas y cognitivas que le llegan del entorno,
de ordenarlas e interpretarlas, de procesarlas y de generar respuestas propias,
mediante, las cuales establece interrelaciones con su entorno. Son un sistema
bio-psico-social abierto, capaz de avanzar gradualmente a la autorregulación
consciente de sus funciones superiores. Esta capacidad se va desarrollando
gracias a las nuevas informaciones facilitadas informalmente por el medio, e
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intencionalmente por organizadores inteligentes de la nueva información con
la cual el niño entra en contacto. 6

En la etapa de los 4 a 5 años de edad el niño/a ha adquirido y desarrollado un gran
número de destrezas, habilidades a nivel cognitivo, motor y social. En esta etapa es
importante tener presente y reforzar los conocimientos previos para que el niño/a
pueda integrar los conocimientos ya adquiridos con los conocimientos nuevos.

En los niños/as de 4 años necesitan más supervisión, a los 5 años puede lavar sus
dientes, peinarse y lavarse la cara. “Gesell hace notar que los “niños/as prodigio”, a
esta edad, se aproximan al adulto en vultuosidad musical. A tal punto está preparado
potencialmente el desarrollo motor que, a poco que se le estimule, los progresos
pueden ser manifiestos”7.

El niño/a de 4 a 5 años es razonable, tiene la capacidad para recordar, esto resulta de
su creciente familiaridad con las cosas y los acontecimientos. Es importante recordar
que según algunas teorías (Vigotski), el proceso de aprendizaje de un niño está
guiado por la interacción con adultos o compañeros más avanzados. Por lo tanto,
debe existir participación especialmente con los padres de familia en actividades,
sirviendo de guía. También, se debe procurar que los niños/as jueguen con los
hermanos/as, primos o amigos mayores, de quienes seguramente aprenderán cosas
importantes para su desarrollo.

Conforme los niños se van haciendo mayores van adquiriendo mayor comprensión
de los procesos implicados en el aprendizaje y el recuerdo, sus capacidades en este
sentido van siendo sorprendentes. Lo interesante de este desarrollo es la adquisición
de movimientos automáticos y las aptitudes que permiten su adaptación a las

6

Tomado del Referente Curricular para Nivel Inicial “VOLEMOS ALTO” Quito, julio del 2002.
7 CONSULTOR DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL, Desarrollo del niño, Editorial
OCEANO, Barcelona- España, s/f, pág. 117.

20

exigencias de su nuevo estilo de vida. La escritura, por ejemplo, es una actividad tan
altamente especializada que solo puede llevarse a cabo exitosamente, si se han
adquirido con anterioridad determinadas habilidades para empuñar el lápiz y
coordinar el movimiento fino de la mano. Esta etapa de vida prepara a los niños/as
para ese gran número de retos que tendrá que afrontar cuando inicie su educación
formal.

También, el ámbito del desarrollo del lenguaje, los niños de estas edades, ha logrado
un gran avance en su comunicación, tanto en aspectos de producción oral
(articulación de fonemas) como en su sintaxis (construcciones gramaticales de frases
y oraciones) y su semántica (el lenguaje interno, su comprensión). Es un buen
momento para intensificar sus interacciones sociales, en especial con personas ajenas
al entorno familiar. Por ello, es el mejor momento para enviar a los niños/as a un
Centro Infantil.

En esta etapa los niños/as van adquiriendo responsabilidad ante las tareas de la
escuela y las obligaciones del hogar. Por eso, es importante fomentar la disciplina
debido a una serie de compromisos que van asumiendo. Las tareas y las actividades
que los docentes dejan a sus educandos deben ser creativas, pues es importante que el
niño/a

sienta interés por realizarlas. Además, las actividades deben permitir

desarrollar la imaginación, ser personas críticas, indagar, experimentar, para así salir
de las monótonas y tradicionales tareas que coartan la creatividad del educando.

2. Desarrollo Cognitivo

En esta etapa logra grandes avances en su desarrollo cognitivo, “el desarrollo del
entendimiento y la capacidad de razonamiento (comprensión y análisis), son los
alcances más importantes de esta etapa”8.

8
El Desarrollo del niño de 4 a 5 años, Colección para Padres y Maestros, Segunda Edición, Tomo II,
Editorial Gamma, Bogotá, 2002, pág.,22.
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El niño/a de 4 a 5 años siente gran curiosidad de todo lo que lo rodea. Por lo tanto,
realiza las siguientes preguntas: ¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Cuándo?.
Además, están incluidas en sus conversaciones diarias y los lleva a razonamientos
más profundos como: el por qué del universo, Dios, el origen de los bebés, entre
otros.

El desarrollo cognitivo es el desarrollo del pensamiento de los niños/as de la edad de
4 a 5 años en la cual se ven las habilidades que deben o deberán estar ya
desarrolladas. Además, se muestra limitaciones en cuando a sus habilidades
lingüísticas de memoria, la atención, sus posibilidades lógicas matemáticas…

Según Piaget los niños/as de 4 a 5 años de edad están en la etapa pre-operacional en
la cual los niños se vuelven más sofisticados en el uso que hacen del pensamiento
simbólico. Pero no pueden pensar en forma lógica, sino hasta la etapa de las
operaciones concretas. En el desarrollo intelectual se produce un proceso complejo
de construcción de nuevos conocimientos, el representativo. La inteligencia no es
lógica y se denomina según Piaget estadio del pensamiento preoperatorio.
Los logros cognitivos en esta edad son:
 Utiliza nociones de cantidad: mucho, poco, llevo, vacio
 Utiliza nociones espaciales: cerca, lejos; arriba, abajo; delante, atrás; encima,
debajo.
 Utiliza nociones temporales: día, noche; antes, después
 Nombra sus creaciones
 Llama a los objetos por su nombre
 Aprende canciones
 Recuerda experiencias
 Utiliza objetos con otro significado
 Parea colores
 Imita canciones y movimientos
 Baila siguiendo el ritmo
 Comprende órdenes sencillas
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 Identifica sus pertenencias
 Reconoce a su familia en fotografías
 Reconoce partes de su cuerpo y de los demás

Puede transmitir sus sentimientos y pensamientos; acceder al de los otros. Su
pensamiento preoperatorio está centrado en su propio punto de vista y en algún
aspecto parcial del objeto de conocimiento (centro de su atención, supliendo la lógica
por la intuición).

En la etapa pre-operacional, los niños/as dominan la función simbólica, que es la
capacidad para usar símbolos, representaciones mentales o imágenes. Surge la
comprensión causa – efecto, esto se mira claramente cuando los niños/as empiezan
con la pregunta ¿por qué?. Si un niño de 4 a 5 años muestra objetos dibujados en
secuencias. Por ejemplo, primero, los objetos secos, segundo un balde de agua
cayéndoles encima y por último objetos mojados. La reacción del niño/a será la
asociación de la causa con el efecto. El niño/a dirá que los objetos están mojados
porque el balde les cayó encima (reacción causa – efecto).

Los niños/as tienen la habilidad de clasificar, primero empiezan agrupando objetos,
personas y sucesos en categorías en base a similitudes y diferencias. Los niños/as de
4 años pueden clasificar de acuerdo a dos criterios: color y forma. A medida que van
avanzando en esta habilidad pueden clasificar a las personas como buenas o como
malas, amigas y no amigas, entre otras. Vista de esta manera la clasificación es una
capacidad cognitiva con implicación social y emocional.

Otra habilidad que alcanzan los niños/as de 4 a 5 años de edad es la comprensión de
números. Los niños/as pueden comparar cantidades. Los niños/as de 4 años saben
que si tienen un caramelo y le dan otro, tienen más que antes. Es la conciencia
cuantitativa que parece ser universal, pero no en todas se desarrolla igual. Existen
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diferentes ritmos de adquisición de esta habilidad, pues depende mucho de la
importancia que el hecho tenga para la familia o cultura en particular y sobre todo
depende de la estimulación que brinda los padres y maestros.

El niño/a de 4 a 5 años hace razonamientos numéricos simples, por ejemplo, cuenta
hasta diez, entiende el concepto de número y tiene la noción de secuencia. Es capaz
de poner en secuencia lógica tres figuras de cuentos conocidos. Esta es la capacidad
de reconocer pares y señalan el objeto que no pertenece al grupo de tres ítems.

En esta edad los niños/as desarrollan la noción de tiempo. Pues, pueden diferenciar
entre el día y la noche, pueden entender el ayer y mañana, empieza a tener más
conciencia sobre el pasado más lejano y el futuro, hace preguntas sobre su
nacimiento y su primera infancia.
A continuación se presenta un cuadro con características de niños/as de 4 a 5 años de
edad:

Recuerda por lo menos 4 objetos que ha visto en una
De 4 a 5 años

ilustración.
Dice el momento del día en relación a las actividades, por
ejemplo: hora de merendar, hora de la salida, etc.
Su pensamiento es intuitivo, fuertemente ligado a lo que
percibe directamente.
Hace diferencia entre lo real y lo imaginario.
Establece semejanzas y diferencias entre objetos, referidas a los
elementos tales como forma, color y tamaño.
Repite poemas conocidos para él.
Identifica y nombra colores primarios y secundarios.
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Nombre la primera, la del medio y la última posición.
Cuenta hasta 10 de memoria, pero su concepto numérico no va
más allá de uno, dos, muchos, ninguno.
El dibujo típico del hombre lo representa con una cabeza con
dos apéndices como piernas, ojos, nariz y boca (alrededor de
los 4 años), observándose una mejor estructuración en la
representación de la figura humana alrededor de los 5 años.
Da nombre a lo que dibuja o construye, y la intención precede a
su ejecución.
Identifica nombrando o señalando las partes que faltan a un
objeto o ilustración.
Hace conjuntos de 1 a 10 elementos siguiendo una muestra.
Sus ¿por qué? Obedecen más a un sentido finalista que a uno
causal.
Maneja correctamente relaciones espaciales simples: arriba,
abajo, afuera, adentro, cerca, lejos.
Clasifica por 1 atributo a los 4 años, logrando por 2 atributos
alrededor de los 5 años.
Puede seriar de tres a cinco elementos.
Alrededor de los 4 años responde a la pregunta "¿por qué?" con
un "porque si" o "porque no". Posteriormente, cerca de los 5
años sus explicaciones son más referidas a las características
concretas de los objetos. Por ejemplo; ¿por qué son iguales?,
¿por qué los dos son rojos?
Le gusta mucho hacer preguntas, aunque con frecuencia no le
interesan las respuestas.
Su ubicación temporal es deficiente, aún vive más que nada en
el presente. Maneja inadecuadamente los términos ayer, hoy y
mañana.
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Ordena secuencias con dibujos impresos para formar una
historia con relación lógica.
Comienza la noción de lo estético (expresiones de alegría o
rechazo al presentarle objetos bonitos o feos).

De manera general, se puede decir que el niño en esta edad presenta las siguientes
características: clasifica objetos por lo atributos (tamaño y forma). Hojea el cuento
hasta el final. Participa en obras de teatro sencillas asumiendo el papel de algún
personaje de la historia. Arma rompecabezas de 24 piezas y más. Imita a los modelos
de televisión y propagandas.

2.1. Atención
La atención deriva del interés, es decir, que constituye un interés en acción;
así como el interés no es, en cierto sentido, más que una atención potencial y
latente. Además, la atención no es más que un hecho original y autónomo de
la conciencia, es decir, es una manifestación del comportamiento unificado
del yo, y una expresión de la unidad del individuo.9

Por ello, es importante despertar el interés por algún objeto o hecho, ya que al caer
este interés la atención se viene abajo. Por ello, es fundamental que el sujeto preste
atención a una sola cosa o hecho y desentenderse de todas las demás.
Mediante la atención las personas se fijan en datos externos de la percepción,
valiéndose de los sentidos (mirando, escuchando, tocando, estimulados a hacerlo por
súbitos ruidos, luces y cambios). También, se concentran en los hechos internos
reflexionando, meditando y analizándose a sí mismos mediante la introspección.

La atención es la primera condición básica para el acto educativo. “Es el proceso
cognitivo en el que el sujeto selecciona la información y procesa sólo algunos datos
9

AGAZZI Aldo, Psicología del Niño, Quinta Edición, Editorial Marfil, Valencia, 1967, pág., 114.
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de entre la múltiple estimulación sensorial”10. En la edad de 4 a 5 años el periodo de
atención incrementa. Ahora los estudiantes podrán atender periodos de una hora de
clases. “Tienen una atención estática, la cual significa que ven las cosas como son,
pero no reflexionan acerca de ésta percepción”11.

La atención infantil comienza siendo espontánea, muy movible e inestable. Luego, el
niño/a se presenta como capaz de concentrarse en sus juegos hasta el punto de
olvidar lo que ocurre a su alrededor. La atención voluntaria (natural) sigue siendo
regular en la edad escolar. Por eso, la escuela debe preocuparse de cultivar los
intereses superiores que son precisamente los de la atención de esfuerzo.

La atención en los niños de 4 a 5 años de edad dura poco, pues se distraen
fácilmente, por ejemplo, movimientos de las personas, formas de las nubes, los
pájaros, etc. Por ello, se debe recordar que no hay que exigir al niño/a lo que aun no
puede dar. Para que el docente mantenga la atención de los educandos debe cuidar la
temperatura, la luz, la tranquilidad del aula, procurar una atmosfera de confianza, de
orden, establecer diálogos, permitir que el educando tenga una participación activa.
El maestro debe ser dinámico, creativo al dar sus clases, además, debe llevar
preparado las lecciones, tareas, entre otras.

2.2. La Memoria
“Para el niño/a pequeño pensar significa recordar” Vigotsky

Según Barbel Inhelder, la memoria se define como la opresión de lo que se ha
experimentado o adquirido en el pasado e implica la conservación de esquemas de
inteligencia.
10

BARTOLOMÉ Rocío, Educador Infantil, Editorial Interamericana Mc Graw Hill, Madrid, 1993,
pág. 370
11
LAFRANCESCO Giovanni, La Educación Integral En El Preescolar, Editorial SM, Madrid, 1984,
pág. 82.
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La memoria es una de las principales guías de nuestra vida y acciones. Pues “es el
poder de conservar el pasado en el presente”12. Además, se puede decir, que la
memoria ayuda a todo nuestro pasado en las tareas psíquicas que estamos
cumpliendo en cualquier instante de nuestra vida presente. Toda la conciencia es
memoria. Hay recuerdos que están a nuestra disposición con absoluta naturalidad.
Por ejemplo, las características personales de los padres, los muebles de la casa,
números telefónicos, entre otros. Estos recuerdos están siempre a la disposición, pero
no son recuerdos en sentido propio. Sino que derivan más bien de la deducción que
de una perduración efectiva de las impresiones experimentales, si bien se insinúan en
el tejido nemónico con todos los caracteres del recuerdo.
La memoria se clasifica en:
“Memoria Espontanea, cuando presenta los recuerdos sin esfuerzo.
Memoria Voluntaria, cuando para recordar se necesita el esfuerzo, alguna vez
intenso, de la reflexión.
Memoria Inmediata, cuando recuerda fácilmente muchos hechos recientes. Es
también, memoria inmediata aquella que permite responder inmediatamente a una
pregunta.
Memoria Mediata, cuando conserva por mucho tiempo los recuerdos. También, es
memoria mediata la que permite estudiar una lección para después, recordarla más
tarde y en este caso hay que diferenciar la capacidad de aprender de la de retener.
Fácil, rebelde, tenaz, fiel, pronta o lenta, son términos que se aplican también a la
memoria”13.

Es importante tener presente que la memoria se puede dar de forma visual, auditiva,
motriz, táctil, olfativa, gustativa, sonidos, entre otros. Esto es una memoria sensorial,
es decir, la memoria de los datos perceptivos. También, se recuerdan las ideas, los
razonamientos, los procesos lógicos, entre otros. Luego, hay una memoria
intelectual. No se puede olvidar la memoria afectiva. Ya que ésta se refiere a los
sentimientos como de terror, de alegría, son estados de ánimo que no se han borrado,
pues es la revocación de un recuerdo que se vuelve a presentar.
12

GUERRERO Juan Luis, Psicología, Tercera Edición, Editorial Losada , Buenos Aires, 1979,
pág.,56
13
AGAZZI Aldo, Psicología del Niño, Quinta Edición, Editorial Marfil , Valencia, 1967, pág., 68.
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La memoria está relacionada con nuestra manera de comportarse y se relaciona con
los procesos psíquicos superiores: solamente ella nos consiente orientarnos en el
mundo, hacer un tesoro de nuestra experiencia, estudiar, etc. Además, está en función
de la inteligencia. Los educandos comprenden lo que estudian, aprenden y retiene.
Quien tiene buena memoria dispone de mayores posibilidades para su inteligencia.
Donde hay poca memoria, la inteligencia no brilla.
No puede decirse que la memoria en el niño/a sea solamente el retener y
repetir una poesía o una colección de nociones y reglas. En el niño, antes de
esta memoria verbalista existe la otra mucho más importante de los recuerdos
de percepciones y de relaciones que enriquecen su vida y aumenta su
experiencia14.

Desde, los primeros años de vida los niños/as reconocen objetos y personas de su
familia, pero también, demuestra la típica reacción ante personas y objetos nunca
antes vistos. Hasta los 4 años va aumentando cada vez más su dominio del ambiente
y se advierte en él un aumento de desenvolturas, disminuyendo a la inversa su
desorientación con respecto a lo que habitualmente le rodea. A esta edad reconoce
personas que no ha visto en un año y evoca hechos psíquicos no complejos. Pero aun
es una memoria sensorial, en el niño/a existe sólo el reflejo (recuerdo y
reconocimiento) de la representación, unido a hechos de simple asociación. Aun no
hay la verdadera memoria con referencia a la experiencia pasada. El recuerdo
completo se determina después de los 4 años.

Los niños/as de 4 a 5 años la memoria todavía sigue siendo frágil, los niños/as
muestran avances significativos. Para tener claro acerca de la memoria se va a partir
de dos conceptos: reconocimiento y recuerdo.

Reconocimiento.- “es la capacidad de identificar de manera correcta un estímulo
previamente conocido, se compara con el recuerdo”15.
14
15

AGAZZI Aldo, Psicología del Niño, Quinta Edición, Editorial Marfil , Valencia, 1967, pág., 74
PAPALIA Diane, WENDROS Sally, Psicología Del Desarrollo Humano, Editorial Mc Graw Hill,

Colombia, 1997, Pág.343
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Recuerdo.- “es la capacidad para reproducir material que se encuentra en la memoria,
se compara con el reconocimiento”16.

El reconocimiento es la capacidad para identificar algo ya conocido y que vuelve a
verse (por ejemplo, distinguir entre un grupo de imágenes cuáles se había visto
antes). El recuerdo es la capacidad para evocar el conocimiento de algo que está en la
memoria, como describir una imagen que ya se ha visto antes sin que esté presente
en ese momento. A cualquier edad resulta más fácil reconocer que recordar.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente no debe abusar de la función de la
memoria. Pues piensan que la educación tradicional se debe aplicar en estas edades,
pero esto es incorrecto, pues la educación:
… ya no puede ser el acto de depositar, de narrar, de transferir conocimientos
y valores a los educandos, menos pacientes, como lo hace la educación
“bancaria”, sino ser un acto cognoscible. Como situación gnoseológica, en la
cual el objeto cognoscible, en vez de ser el término del acto cognoscente de
un sujeto, es el mediatizador de sujetos cognoscentes, educador por un lado;
educandos por otro, la educación problematizadora antepone, desde luego, la
existencia de la supervisión de la contradicción educador-educando. Sin ésta
no es posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los
sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible17.

De esta manera, el educando ya no es sólo aquel que educa sino también, aquel que
es educado por el educando en el proceso de educación, a través, del dialogo que se
sostiene. El educando ya no son dóciles receptores, es decir deposito de almacenaje,
sino más bien se transforman en personas activas, investigadores críticos, pero
siempre en diálogo con el educador, quien a su vez, es también, un investigador
critico.
Es importante que el docente tenga presente los siguientes puntos:


En primer lugar, el educando debe comprender y después repetir.

16

IDEM
ORTIZ María Elena, Corrientes Pedagógicas Contemporáneas, Módulo de Estudio, S/Ed., QuitoEcuador, S/f, pág., 53
17
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En segundo lugar, es importante valerse de la memoria solamente para
aquellas nociones y actividades que son necesarias para nuestra vida
cotidiana.



El educador debe cuidar en sus estudiantes la memoria, pues no debe ir más
allá de los límites, además debe, respetar la edad y la madurez del niño/a.

2.3. El Pensamiento
“Es una capacidad exclusiva del ser humano, permite al individuo resolver
problemas y razonar”18. Esta capacidad va en una estrecha relación con el resto de
procesos intelectuales como la atención, lenguaje y la memoria.

A esta edad de los niños/as tratan de resolver sus problemas mediante el ensayo –
error, en el cual se va haciendo un tanteo hasta llegar a la solución. O por medio de la
intuición en donde aparece de manera súbita o repentina.
El pensamiento puede ser de dos tipos: concreto o abstracto.
“El concreto permite resolver problemas, a través, de la manipulación de los objetos,
por ejemplo, resolver rompecabezas.
El abstracto en el cual se utiliza la representación para resolver el problema. Se
puede manejar ideas, conceptos, nociones sin necesidad de trabajar con los objetos.19

Según Piaget, a esta edad los niños/as se encuentran en un pensamiento preoperatorio
cuyas características son: la capacidad de representación de la acción mediante el
lenguaje y el pensamiento. Su razonamiento es pre-lógico y está basado en las
apariencias perceptivas desde su propia óptica. Surge la función simbólica que es la
capacidad de representar un objeto con la palabra o imagen mental. Lo importante de
ésta es que los niños/as pueden comprender y organizar el mundo aunque sea a su
manera.
18

BARTOLOMÉ Rocío, Educador Infantil, Editorial Interamericana Mc Graw Hill, Madrid, 1993,
pág. 375
19
BARTOLOMÉ Rocío, Educador Infantil, Editorial Interamericana Mc Graw Hill, Madrid, 1993,
pág. 376
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El niño/a en esta etapa es ego-centrista, acepta sus percepciones como abstractas, es
decir, que las demás tienen sus mismas concepciones. Entre los 4 a 5 años empiezan
a entender que el pensamiento sale del interior de la mente que pueden manejar
aspectos reales o imaginarios que algunas personas pueden pensar sobre algo
mientras realizan otra actividad o miran lago más. Sin embargo, creen que la
actividad mental comienza y se detiene puesto que consideran que si no tienen nada
urgente que pensar su mente está quieta.

Se dan ciertas manifestaciones del pensamiento simbólico como: las imágenes
mentales, la imitación definida, el juego simbólico, el dibujo y el lenguaje. A esta
edad dan vida a personajes imaginarios, pero casi todos tienen una clara
diferenciación entre lo real y lo imaginario.

3. Desarrollo del Lenguaje
El lenguaje es una de las características más importantes del Ser Humano que le
diferencian del resto de animales. El lenguaje es una herramienta indispensable que
le va ayudar al niño/a a transmitir sus ideas, sentimientos, emociones y necesidades
al resto del mundo. El lenguaje va avanzando de acuerdo a la etapa en donde se
encuentra el niño/a.

El niño/a a esta edad cuenta con un vocabulario de 1.500 palabras hace intentos por
leer y escribir. Utiliza letras que conoce para hablar, identifica letreros y etiquetas
comunes, sabe cantar, contesta preguntas, conversa con adultos y niños/as de la
misma edad, dice palabras sin sentido, entre otras.

Usa frases sencillas, los llamados monólogos colectivos, todo gira alrededor de ellos
y no se encuentran preparados para ponerse en lugar del otro. Sus conversaciones a
menudo indican acciones y le gusta interrumpir conversaciones de los adultos.
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Discrimina sonidos de la naturaleza, de su propio cuerpo y de algunos instrumentos
musicales.

Piaget pensaba que “el niño adquiere gracias al lenguaje, la capacidad de reconstruir
sus acciones pasadas en forma de relato y de anticipar sus acciones futuras mediante
la representación verbal”20

Es importante que en esta etapa las personas adultas ayuden a los niños/as a ampliar
su vocabulario y corrijan su lenguaje al pronunciar de forma adecuada las palabras.
Además, pueden descubrir nuevas palabras como tristeza, dolor y otros sentimientos
semejantes. Los niños/as aprenden cerca de 9 palabras por día, desde el año y medio,
logran hacer esta elaboración rápida de mapas conceptuales que le permite asimilar
el significado de una nueva palabra, después, de escuchar solamente uno o dos veces
dentro de una conversación. Al tratar de descifrar el significado de una palabra nueva
el niño/a la relaciona con un objeto o una acción cuyo nombre aún no han aprendido.

Las frases tienen un promedio de cuatro a cinco palabras, usan proposiciones como:
sobre, bajo, entre, encima y detrás. Sin embargo, su comprensión puede ser
inmadura, llegando a los 5 años pueden hablar usando frases más largas,
preposiciones, conjunciones y artículos.

Según Vigotsky “el lenguaje es crítico para el desarrollo cognitivo. El lenguaje
proporciona un medio para expresar ideas, preguntas y da las categorías y los
conceptos para el pensamiento (…) Vigostky creía que el lenguaje en forma de
discurso privado (habla consigo mismo) guía el desarrollo cognitivo”21. Este teórico
dio mucha importancia al discurso privado porque pensaba que estos murmullos
desempeñaban una función importante en el desarrollo cognitivo. A través, de este
discurso el niño/a utiliza el lenguaje para llevar a cabo actividades cognitivas cómo
dirigir la atención, solucionar problemas, planear, formar conceptos y obtener control
20
21

PIAGET, Jean y otros, Psicología y Pedagogía, Editorial Critica, Barcelona, 2001, pág. 31.
DAANDELS, Wim, OPCIT., pág., 47.
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de sí mismo. El uso del discurso privado alcanza su máximo nivel alrededor de los 5
años y por lo general desaparece alrededor de los 9 años.

Los niños/as de 4 a 5 años comienzan a aparecer las oraciones subordinadas causales
y consecutivas, comprenden algunas frases pasivas con verbos de acción (aunque en
la mayoría de los casos supone una gran dificultad hasta edades más avanzadas. Por
la necesidad de considerar una acción desde dos puntos de vista y codificar
sintácticamente de modo diferente una de ellas). Puede corregir la forma de una
emisión aunque el significado sea correcto, muestra compresión de los conceptos de
tiempo, cuenta hasta 10, conoce el número del teléfono, responde a preguntas de "por
qué", entre otros.

Los padres de familia y los educandos cumplen un rol importante en la formación del
lenguaje de los niños y niñas. Por ello, se debe prestar mucha atención al niño/a
cuando está hablando, sobre todo no se debe hacer comentarios de burla sobre su
tartamudeo. Ya que esto en natural a su edad, y es aquí donde deben corregir la
pronunciación de ciertas palabras que son complicadas de pronunciar. Hay que tener
en claro que los niños/as cada día van aumentando el vocabulario. Por eso, hay que
pronunciar las palabras claras y reales, sin utilizar el diminutivo como muchas veces
lo hacen. Por ejemplo, carrito, juguetito, entre otras.

En los niños/as de 4 a 5 años de edad van adquiriendo nuevas experiencias ya sea en
la escuela, los amigos, la televisión, las lecturas, las lenguas extranjeras… todos ellos
proporcionan gran variedad de conocimientos y nuevos modelos de uso del lenguaje.
“El dominio de las habilidades básicas de lectura y escritura facilita el acceso a
nuevos lenguajes: matemáticos, lógicos… con los que el lenguaje se hace cada vez
más correcto y el vocabulario aumenta sin cesar”22. Los profesores, amigos, radio,
televisión, libros, comienzan a ser modelos y a participar de la comunicación.

22

20 de Junio del 2009, www.educare.aragob.es
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El lenguaje no se desarrolla con un ritmo idéntico en cada individuo, por tanto no
podemos establecer un calendario común para todos los niños/as ya que cada uno
tiene su propio ritmo.

4. Desarrollo Psicomotor
“La psicomotricidad expresa la relación mutua entre la actividad psíquica y la
función motriz.”23

La psicomotricidad se basa en una visión global de la persona, pues integra
las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la
capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La
psicomotricidad así definida, desempeña un papel fundamental en el
desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción se
desarrollan distintas formas de intervension psicomotriz que encuentran su
aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos preventivos, educativo,
reeducativo y terapéutico. Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la
formación, a la titulación y al perfeccionamiento profesional y constituir cada
vez más el objeto de investigaciones científicas.24

Vayer dice que “el niño aprende el mundo con su ser por completo, elaborándose su
personalidad, a través, de su cuerpo y a través del cuerpo de los demás.”25
Efectivamente el niño/a va estructurando su YO, a partir de la interacción con el
mundo de los demás y de los objetos, lo primero incluso se lo realiza desde antes de
su nacimiento, y estas dos interacciones él y la niña van presente siempre en
cualquier circunstancia.

La educación psicomotriz pretende potenciar al máximo las competencias del niño/a,
a través, de su aspecto motor, cognitivo y afectivo, en un plano de interacción
permanente con el medio (el otro y los objetos), bajo las condiciones madurativasbiológicas del mismo niño/a. El papel del adulto es importante en el Desarrollo
23

BARTOLOMÉ Rocío, Educador Infantil, Editorial Interamericana Mc Graw Hill, Madrid, 1993,
pág. 399
24
20 de Junio del 2009, www.terra.es
25
VAYER Pierre, El Diálogo Corporal, Editorial Científico-Médica, Madrid, 1985, pág. 46
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Psicomotriz del niño/a, pues representa el mundo de los demás integrando al mundo
del niño/a, aportando los medios y regulando el equilibrio emocional y relacional. Es
decir, representa la seguridad y el estímulo. Para que el adulto actúe con eficiencia y
afectividad, debe conocer las etapas del desarrollo del niño/a.

La educación psicomotriz es un trabajo grupal basado en las necesidades e intereses
de desarrollo de los niños/as en edades concretas. Debe ser parte de los programas de
Educación Inicial de 0 a 6 años. Si no se ha trabajado la psicomotricidad pueden
surgir

diferentes

problemas.

Como

por

ejemplo,

mal

conocimiento

o

desconocimiento del cuerpo, una mala integración del tiempo y del espacio,
lateralización y lateralidad mal establecida, entre otras.

Todo conocimiento inicia por la actividad motriz. Piaget ya lo menciona: “todos los
mecanismos cognitivos reposan sobre la motricidad” refiriéndose no solo al acto
motor en simple, sino a las acciones en su conjunto. Es decir, las praxis tienen que
ver con el hecho de realizar una actividad motriz en forma voluntaria, es decir
planeada y ejecutada.

La experiencia que tiene el niño/a en relación con los objetos lo lleva a determinar su
cuerpo y el mismo en relación con el espacio. Para desarrollar éstas capacidades el
niño/a debe lograr la conciencia, el conocimiento, el control y la organización
dinámica del cuerpo.

Cuando hablamos de psicomotricidad no solo se habla del crecimiento y
fortalecimiento del cuerpo. Sino que integra un todo ya que se encuentran
involucradas las nociones espaciales, témporo espacial, coordinación óculomanual…
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Desarrollo de 4 a 5 años:
 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.
 Tiene un mayor equilibrio.
 Caminar hacia atrás con manos y pies.
 Galopar libremente como caballitos, saltar como conejos.
 Caminar o correr llevando un elemento sobre la cabeza.
 Caminar haciendo equilibrio.
 Correr con variación de velocidad.
 Saltar abriendo y cerrando piernas cada vez.
 Tiene control más efectivo para detenerse arrancar y girar.
 Puede saltar a una distancia de 60 cm y 85 cm.
 Puede descender por una escalera larga alternando los pies con apoyo.
 Puede hacer de 4 a 6 saltos en un solo pie
 Corren de puntillas y galopan.
 Se suben y mueven solos en un columpio.
 Saltan en un pie y puede mantenerse varios
segundos en puntas de pie.
 Lanzan la pelota a las manos.
 Tienen más control sobre los pequeños músculos.
 Ellos pueden representar cuadros o figuras (por ejemplo, cuadros de flores,
personas, etc.)
 A ellos les gusta abrir y cerrar cierres, abotonar y desabotonar ropa.
 Se visten por sí mismos.
 Les gusta amarrar las cintas de sus zapatos.
 Pueden cortar sobre la línea con tijeras.
 Pueden hacer diseños y letras básicas.
 Ellos son muy activos y muy agresivos en sus juegos.
 Puede realizar pruebas físicas
 Maneja el cepillo de dientes y el peine.
 Maneja el lápiz con seguridad y precisión.
 Maneja la articulación de la muñeca.
 Distingue izquierda y derecha en sí mismo.
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 Puede saltar de una mesa al suelo.
 Alternar caminar, correr y galopar según marque el ritmo de la maraca o
pandereta.
 Saltar elementos a distintas alturas.
 Reptar salvando obstáculos.
 Ejercicios construidos: acostados, "pedalear" en el aire; sentados "pedalear"
de a dos; sentados en parejas y enfrentados, hacer un puente con las piernas;
parados, hacer un puente con las piernas abiertas y espiar hacia atrás, etc.

4.1. Esquema corporal
“Los niños de 4 a 5 años de edad el esquema corporal ya está configurado y éste es la
representación mental del propio cuerpo, sus segmentos, posibilidades de
movimiento y sus límites”26.
El Esquema Corporal “es un conjunto de las sensaciones relativas al cuerpo
(principalmente táctiles, visuales propioceptivas) en relación con la
información del mundo exterior, en la cual se realiza una representación
mental de su propio cuerpo con sus segmentos, sus límites y posibilidades de
acción”27.

El esquema corporal no se da mediante el nacimiento, sino que se va elaborado por
medio de varias experiencias motrices, a través de la información sensorial de
nuestro cuerpo. Además, el concepto de esquema corporal se encuentra ligado a la
noción imagen corporal. Estos dos términos se utilizan frecuentemente. La imagen
corporal es un retrato o representación mental que tenemos de nuestro propio cuerpo
en situaciones de descanso o movimiento. Por ejemplo, fea, botita, gorda, flaca, etc.,
además es una experiencia real. Mientras que el esquema corporal es un modelo, una
estructura adquirida que determina la imagen corporal es una situación determinada.

26
27

LÓPEZ Martínez, Psicomotricidad Y Educación Preescolar, s/E, S/P, S/A, pág. 55
ARGUELLO Myrian, La Psicomotricidad, Expresión de “ser-estar” en el Mundo, pág. 148
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Según, Wallon, el esquema corporal del niño/a se distingue del otro a través, de una
asimilación gradual. Además permite ir reconociendo al otro, que muchas veces es su
madre o quien lo cuidan.

Para Zazzo, es primero del reconocimiento del otro, antes que la imagen de uno
mismo. El aparecimiento del pronombre YO, lo sitúa como diferente, como
individuo distinto a otros.

Piaget, en cambio afirma que el esquema corporal nace a partir de las nociones
cognitivas del cuerpo (acción, acomodación, permanencia del objeto) estos aspectos
permiten al niño/a establecer relaciones de especialidad, temporalidad y causalidad.
A nivel de operación concreta el niño/a va decentándose hasta establecer su esquema
corporal y luego se establecerá la representación mental del cuerpo, logrando con
ello una función operatoria.
Es esquema corporal:
 Cuerpo físico
 Cuerpo vivenciado
 Cuerpo en el espacio y en el tiempo
 Cuerpo total
 Cuerpo y los otros.

El niño/a ha desarrollado la conciencia de su propio cuerpo y diferencia de modo
más preciso sus funciones motrices, a través del movimiento, de sus
desplazamientos. Se ha definido su lateralidad, y usa permanente su mano o pie más
hábil, y así puede establecer una adecuada relación con el mundo de los objetos y
con el medio en general. Las nociones de derecha- izquierda comienzan a
proyectarse con respecto a objetos y personas que se encuentran en el espacio. Su
coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el manejo más
preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud.
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5. Desarrollo Afectivo
El desarrollo afectivo que los niños/as logran alcanzar con sus padres, hermanos,
parientes cercanos, amigos o los dispensarios del cuidado, etc. Es una base solida
para el buen desarrollo social de cada individuo como un sujeto social con capacidad
de relacionarse sanamente y crear vínculos afectivos, sanos y estables.

La afectividad tiene relación con la autoestima ya que es el valor que la persona tiene
de sí, esto permite que controle sus emociones e impulsos. Además, le permite tener
ante el otro seguridad, confianza, respeto que influye en todos los ambientes.

Piaget, Wallon, Freud han explicado cómo evoluciona el desarrollo de la afectividad
en los niños/as desde su nacimiento y su transcurso dentro del proceso de
maduración. Empezando por el apego de la madre de los recién nacidos por medio de
la lactancia hasta cuando los niños/as van en busca de su autonomía.

El niño en la edad de 4 a 5 años está abocado a la difícil tarea de conquistar su lugar
dentro de la estructura familiar. Manifiesta interés por averiguar los orígenes de su
propia vida, de hermanos y cómo entran; la diferencia entre los sexos, el significado
de la muerte, elaborando “teorías infantiles”. Lo inquieta la posibilidad de la muerte
(de animales, de personas queridas o cercanas) vinculándola con la inmovilidad, la
ausencia, sin convencerse de que son definitivas. Pregunta reiteradamente sobre los
muertos.

A medida que adquiere mayor autonomía y posibilidades de

discriminación, va advirtiendo otros vínculos, en particular la relación que une a sus
padres. Afectivamente es celoso, siente amor y hostilidad, es inestable, demandante.
“El niño/a en esta etapa empieza a socializarse, a conocer personas de diferente edad
y significación, durante las horas que están en el Centro Infantil y fuera de ella,
conoce personas extranjeras, jóvenes, personas adultas mayores, entre otros”28. En
esta edad le encanta compartir con los amigos y formar grupos con niños/as de su
28
Cajita de Sorpresas, El NIÑO Y SU MUNDO, Editorial MANFER, Volumen IV, Madrid, 1984,
pág.,66
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mismo sexo aunque comparte algunas actividades con el otro sexo, allí aprenden a
compartir, a concertar, a negociar, a respetar la opinión de los demás, a ser solidario.

Esta etapa es importante dentro del desarrollo del niño/a porque empieza la relación
con un entorno nuevo que le otorga nuevas experiencias y aprendizajes, entorno que
influirá en su educación.

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales necesarias para jugar y
trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de cooperar con muchos
más compañeros se incrementa. Aunque los niños de 4 y 5 años pueden ser capaces
de participar en juegos que tienen reglas, éstas pueden cambiar con la frecuencia que
imponga el niño más dominante.

Es común, en grupo de niños preescolares, ver surgir a un niño dominante que tiende
a "mandar" a los demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños.
Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus limitaciones en
términos de proezas físicas, comportamientos y expresiones de emoción y
habilidades de pensamiento. Es importante que exista un ambiente seguro y
estructurado, que incluya límites bien definidos, dentro del cual el niño pueda
explorar y enfrentar nuevos retos.

El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de explorar y disfrutar sin
sentirse culpable ni inhibido. A los cuatro años, los niños tienen amigos imaginarios.
Ellos aprecian ser elogiados por sus éxitos. Necesitan oportunidades para sentirse
más libres e independientes. Los juegos y otras actividades ayudan a los preescolares a aprender a tomar turnos.

Los niños/as de esta edad necesitan un ambiente sano y cordial, que le permita
sentirse acogido, aceptado, seguro y protegido. Donde ellos puedan expresarse tal
cual son: expansivos, emotivos, agresivos, etc.
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Mediante el juego el niño/a expresa sus sentimientos y conflictos, y
escogiendo juegos en los que le sea necesaria la cooperación de niños de su
misma edad, logra llenar sus necesidades socioafectivas, esta es una función
social importante, ya que gracias a el se realizan las ideas de convivencia en
comunidad. Su influencia emocional es vital porque ayuda a que el niño
adquiera confianza y seguridad en sí mismo, descargue sus emociones y dé
así escapatoria a su agresividad y temores (…)29.

El juego es un medio de socialización, de expresar sus sentimientos, emociones, en
donde se puede conocer y descifrar las necesidades que el niño/a tiene de afecto,
protección, seguridad, de sentirse querido de sus seres queridos. Se puede decir que
en el juego se conoce a las personas. Pues, se puede evidenciar si son agresivos,
pasivos, con las personas que lo rodean. Además, el juego en el niño/a permite
desarrollar en ellos el buen humor o la sonrisa.

Un buen desarrollo del afecto se eleva su autoestima y es capaz de desarrollar su
propia autoconcepto describiéndose como personas con pensamientos, deseos, y con
sentimientos y actitudes que la persona tiene de sí mismo.

La escuela todavía toma mucha importancia a las nociones, pero no debe ser así, sino
por lo contrario primero atender lo afectivo ya que todo lo demás se realiza por sí
mismo. Esta afectividad ayuda a la inteligencia, llevándola en una

dirección

adecuada y precisa. Recordemos que a todo niño/a lo agradable estimula y lo
desagradable detiene y por tanto estos son conocidos en el campo de la educación
desde tiempo inmemorial.

Entusiasmo, satisfacción del deber cumplido, buenas notas y premios, representan la
parte agradable de la enseñanza, lo mismo que los reproches, castigos y malas notas,
son las desagradables. Desde hace mucho tiempo atrás sigue existiendo la gran
polémica acerca de los premios y castigos pues tienen sus bases y razones. “Pero
nunca se podrá orientar al maestro si no es a base del conocimiento psíquico-físico

29
ARANGO de Narváez María Teresa y otros, Juguemos con los Niños, Ediciones Gamma, Santa Fe
de Bogotá-Colombia, 1994, p. 45
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del niño y solamente podrá realizar bien su trabajo si sabe juzgar con equidad y caso
por caso”30.

El docente debe cuidar, que la vida de la escuela sea alegre (agradable) y esto se
realizará especialmente con su conducta afectuoso y paciente, sabiendo promover la
alegría de la actividad, haciendo interesante, atractiva la enseñanza y orientando de
este modo al niño/a hacia una concepción sana, viril, moral y laboriosa de la vida.

Los niños/as emprendedores, positivos, no evaden los desafíos ya que les gustan,
permitiendo relacionarse con los demás en un ambiente de confianza, espontaneidad
y así alcanzar un buen rendimiento académico.

30

AGAZZI Aldo, Psicología del Niño, Quinta Edición, Editorial Marfil, Valencia, 1967, pág., 111
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CAPÍTULO II

EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Educación Ambiental
La educación ambiental “es una herramienta educativa utilizada en forma científica y
por lo tanto significativa que guía al ser humano hacia un estilo de vida sustentable
permitiendo desarrollar actividades ambientales positivas que minimicen la
degradación del medio ambiente” (M. Vargas, 2007).

Según Alberto Otero “La educación ambiental debe contemplar al individuo desde
una perspectiva ecológica como un ser integral de un ecosistema”31.

La educación ambiental es la educación orientada a enseñar. Mediante, esta
educación se podrá conocer cómo los ambientes naturales funcionan y en particular
cómo los seres humanos pueden cuidar los ecosistemas para vivir de modo
sustentable. Para ello, se debe minimizar la degradación, la contaminación del aire,
agua, suelo y las amenazas a la supervivencia de otras especies de plantas y
animales.

La educación ambiental fue definida por primera vez por el Dr. William Stapp de la
Universidad de Michigan en 1969. Quienes ayudaron a concienciar a la población
acerca del cuidado medioambiental, a través, de la educación. Muchos gobiernos
buscan solución a la agresión ambiental con las energías alternativas, las cuales
aprovechan los factores ambientales y no crean alternativas de medio.

31

OTERO Alberto, Medio Ambiente y Educación (Capacitación en educación ambiental para
docentes), Segunda Edición, Editorial Novedades Educativas, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág.
61
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Nicholas Smith-Sebasto establece que la educación ambiental se compone de cuatro
elementos constituyentes:
1.- “Fundamentos ecológicos, es decir, los conocimientos basados de ecología,
biología, química, física, geslogía, origen del universo, la tierra, flora y fauna.
2.- Concienciación conceptual, permite interiorizar cómo la accion humana
interviene en el deterioro ambiental.
3.- Investigación y evaluación de problemas, significa poner en crisis o duda toda
información que se entregue, puesto que, está sujeta a equivocaciones de buena fe o
mal intencionadas.
4.- Capacitación de acción, consiste en desarrollar las competencias necesarias para
denunciar y participar activamente en la solución de los problemas ambientales
presentes y futuros” (M. Vargas, 2007).

Los seres humanos nacimos para vivir bien entre todos. Para ello necesitamos cuidar
la naturaleza, ya que es nuestra casa y nosotros somos parte de ella. Al destruir los
bosques, ensuciar la naturaleza nos priva de tener una casa limpia y ordenada. Es
importante que desde pequeños creamos una conciencia ecológica. Pues, “si un
niño/a aprendió a poner la basura en su lugar a edad temprana quedará con ese hábito
para siempre y además, será un educador de su propia familia”32.

El hogar, la comunidad y la escuela son los tres ámbitos de la educación ambiental.
Ya que, mediante, éstas se puede concienciar de los problemas ambientales y
promover soluciones adecuadas. La educación ambiental se empieza en el hogar y en
el entorno inmediato. “El niño desarrolla su percepción del medio ambiente tanto en
su casa como, a través de la enseñanza formal recibida en jardines de infantes,
templos, iglesias y otras instituciones.”33

Las madres son importantes educadoras, ya que ellas pueden inculcar pautas de
comportamiento conducentes a un ahorro de alimentos, agua y consumo de energía.
32

MONTALUISA Luis, Educación Mediambiental, s/e, Quito, s/a, pág. 12
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PROGRAMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, La infancia y el
Medio Ambiente, S/Ed. Edición PNUMA, Nueva York, 1990, pág. 57
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Mientras que las maestras contribuyen a fomentar la conciencia del niño/a sobre los
problemas del medio ambiente que son provocados por el hombre.

Pero la sensibilidad medioambiental no se adquiere sólo, a través de libros, sino que
también requiere experiencias reales. Por ello, se cree que un niño/a que ha adquirido
conciencia de la función protectora de los árboles o de la inherente belleza de las
flores en su entorno natural, no los arrancará (esto se da por las lecciones escolares y
la frecuente relación personal con la naturaleza).
La educación ambiental para el logro de una sociedad sustentable y
equitativa es un proceso de aprendizaje permanente basado en el respeto a
todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que
contribuyen para la formación humana y social a la preservación ecológica,
ella estimula la formación de sociedades, socialmente justas y
ecológicamente equilibradas que conservan entre sí relaciones de
interdependencia y diversidad. Esto requiere responsabilidad individual y
colectiva a nivel local, nacional y planetaria.34

2. Educación Ambiental en el Currículo
LA Educación Ambiental está definida en el currículo como: una noción
interdisciplinaria. La cual pretende fomentar el conocimiento, la protección, el
aprovechamiento racional y equitativo de los recursos naturales del medio y el resto,
valoración y enriquecimiento del patrimonio nacional.

También, se considera en la reforma curricular propuesta como eje transversal de
estrategias de desarrollo (experiencias, destrezas, habilidades y actitudes). Las
situaciones significativas dan a la propuesta curricular la verdadera dimensión
integral donde se abre al niño/a a un espacio de interacción. En el que mediante
actividades desarrolladas en una atmósfera lúdica placentera tiene posibilidades de
integrarse, dominar destrezas y habilidades. Esto dará mayor capacidad de conocerse,
34
CONSEJO NACIONAL DE EDUACIÓN, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la
Educación Básica, Ministerio de Educación y Cultura, S/Ed., S/Edit., Quito, 1996, pág. 127

46

expresarse y descubrirse preparándose para conformar una identidad saludable,
robusta que se proyecta a su entorno.
La Dirección Nacional de Planeación Ejecutivo junto con el Departamento Nacional
de Educación Ambiental son los responsables de esta parte especial del currículo y
de las materias de instrucción. También, participan las ONG, el gremio de maestros y
profesores de ciencias. “La educación ambiental es un componente integrado en
todas las materias de los niveles primarios y medio.”35
La educación ambiental no puede circunscribirse a la enseñanza de una
materia concreta que la vertebre, como podría ser la ecología, ya que su
objetivo básico no es conocer determinados conceptos, sino transmitir valores
y promover comportamientos lo cual es difícil de conseguir a partir del marco
teórico de una sola materia por rico que éste sea.36

El Ministerio de Educación y Cultura mediante el acuerdo Ministerial 2188, del 25
de abril de 1995 aprobó el Reglamento de Políticas de Educación, Capacitación y
Comunicación Ambientales. Éste reconoce la “importancia de incorporar la
educación ambiental en la educación formal en todos los niveles educativos,
incluyéndole en los planes y programas de estudio sin requerir de una asignatura
especial, por tanto, la dimensión ambiental debe ser tratada como un eje transversal
del currículo”37.

Los ejes transversales son fuerzas dinámicas ideas fundamentales. Fuerzas que busca
dar aplicabilidad a las áreas de conocimiento del currículo educativo en contextos
definidos. Además, permite promover cambios cualitativos en la significación del
aprendizaje y en las realidades de manera permanente y sistemática. Se denomina
transversal porque pedagógica y dinámicamente atraviesan y están presentes en las
diferentes áreas que conforman el currículo y alcanzan todas las etapas educativas.

35
ARIAS Laforgía, La Educación Ambiental en el Currículo de América Latina y el Caribe, S/Ed.,
S/Edt., Adalgisa, 1994,pág. 40
36
DAMIN Roberto, Temas Ambientales en el Aula, Primera Edición, Editorial Paidos, MéxicoMéxico, 2002, pág. 52
37
MINISTERIO DE EDUCAIÓN Y CULTURA (y otros), Agenda Ecuatoriana de Educación y
Comunicación Ambiental, Ecociencia, S/Ed., S/Edit., Quito, 1994, pág. 25
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“Como eje transversal la educación ambiental tiene mucho valor, tanto para el
desarrollo personal, integral de los alumnos como para su proyecto de vida en las
dimensiones personal, social y planetaria”38.

La educación ambiental como eje transversal en el currículo, tiene las siguientes
características:
‐

“Potencia los contenidos, valores, destrezas y habilidades de las áreas.

‐

Propicia el desarrollo de las estructuras mentales necesarias para el análisis
totalizado e integral (holístico) del entorno.

‐

Dinamiza el currículo por el tratamiento interdisciplinar y multidisciplinar de
los temas.

‐

Da preferencia a la comprensión a la actitud crítica, creativa y la formación
de valores en la solución de problemas ambientales.

‐

Es de carácter permanente e involucra a toda la comunidad educativa”39.

Por estas características se ve a la Reforma Curricular como un eje transversal, pues
la misma se presta para trabajar en cualquier área educativa. La educación ambiental
es permanente, es decir, siempre va a estar presente.

La educación ambiental se constituye un eje transversal del currículo, como
respuesta urgente a graves problemas ambientales que están afectando a
nuestr planeta, y a la inaplazable necesidad de enfrentarlos con el desarrollo
de una conciencia activa de conservación de una conciencia activa de
conservación y protección de nuestro medio ambiente.40

Es decir, que la educación ambiental surge para dar solución urgente a los problemas
ambientales que afectan a nuestro planeta y se la toma en cuenta como un eje
transversal, lo cual amplia su tratamiento, pues al ser ésta un eje transversal se puede

38

CORPORACIÓN OIKOS, Educación Ambiental y Currículo, S/Ed., S/Edt., Quito, 1998, pág. 15,16
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, Propuesta Consensuada de Reforma Curricular
para la Educación Básica, S/Ed., S/Edt., Quito, 1996, pág., 12
40
IDEM, pág. 127.
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trabajar desde cualquier área educativa y tornarse en un poderoso instrumento como
un alto valor educativo. Además, la educación ambiental debe generar una urgencia
de cambios en la calidad de vida. Para ello se debe tener una mayor conciencia en la
conducta personal, así como, armonía entre seres humanos y entre éstos con otras
formas de vida. En la práctica la educación ambiental es la actividad que tiene un
lugar y un tiempo que posibilita e incluye en el proceso de relación que establecen el
niño/a con todo aquello que lo rodea.

“Como eje transversal la educación ambiental tiene mucho valor tanto para el
desarrollo personal e integral de los educandos como para el proyecto social
Nacional, caracterizado por libertad, paz y respeto por las personas y por la
naturaleza.”41

Esta cita afirma que la educación ambiental como eje transversal, contribuye al
desarrollo de los educandos y por ende es un agente que permite formar valores.
Además, ayuda a tomar conciencia de preservar los recursos naturales de nuestro
planeta e incluso de nuestra propia cultura. La educación ambiental nos hace más
humanos al promover el respeto por las personas y la naturaleza.

3. El Área de Ciencia Naturales y Ambiente en el Nivel Inicial
Interesa señalar que las actividades en esta área, generalmente se originan en la
actividad permanente del Rincón de Ciencias, en proyectos o unidades estructurados
por el docente en función de los contenidos curriculares, o bien en emergentes que se
ocasionan por el aporte ocasional de algunos niños y niñas.

41

IDEM
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Pueden planificarse centros de interés, unidades, o visitas didácticas, en cuya
realización se recolectan materiales. En los cuales se pueden desarrollar algunos de
los contenidos previstos por el programa. Un ejemplo de proyecto es la preparación
una huerta. Allí los niños y niñas siembran, investigan con la tierra que tiene
lombrices, observan cómo crecen los vegetales, la composición del suelo y los
abonos. Después degustarán lo que han cosechado.

Un ejemplo de visita didáctica es la excursión a una playa. En el lugar los niños y
niñas buscan y observan cangrejos, descubren, cuáles son machos, cuáles son
hembras, y dónde guarda la hembra los huevos, o encuentran una malagua y miran
dónde tiene la boca. En esta salida didáctica no estaba previsto, el desarrollo de una
actividad en el área Ciencia y Ambiente.

Un tercer abordaje de la actividad de Ciencias puede ser consecuencia de aportes que
traen los niños de sus hogares, de las salidas con sus familiares. El docente debe
tener en cuenta el emergente del niño, para generar a partir de ello la observación, la
investigación de información al respecto, en dónde la podemos recoger. Es frecuente
que por esta vía se investigue la vida de algunos animales, su relación con otros
animales, la relación con su hábitat, su desarrollo, etc.

Es importante realizar actividades en el área de Ciencias y Ambiente porque de esta
manera se podrá satisfacer ciertas necesidades que parecen tener los niños. La
curiosidad de entender lo que lo rodea, y a la vez para estimularlos a investigar, a
conocer, a querer saber más, a descubrir cosas... Una preocupación del docente es
desarrollar en sus alumnos una serie de procesos. A la larga van a permitir conocer
el mundo, pero de un modo más profundo, de un modo crítico. Los niños/as tienen
un pensamiento reflexivo, son cuestionadores, y saben hacer muchas preguntas. Por
ello, es significativo que el niño/a se acerque a los procedimientos científicos. Para
que vaya comprobando sus conocimientos y utilizándolos, transfiriendo los modos de
conocer que va adquiriendo a otros terrenos. Pero sobre todo para que el niño/a tenga
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el gusto por experimentar, aprendan a investigar. Ésto interesa a los docentes para
que los niños vayan apropiándose de algunos de los conceptos que están
involucrados en las ciencias naturales.
La labor docente tiene tres direcciones y estas son:


“Hay una línea de trabajo que tiene que ver básicamente con desarrollar
determinadas actitudes en los chicos. Esas actitudes que uno espera desarrollar
en buena medida se basan en respetar necesidades de la infancia. Si nosotros
estamos diciendo "queremos que sean respetuosos, sean cuidadosos", uno está
respondiendo también de algún modo a las necesidades de los niños.



La segunda línea en la que se trata de ayudarlos a establecer relaciones y
acercarlos a los procedimientos científicos. Esta línea, si bien tienen alguna
relación con las actitudes, tiene una definición específica, ya que el método
científico no lleva en sí mismo una actitud.



La tercer línea que tiene que ver con lo que el docente espera que aprendan de
lo que está involucrado, desde el punto de vista conceptual, en las actividades
que uno les propone hacer a los niños”42.

Las secuencias de actividades o secuencias didácticas en ciencias naturales y
ambiente constituyen una unidad clave para el análisis de la práctica de enseñanza.
De ahí la importancia estratégica de abordar este tema en los espacios de
capacitación.
"Una secuencia didáctica consiste en una serie de actividades con un progresivo nivel
de complejidad en cuanto a las aproximaciones que los alumnos deberán realizar
para la resolución de un problema dado."

Según Zabala son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas
para la consecución de los objetivos educativos.

42
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Tal como lo señala Zabala Vidiella (1995) la secuencia didáctica constituye una
potente unidad de análisis para indagar, reflexionar y mejorar la práctica docente. El
grado de autonomía que cuentan para tomar tales decisiones y el sentido educativo
que les otorgan.

El método científico en el Nivel Inicial, muchas veces se lo presenta como una
especie de ritual, de pasos, que siempre se deberían seguir cuando se trabaja en el
campo de las ciencias naturales.
Estos pasos son:


La observación



La elaboración de hipótesis



La experimentación



La confrontación o las conclusiones.

4. Selección de contenidos para el Área de Ciencias Naturales
Para abordar la selección de contenidos para el nivel inicial es importante hacer más
comprensible el ambiente para los pequeños estudiantes evitando no perder de vista
su complejidad. Por ello se debe “buscar un equilibrio entre las posibilidades de
comprensión de los niños/as y la necesidad de presentar el medio como un
entramado”43. Esta perspectiva es la que guía la selección de contenidos a enseñar. Si
bien es cierto los contenidos brindan herramientas para comprender cada contexto.
“En el Jardín el eje del trabajo está constituido por el conocimiento del ambiente y no
por los contenidos de cada área”44. Por ejemplo, cuando el docente trabaja con sus
educandos sobre “la verdulería.” El propósito de eésto es analizar con sus estudiantes
las diferentes partes de las plantas que consumimos como alimentos. Sin embargo, el
trabajo no está centrado en los alimentos. Los contenidos que seleccionan (sobre los
alimentos) pretenden aportar nuevos conocimientos y una mirada diferente sobre
cada uno de los contextos que se trabajan.
43

MALAJOVICH Ana (Compiladora, Recorridos Didácticos en la Educación Inicial, S/Ed., Editorial
Paidos, Buenos Aires-Barcelona-México, 2000, pág., 39
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MALAJOVICH Ana (Compiladora, Recorridos Didácticos en la Educación Inicial, S/Ed., Editorial
Paidos, Buenos Aires-Barcelona-México, 2000, pág., 39
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“La selección de contenidos está orientada de modo de ofrecer a los niños/as la
posibilidad de conocer aspectos de ese contexto que no conocían o nunca habían
mirado”45. El docente tiene un desafío, pues tiene que detectar qué conocen los
niños/as, qué conocen parcial o efectivamente, qué aspectos les resultan
desconocidos. Esta información se podrá recopilar realizando entrevistas a los padres
de familia, observar momentos de juego, realizar recorridos por su barrio en el cual
está inserto el Centro Infantil. De esta manera, el docente tendrá información sobre la
“cultura” de sus grupo de educandos. Este acercamiento se irá enriqueciendo y
profundizando a lo largo de todo el año.

Seleccionar contenidos supone siempre establecer prioridades, determinar dónde
focalizar la mirada y qué aspectos no serán abordados. Por otro lado, algunos
contextos permitirán potencialmente trabajar sobre una gran cantidad de contenidos
que se proponen para el nivel. Por ello, es necesario seleccionar algunos de ellos de
modo de profundizar la mirada de los educandos sobre el ambiente.

La edad de los niños/as, sus experiencias previas, tanto escolares como
extraescolares, las características de la institución son algunos de los factores que
necesariamente tendremos en cuenta para elaborar proyectos, que promuevan en los
educandos un mayor conocimiento del ambiente.

5. La importancia de la relación con el medio ambiente en el desarrollo del niño
y niña

El niño/a necesita tener todo tipo de experiencias para lograr un crecimiento integral
que desarrolle todas sus capacidades y potencialidades.

45
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Dentro de estas experiencias deben contarse diferentes formas de expresión (oral,
plástica, instrumental, etc.) la manipulación y observación del entorno. Además, las
distintas experiencias favorecen a su autoestima, mediante, el conocimiento de sí
mismo, entre otras. Para lograr el mejor aprovechamiento de estos conocimientos
debe tomarse en cuenta las características de la edad. Dentro de estas experiencias se
cuenta la relación con el entorno que permite que se produzcan descubrimientos de
todo tipo.

Según Unograda (1982) es importante fomentar en los niños/as de educación inicial
la relación con la naturaleza. Para esto se debe comenzar realizando conversaciones y
ejercicios didácticos para luego realizar excursiones y paseos. De modo que, los
niños/as sepan el contenido de las observaciones posteriores.

La naturaleza como ambiente educativo es ideal para que los niños/as se desarrollen
como personas, obtengan experiencias y conocimientos, así lo cree Lavanchy.
Además, resume algunas de las opiniones de los precursores de la educación
parvularia sobre este tema de las cuales vale destacar. Rousseau expone que, “el
niño/a recibe sus lecciones directamente de la naturaleza a la que “lee y aspira”, así
el niño/a poseerá conocimientos naturales y previamente físicos conocerá las
relaciones esenciales del hombre como las cosas y sabrá que es preciso hacer para
descubrir la verdad”.46

La relación con la naturaleza es muy importante para el niño/a. Por ello, se debe
explicar los fenómenos naturales, puesto que como expone Piaget los niños/as
pequeños suelen dar explicaciones irreales que deben ser disipadas.

Piaget realizó investigaciones con niños/as de esta edad y menciona que cuando se
los interroga acerca del cielo. Éstos afirman que el cielo se encuentra a la altura de
46
LAVANCHY Sylvia, La Educación Preescolar Desafío Y Aventura, S/Ed., Edditorial
Universitaria, Chile, 1993, Pág. 97
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las montañas y que este se une con el suelo en el horizonte, lo expone de la siguiente
manera:
Para los niños/as pequeños (dos a seis años) el cielo esta situado
aproximadamente a la altura de los tejados o de las montañas… Además
constituye una bóveda que llega al horizonte. Así, a los tres años ve la vaca a
lo lejos en un prado y pregunta: ¿ No está allá abajo, cerca del sol?. En estas
condiciones es natural que el cielo le haga al niño/a el efecto de un techo o
una bóveda sólida y que sea por esto mismo concebido como fabricado por
los hombres o por Dios.47

Con la relación con los niños/as de cuatro años específicamente están en capacidad,
según sus características de realizar observaciones espontáneas a plantas y animales.
Ya que familiariza todo tipo de seres (vivos e inerte) reconocer la importancia de la
naturaleza para las personas, etc.

Es así que el desarrollo del niño/a debe darse en lo posible en el entorno natural.
Pues, mediante, éste logra adquirir todo tipo de experiencias y resolver su curiosidad,
a través de sus propios medios o mediante preguntas a los adultos.

6. El Medio Ambiente

Las sociedades, a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido una relación
muy estrecha con el medio. Una relación de doble sentido: las personas influyen en
el entorno y éste condiciona a su vez su modo de vida. En las últimas décadas, la
intervención humana sobre el medio se ha acelerado extraordinariamente. El efecto
invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, el agotamiento de los
recursos, la pobreza, el reparto injusto de la riqueza, la desigualdad en las relaciones
entre los pueblos…Son sólo algunos de los graves problemas que amenazan o hacen
inviable, para muchas personas, el disfrute de una vida digna.

47
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Estos problemas son resultado de acciones concretas, de contaminación, de
aprovechamiento excesivo o descuidado, de construcción, entre otras. Que son
determinadas por los modelos de producción y consumo. “Resolver los problemas
ambientales o, mejor aún, prevenirlos, implica la necesidad de ir cambiando tales
acciones, de manera que se modifiquen los efectos de nuestra actividad individual y
colectiva, para obtener un nuevo mosaico de fuerzas encaminadas en una dirección
distinta: la sostenibilidad. Cuando la degradación del medio empieza a ser entendida
como un problema social, surge como respuesta la educación ambiental.48

En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente
de Moscú (Naciones Unidas, 1987). Se propone la definición de educación ambiental
como un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren
conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la
experiencia. También, la determinación que les capacite para actuar, individual y
colectivamente en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.
El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y
artificiales de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y de sus
interrelaciones, en permanente modificación por la acción humana o
natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida.49

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza, pero no es así ya
que el hombre, también, forma parte de ella. Pues, somos un componente muy
importante porque podemos transformarlo más que cualquier otro ser del
planeta. Por ende, tenemos una responsabilidad superior. Podemos cuidarlo o
podemos destruirlo.

El ambiente está en constante modificación, positiva o negativa, por la acción
del hombre o natural. O sea, que los cambios pueden ser hechos por los
humanos o por la naturaleza misma. Sin duda nosotros transformamos lo que
48
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nos rodea. También, la lluvia modela el paisaje, el mar construye y destruye
playas, el frío y el calor rompen las rocas, otras especies son arquitectas de su
entorno, etc.

Para concluir “el ambiente es todo aquello que nos rodea, que forma parte de
nuestro entorno, ya sea biótico o abiótico, sumado a lo que nosotros mismos
somos y creemos”50. Componentes bióticos son los que tienen vida como los
animales y las plantas. Los abióticos son los inanimados como el agua, el aire,
las rocas, etc.

6.1. CONTAMINACIÓN
La contaminación es, sin duda, un grave problema ambiental en todo el mundo. Ésta
es originada por las descargas de desechos contaminantes al agua, al aire, o al suelo
causadas por muchas actividades domésticas e industriales. Entre éstas tenemos, a las
industrias, el tráfico automotor, la inadecuada explotación de petróleo y de
minerales, el uso de pesticidas y fertilizantes, las técnicas inadecuadas de pesca, la
construcción de carreteras u otras obras civiles, los botaderos de basura, incendios
forestales, tale de árboles, entre otras. El ruido es también una forma de
contaminación y está relacionado con todos los otros problemas mencionados.

Si bien, no es un fenómeno reciente, en la antigüedad ya hubo grandes
contaminaciones del agua y del suelo. Provocando severas magnitudes en el ámbito
mundial a partir de la revolución Industrial, en el siglo XIX. Fue entonces que
cuando en los ahora países industrializados y también, más contaminados se
construyeron fábricas que comenzaron a emitir grandes volúmenes de sustancias
contaminantes. Además, se manufacturaron productos como los pesticidas u otros
derivados del petróleo con gran poder tóxico para los seres vivos.
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6.1.1. La contaminación del aire
El aire es la combinación de gases tales como: Nitrógeno, Oxigeno, Bióxido de
Carbono y otros. Se encuentra ubicado en una capa de varios kilómetros que rodea la
tierra llamada atmosfera y permite la existencia de seres vivos.

El aire es contaminado de muchas maneras, mediante, la presencia de sustancias
químicas producidas por los motores de los carros, la combustión del petróleo, por
los incendios forestales, entre otros. Esto cada vez está acabando con nuestra
naturaleza y contaminando el aire que respiramos, las cuales causan daño a la salud
de las personas, de los animales y de las plantas.

La contaminación física es producido por el smog (palabra que proviene del inglés y
significa, smoke= humo y fog= niebla). Es emitida por las fábricas, automóviles, las
motos, los aviones, la quema de la basura, entre otros. Provoca la falta de visibilidad,
el deterioro de los edificios y monumentos.

La contaminación del aire puede causar trastornos tales como ardor en los ojos, en la
nariz, irritación, picazón de la garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas
circunstancias, algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado
pueden producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos
del sistema nervioso. Así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. Se
dice que, a determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de
exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y pueden causar
serios trastornos e incluso la muerte.

La polución del aire también provoca daños en el medio ambiente, habiendo afectado
la flora arbórea, la fauna y los lagos. La contaminación, también, ha reducido el
espesor de la capa de ozono. Ésta contaminación del aire es causante de neblina, la
cual reduce la visibilidad en los parques nacionales y otros lugares y, en ocasiones,
constituye un obstáculo para la aviación.
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Es importante que las personas reflexionemos acerca de esta gran problemática y
demos una posible solución para disminuir la contaminación que nos afecta cada vez
más. Para ello, se debe reducir el uso del automóvil, usando medios de transporte
público o bicicleta, caminar más, utilizar el automóvil como medio de transporte
colectivo, etc. De esta manera, ayudamos a reducir la polución atmosférica. Otra
forma de disminuir la contaminación es poniendo tareas de jardinería que requieran
el uso de herramientas a gasolina en días de alto nivel de ozono. Consumir alimentos
orgánicos o al menos aquellos no haya sido sometido a un uso tan intensivo de
agroquímicos.

Limite la limpieza en seco. Evite el uso de pinturas, aceites y

solventes en días de alta concentración de ozono. Reduzca el consumo de
electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones de SO2, NOx, VOC y
partículas. Prenda el carbón de leña con un encendedor eléctrico en vez de hacerlo
con combustible líquido. Reutilice el reciclaje, no provoque incendios forestales,
entre otras. Si ponemos en práctica estas recomendaciones se podrá reducir la
contaminación atmosférica.

6.1.2. La contaminación del agua
El agua es una combinación de elementos (Hidrogeno y Oxigeno) indispensable para
la vida de personas, animales y plantas. Además, es el hábitat de millones de especies
animales y vegetales.

“En los últimos cien años el ser humano ha depositado en el agua cantidades de
sustancias contaminantes sean de uso industrial o doméstico provocando una
peligrosa marea liquida.”51

Según Mario Vargas la contaminación del agua se origina en dos fuentes y estas son:
de origen natural y origen antropogénias.

51
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Contaminación de origen natural, no está presente el accionar humano. Ejemplo, los
excrementos o caídas de cuerpos de animales muertos.
Contaminación de origen antropogéneas, se menciona que intervienen las actividades
humanas. Ejemplo, la industria, la agricultura, ganadería, etc.

El agua está siendo contaminada por los derrames de petróleo, los desechos sólidos o
basura que son arrojados, el uso de plaguicidas y fertilizantes, la extracción de
metales, etc. Todo esto provoca que el agua que ingerimos se encuentre en mal
estado. Llegando así, a la muerte de millones de animales, consumo de alimentos con
aguas contaminadas, entre otras consecuencias.

Al unirse el agua de los ríos con los mares, éstos sufren las consecuencias de la
contaminación de los ríos. Pues, provocando una intoxicación a los peces, a lo que
lleva una disminución de la producción pesquera en las zonas costeras, por
mortalidad de peces.

El mar se contamina, cuando los barcos que transportan crudos petrolíferos sufren
accidentes y estas materias contaminadas caen en el océano. “Cuando es vertido este
elemento al mar, los hidrocarburos, por ser miscibles con el agua, flotan en ella y
forman una capa que se mueve al ritmo de las corrientes marinas. Una parte de este
proceso se disuelve y el resto termina en las playas”52.
Los ríos, lagos y mares recogen, desde tiempos inmemoriales, las basuras producidas
por la actividad humana. Las aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas
peligrosas para la salud humana, y dañinas para la vida.
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A continuación se muestra un cuadro de enfermedades por patógenos contaminantes
de las aguas:

Tipo de
Enfermedad

Síntomas

Bacterias

Cólera

Diarreas y vómitos intensos.
Deshidratación.
Frecuentemente es mortal si
no se trata adecuadamente

Bacterias

Tifus

Fiebres. Diarreas y vómitos.
Inflamación del bazo y del
intestino.

Disentería

Diarrea. Raramente es
mortal en adultos, pero
produce la muerte de
muchos niños en países poco
desarrollados

Bacterias

Gastroenteritis

Náuseas y vómitos. Dolor en
el digestivo. Poco riesgo de
muerte

Virus

Hepatitis

Inflamación del hígado e
ictericia. Puede causar daños
permanentes en el hígado

Virus

Poliomelitis

Dolores musculares intensos.
Debilidad. Temblores.
Parálisis. Puede ser mortal

Protozoos

Disentería
amebiana

Diarrea severa, escalofríos y
fiebre. Puede ser grave si no
se trata

Gusanos

Esquistosomiasis

microorganismo

Bacterias
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Anemia y fatiga continuas

6.1.3. La contaminación de la tierra
La tierra es el centro sobre el cual se desarrolla la vida y proporciona las sustancias
que nutren a las plantas. Daría la impresión de que este elemento al ser sólido no se
contamina. Pero no es así. ya que los insecticidas y los fertilizantes químicos
utilizados para el cultivo de plantas penetran en el suelo y permanecen ahí por
mucho tiempo.

Otra forma de contaminar el suelo es mediante la basura, ya que los residuos que son
tirados tardan gran cantidad de tiempo en descomponerse. Dependiendo si es basura
orgánica e inorgánica. La basura orgánica es producida naturalmente y se
descompone con relativa facilidad como: las cascaras de frutas, hojas, etc. La basura
inorgánica es producida por las personas y éste puede quedarse por muchos años
contaminando el suelo.

Hay una gran variedad de formas de atentar contra el medio ambiente. Por ejemplo,
deforestación provocada por la tala de los árboles que produce deslaves y disminuye
el caudal de los ríos, la caza de animales, la contaminación acústica que puede
producirse por el ruido excesivo que puede provocar algunos grados de sordera, la
destrucción de la capa de ozono que protege a las personas de los rayos ultravioletas
esto puede producir cáncer a la piel.

Para evitar toda esta contaminación que está perjudicando a la naturaleza, las
personas deben tomar conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Por la
cual, la educación ambiental se ha vuelto un tema de gran importancia en la
educación de los niños/as.
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“Los diferentes fenómenos naturales pueden ser causas importantes de la
contaminación del suelo. Por ejemplo, un volcán activo puede ser capaz de aportar
mayores cantidades.”53

Al existir contaminantes en el suelo, pueden existir efectos potencialmente nocivos
para todos los seres vivos. Ya que, pueden degradar y reducir el número de especies
en lo que se refiere a la vegetación presente en el suelo, o a la ingestión y contacto
dérmico por parte del hombre.

El suelo es muy importante para la vida. De él depende la existencia de plantas,
microorganismos y seres vivos. El suelo interviene en el ciclo del agua y aporta con
los nutrientes de los alimentos que provienen del suelo. Las principales fuentes y
tipos de contaminación se dan por el mal manejo de los residuos, su eliminación sin
ningún control. Mal manejo de instalaciones industriales, accidentes en el transporte,
almacenamiento y manejo químicos.

Los principales peligros que puede generar un suelo contaminado al ingresar al ser
humano son:
“Por la vía respiratoria: problemas alérgicos y respiratorios, desde leves hasta muy
graves.
Por ingestión: problemas gastrointestinales al consumir alimentos cultivados en
suelos

contaminados.

Por contacto directo con la piel: alergias y problemas cutáneos que son situaciones
frecuentes”54.
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CAPÍTULO III

EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN

1. El Uso de los Sentidos en el Aprendizaje

“El cerebro es mejor de lo que usted piensa”.
Leonardo da Vinci

“Nos ponemos en comunicación con el mundo, a través, de los sentidos. Los bebés
utilizan sus sentidos para aprender sobre las cosas que les rodean, agarran objetos,
los examina, los huelen, los manosean, los chupan…”55. A través, de los sentidos
adquieren la información necesaria para conocer ese objeto. Pero ese objeto, al
principio, todavía no tiene un nombre, el atributo verbal se lo pondrán más tarde. Los
sentidos auditivo, visual y kinestésico son las principales modalidades del
aprendizaje, los caminos a través de los cuales recibimos información.

Es importante tener presente que, también existen otros sentidos internos, los
propioceptores, como el vestibular (que controla la posición en el espacio), el
cenestésico (que controla el movimiento) y el visceral (que controla las sensaciones
de los órganos internos). Los seres humanos podemos recibir información de forma
simultánea al mismo tiempo. Hay

información que puede llegar con mayor

precisión, claridad y potencia. Pero ciertas veces la información llega con
interferencia, provocando problemas de aprendizaje.
El cerebro del niño se va desarrollando poco a poco a lo largo de los primeros
años. Millones de conexiones sinápticas se van estableciendo entre las
neuronas, aumentando las posibilidades de discriminación táctil, de
percepción auditiva y visual, de transmisión de información a través de los
55
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diferentes sentidos y de interpretación de los datos que se van recibiendo en el
cerebro. Hasta los ocho años, el niño no acaba de completar este complicado
proceso56.

Los sentidos cumplen una importantísima función en el aprendizaje, y están
implicados en el aprendizaje de habilidades, transmisión de información y
adquisición de capacidades de socialización. Las tareas que se le presentan al niño,
deben ser, por lo tanto, apropiadas a su grado de desarrollo evolutivo. La autoimagen de los niños debería estar establecida a través de los distintos canales, ya que
debe basarse en la información que procede de los sentidos.

Los niños exploran y aprenden sobre el mundo que los rodea usando sus sentidos:
tacto, gusto, audición, olfato y visión. A través de los sentidos los niños comprenden
las cosas, como por ejemplo, el sentido del tacto. Aprenden sobre las texturas, cómo
se sienten las cosas: duro, blando, pegajoso, húmedo o seco. Estas experiencias
provocan otras oportunidades valiosas de aprendizaje. Los otros sentidos también son
estimulados y uno de los resultados es el desarrollo de lenguaje. Las experiencias
sensoriales ayudan a los niños a identificar olores, el color de las cosas, a reconocer
sonidos familiares, y a desarrollar una preferencia por sabores. Los niños aprenden a
usar su cuerpo y almacenan estas valiosas experiencias de aprendizaje en su cerebro.

Al usar todos los sentidos, los niños comprenderán y aprenderán más sobre su mundo
gracias a las experiencias directas. Tocar un objeto, reconocer la manera cómo se
siente, cómo huele, cómo suena, todo esto ayudará en el aprendizaje y se registrará
en sus mentes.

Se debe ofrecer diariamente a los niños/as diferentes objetos quesean apropiados para
su edad y que estén basadas en sus intereses. Algunos niños disfrutan la textura de la
plastilina, mientras que otros prefieren usar sus dedos para actividades de pintura,
56
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usar una computadora, llenar y verter agua en contenedores, entre otros. Los adultos
pueden apoyar el aprendizaje del niño proporcionando una variedad de experiencias
sensoriales. Además, debe estar presente para responder sus preguntas y ofrecer
mayor entendimiento y posibilidades sobre la actividad mientras ellos van
explorando.

2. La Tecnología y la Educación
El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) está
produciendo una revolución tecnológica.
Dentro de esta revolución, los conocimientos humanos en todos los campos
de la ciencia crecen vertiginosamente en una acelerada carrera producto del
desarrollo tecnológico. Las previsiones ocasionadas por el desarrollo del
conocimiento, hacen anticipar que la información que actualmente dispone un
estudiante que inicia la escuela, habrá cambiado decenas de veces hasta que
obtenga su profesión y se incorpore al mercado laboral.57

Estos adelantos están abriendo nuevas posibilidades para mejorar la salud, la
nutrición, ampliar los conocimientos, facilitar el aprendizaje y la comunicación.
Además, fomenta el conocimiento económico y capacita a las personas participar en
la vida de las comunidades.

En la actualidad, se trata de aprovechar las oportunidades que las TIC ofrecen al
mundo de la educación. Esto permitirá que la sociedad ecuatoriana, con menor nivel
relativo de desarrollo, progrese y otorgue una vida digna a su gente.

Es importante saber que la tecnología de la comunicación se la debe saber utilizar de
forma adecuada y con criterios ya que el uso excesivo pueden originar algún
problema de adicción que perjudica a las personas tanto a nivel auditivo, cognitivo,
57
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visual, táctil. Además, perjudica al medio ambiente por el desgaste de consumo
energético, de baterías (pilas), los desechos de celulares, computadoras, televisiones,
entre otros, dañados que no se sabe que hacer o inventar para destruirlo porque son
materiales nocivos para el medio ambiente y por ende para el ser humano.

El sistema educativo tiene la posibilidad de crear conciencia en los estudiantes del
uso adecuado de las TICs y las aplicaciones que le den en el proceso de enseñanza y
aprendizaje servirá como un medio didáctico que le permite utilizar una herramienta
diferente donde el educando pueda involucrarse en el cuidado del medio ambiente
con criterios apropiados para la protección del mismo.

Es esencial señalar que las TIC pueden aportar al mejoramiento de la calidad de la
educación, ya que brindan herramientas didácticas que aportan al proceso
pedagógico. “Las TIC deben ser concebidas como el conjunto de recursos de
telecomunicaciones e informáticos (Hardware y software) que pueden contribuir a la
realización de todo tipo de actividades en el contexto más general de la palabra
educación”58.

Las TIC trata de apoyar la formación de seres humanos para un mundo que se
encuentra en gran transmisión y para un futuro bastante impredecible. Hoy más que
nunca debemos construir alternativas viables que nos permitan desarrollar nuevas
habilidades de aprender a aprender, de re-aprender, de aprender a ser, para
reconciliarnos con nosotros mismos y con la naturaleza. El uso de la imagen, de la
kinésica, la proxémica, etc., que permiten las TICs puede contribuir a una mayor
sensibilidad en el aprendizaje. Esto también puede usarse en temas relacionados con
la comprensión de la naturaleza.

5858
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El maestro tradicional era un recitar de contenidos que preparaba a sus estudiantes no
para la vida real ni para el futuro sino para “rendir exámenes”. El cual ha sido
criticado por las propias instancias de los maestros. Pero en la actualidad, se está
cambiando. Ya que ahora existe el profesor motivador y facilitador de procesos de
desarrollo humano estudiantil. Además, es asesor científico y metodológico, es decir,
“mediador” de experiencias de aprendizaje, dinamizador del cerebro del estudiante.

El papel del maestro es fundamental, ya que debe integrar la tecnología en sus clases
y en sus programas. Pues, el niño/a hoy en día está tecnológicamente orientado. Son
la generación punto com.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación Infantil es
una pieza clave en el proceso educativo de los niños y niñas de hoy. Ya que pueden
ser un excelente complemento de los materiales tradicionales. Pues mejora la
motivación de los educandos y permiten una atención más personalizada. Además, es
importante conocer que

los “recursos interactivos permiten introducir las

Tecnologías de la Información y Comunicación en el aula de modo eficaz”59. Los
recursos interactivos ofrecen nuevas oportunidades de aprendizaje. Ya que, apoya la
tarea del docente a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, mejora la
motivación de los educandos, entre otras.

“Hoy en día los niños y niñas asumen con toda normalidad la presencia de las
tecnologías en la sociedad. Conviven con ella y las adoptan sin dificultad para su uso
cotidiano”60. Por ello, la educación debe aprovechar al máximo esta posibilidad
proponiendo nuevas estrategias didácticas. Permitiendo que el niño/a estimule su
creatividad, experimentación, manipulación, trabajo en grupo, curiosidad y espíritu
de investigación.
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Las TIC no están al alcance de todos los Centros Educativos, en especial los Fiscales
por varios factores algunos de ellos son:
 Por la falta económica, la cual no permite comprar todos los equipos
necesarios para complementar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
 Por el exceso de estudiantes, ya que esto no permite que haya un aprendizaje
individualizado. Pues, hasta diez niños/as ocupan una computadora al mismo
tiempo.
 La infraestructura no presta las condiciones adecuadas, pues los salones son
muy pequeños para el número de estudiantes.
 No innovan los equipos, es decir, los equipos son obsoletos.

En la actualidad y en pleno siglo XXI, en las zonas rurales todavía existen Centros
Educativos unidocentes. En la cual, un solo docente realiza el proceso de enseñanzaaprendizaje en diversas áreas. Además, no cuentan con una infraestructura adecuada,
por la falta de ventilación, de iluminación, de espacio, entre otros. En algunas
Instituciones no cuentan con infraestructura para que los educandos tengan un
espacio para usar las TIC.

Cabe recalcar, que incluso en algunos Centros Educativos Particulares no tienen
acceso a las TIC. Además, es importante que vean a las TIC como un complemento a
la educación mas no como un sustituto. Pues las TIC son herramientas didácticas
para el docente, ya que permite usar nuevas metodologías que motivan al educando
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El uso de CD interactivo en el aprendizaje “es de suma importancia para el desarrollo
de la cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en que la
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mejor manera de aprender es mediante la diversión”61. Es por eso que el material
educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda mucho en esta labor.
El CD es un material didáctico que se lo debe utilizar como una herramienta para el
aprendizaje. Además, es muy interesante para el educando obteniendo así una gran
recepción con este material. Por esto, su uso es cada vez más intensificado en los
primeros años de enseñanza de los niños.

Existe una gran cantidad de cuentos para niños llenos de ilustraciones que mediante
la diversión y el ambiente lúdico, harán que las ganas de querer aprender crezcan aún
más. Los textos escolares por ejemplo, ya no serán esos infinitos textos escritos, sino
que al ser didácticos, se incluirán una serie de fotografías para que menor se
entretenga mirando y a la vez aprendiendo.

El material audiovisual educativo consta de una tecnología de punta que se diseña
para un mejor aprendizaje. Además, obliga a una continua renovación de los
materiales. Es muy difícil imaginarse que algún aspecto del desarrollo humano, ya
sea en el aspecto educativo o laboral, se desarrolle sin algún material educativo,
puesto que este se ha introducido de una manera muy importante en todas partes.
“Los medios tecnológicos que se van creando y lo obsoletos que quedan los
anteriores, conducen indeclinablemente hacia la necesidad de utilizar elementos
tecnológicos en la gran parte de las situaciones, rol que pretende jugar el material
audiovisual educativo en la enseñanza”62. En esto radica la importancia de contar con
material audiovisual educativo. Es fundamental que el material audiovisual sea
entretenido y cumpla con las expectativas del niño/a.
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Cuando se piensa en un material audiovisual educativo para niños pequeños, se debe
considerar algunos aspectos. Por lo general, la mayoría de ellos no ha aprendido a
leer, por lo que los mensajes escritos que se presenten en el material audiovisual
educativo deben ser continuamente reforzados por sonidos, por ejemplo voces.
Además, deben ser simples y fácilmente comprensibles para los educandos. Este
material audiovisual no debe ser muy extenso, pues se debe tomar en cuenta los
periodos de tiempo en los cuales se asegure la atención y concentración del niño.

3. Las TIC y el Medio Ambiente
El movimiento ambientalista se generó con alternativas a la revolución tecnológica
de la información y la comunicación. “La tecnología de información y comunicación
en su relación con la conservación de la naturaleza y protección del ambiente ha sido
poco trabajo en el Ecuador. Como todos los medios nuevos y poderosos aplicados a
un área de los problemas de la humanidad, su presencia puede significar distintos
grados de beneficios y prejuicios”63. Estos beneficios posibles de las TIC pueden ser
de mayor o menor magnitud, dependiendo de la lucidez con que sean aplicadas las
TIC, de la voluntad política y los recursos humanos y financieros que se
comprometan en su utilización.

Las tecnologías de información y comunicación pueden hacer aportes efectivos a la
gestión ambiental. Mejorando los sistemas de monitoreo y respuesta, ayudando a las
actividades de las organizaciones ambientalistas y facilitando un uso más eficiente de
los recursos disponibles. La escasez de información apropiada y confiable ha sido
siempre un obstáculo sustancial a un manejo ambiental más efectivo.
Utilizadas para recoger, procesar y diseminar información, las TIC facilitan
una mejor comprensión de asuntos tales como cambio climático,
biodiversidad y ayudan a monitorear las condiciones ecológicas de manera
que puedan ser activadas las medidas de prevención y mitigación(…) el poder
de las TIC como un medio de información y comunicación en línea, también
puede permitir a los ciudadanos actuar como agentes de ejecución ambiental
velando para que las personas tomen decisiones apropiadas a fin de no violar
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las normas y a su vez utilizando este poder para alcanzar e influir en la
opinión pública.64

Además, las TIC reducen los impactos nocivos al medio ambiente al disminuir el
consumo de papel y la tala de árboles y al reducir la necesidad de transporte físico y
la contaminación que éste pueda producir.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) están
transformando profundamente las formas de producir, de consumir y de vivir. Su
desarrollo e implantación abre una nueva era en la evolución de las empresas y de la
sociedad. Una de las oportunidades que ofrece el despliegue de las TIC, es poder
resolver o mitigar algunos problemas ambientales generados por la acción humana.
En este sentido, su aplicación puede reducir los impactos ambientales de las
actividades agrarias, ganaderas y manufactureras automatizadas, así como de los
edificios, transporte y turismo.

Las nuevas tecnologías tienen un gran impacto en el medio:


Positivo para el control de procesos o la ecología de la información o
comunicación humana.



Negativo para la generación de residuos, con gran poder contaminante.

La ONU "solicita a los gobiernos de todo el mundo que tomen medidas para
estimular el reciclaje de los ordenadores viejos, e incluso para prolongar su vida útil,
dado el nefasto impacto que tienen sus componentes sobre nuestro sufrido medio
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ambiente”65.

Es importante que como seres humanos éticos reutilicemos, reparar y reutilizar los
equipos viejos. De esta forma evitará que los equipos destruyan nuestro medio
ambiente. Gracias a las TIC tenemos grandes avances tecnológicos y científicos que
han cambiado nuestro estilo de vida. Pero algunas veces se lo ha utilizado
inadecuadamente causando deterioro al medio ambiente que repercute en el
individuo. Es por eso, que los docentes debemos estar atentos y enseñarles a los
educandos a usar las TIC de forma adecuada. De esta manera sea un aporte para la
sociedad y para la naturaleza.

4. Las TIC en la Enseñanza y el Aprendizaje
Las TIC son aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir
información de manera instantánea. Estas pueden ser la radio, televisión y otros
medios impresos, como nuevas tenemos a las computadoras, el internet, el correo
electrónico, el chat, los celulares, entre otros.

Es fundamental desarrollar una visión de futuro. No solo porque el mundo se está
convirtiendo en una sociedad de conocimiento, basada en gran medida en el
desarrollo de saberes, habilidades y experiencias nuevas. Sino, también, porque
vivimos en un entorno socio-económico dominante por la tecnología.

“A comienzos del siglo XXI, las cada vez mas aprendidas necesidades de los
individuos y de la sociedad en general ejercen una presión importante sobre el
sistema educativo actual y exigen una reforma inmediata66.”
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En nuestro contexto actual necesitamos innovar y transformar todo el cuerpo docente
en todos los niveles especialmente en la pre-primaria y secundaria. Permitiéndole
comprender y dominar las más sofisticadas herramientas tecnológicas.

Los niños/as desde tempranas edades tienen curiosidad por tocar, manipular objetos
que están a su alcance. Por ejemplo, artefactos eléctricos. Es aquí donde la
intervención de la familia y el docente es importante. Pues, deben permitir al niño/a
explorar cualquier máquina paulatinamente, pero con determinadas acciones que le
permitan ir aprendiendo el uso correcto de la misma. Así no obtener riesgos físicos y
sin perjuicios de la información (que se borre, manipule, etc).

La introducción de las TIC en las escuelas impulsa a los niños/as a aprender y
desarrollar las habilidades perceptivas y cognitivas. Es decir, la investigación de las
nuevas tecnologías en la educación facilitará y motivará a los niños/as al aprendizaje.
Porque es un recurso innovador que permite explorar nuevas formas para adquirir un
aprendizaje.

Todos los días, periódicos, televisión y otros medios de comunicación habituales
registran los últimos beneficios tecnológicos para la sociedad. Lo que una vez fue
excepcional ahora es común. Además, muchos niños/as tienen amplios
conocimientos en relación con la tecnología y con su uso. Por ello, “los maestros de
primera infancia se deben incorporar todo tipo de tecnologías a programas y a la vida
de los niños/as.”67

Los docentes deben cambiar su metodología o actualizarla. Es decir, incluir en el
aula el uso de las TIC y cambiar de aburrido a interesante, didáctico y favorecer un
aprendizaje constructivista. Los niños/as desde edades escolares son comunicativos
curiosos, creativos capaces de aprender muchas cosas nuevas. Además, es importante
que el docente tenga buena actitud en la que brinde al estudiante confianza y
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MORRISON S. George, Educación Infantil, Novena Edición, México, 2005, Pág. 336
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seguridad. Esto ayudará a que los niños/as se relacionen con la tecnología de manera
natural y positiva.

Por otro lado, es importante tener presente que cada institución de enseñanza es
diferente, en la cual aplican diversas actividades de enseñanza-aprendizaje. Ya sean
más avanzadas que otras e incluso las formas de aprendizaje van mucho más allá de
la realidad, la experiencia y la visión de los siglos pasados. Esto se da porque la
educación busca cambiar los modelos de enseñanza-aprendizaje clásicos. La docente
habla y los estudiantes escuchan. “Como en otros casos de comunicación oral, el
docente se apoya en elementos no verbales como el tempo del discurso, la dinámica
de la voz, las expresiones faciales, la gesticulación y los movimientos corporales”68.

Estas herramientas utilizan para expresar algo, para transferir información, para
atraer y mantener la atención de los estudiantes, impresionarlos e involucrarlos. Otro
ejemplo claro del aprendizaje tradicional es cuando los estudiantes sólo pueden
hablar durante la clase o sólo al final de la misma, esta participación suele tener
limitaciones de tiempo y de forma. Es decir, los educandos deben hacer preguntas
cortas. Estos son algunos ejemplos, pero existen muchos más.

En los primeros niveles de Educación Inicial, las ayudas didácticas (en este caso la
tecnología) como mediadora de aprendizaje adquieren un importante papel en el
proceso de enseñanza – aprendizaje y comunicación. Que acompañados de
adecuadas directrices curriculares son posibilitadores de diversos, profundos o
nuevos aprendizajes.

Por ello, en la etapa del niño/a preescolar no debemos centrar la atención en la
computadora como objeto de estudio, sino, en el niño/a como sujeto que aprende.
Utilizando diferentes recursos entre ellos la computadora.
68
JOHN Daniel, Director General Adjunto de Educación, Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Enseñanza, Editorial UNESCO, París-Francia, 2005, pág. 127
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A continuación se presenta las ventajas y desventajas de este modelo tradicional de
enseñanza y de aprendizaje y estos son:

Ventajas:
 Un único docente se dirige a varios estudiantes, lo cual es una forma
económica de educar a toda la población y no apenas a una élite.
 Los docentes pueden, en cierta medida, reaccionar ante el comportamiento de
los educandos adaptando su forma de hablar y reaccionar ante el
comportamiento individual de un estudiante, dirigiéndose brevemente a él y
brindándole una explicación particular u otro tipo de respuesta.
 Hasta cierto punto, los estudiantes pueden compensar la falta de comprensión
o de comunicación afectiva del mensaje, haciéndole preguntas.
 “Complementan el significado de la convivencia oral y escrita.
 Amplían el campo metodológico.
 Nos familiarizamos con medios tecnológicos.
 Permite descubrir intereses de los estudiantes.
 Estimula la atención y motivación.
 Permite el libre intercambio de información.
 Reduce el tiempo de aprendizaje”69.

Desventajas:
 Fomentar el aprendizaje pasivo
 Permite una atención individualizada muy escasa
 Impide una buena comunicación no verbal, debido al uso limitado de los
sentidos y de los canales de percepción humana.
 “El uso indiscriminado de imágenes y textos saturan la atención.
 Resistencia al uso de recursos sobre todo tecnológicos prefiriendo la
pedagogía de la tiza y pizarrón.
 El exceso material no desarrolla la capacidad de abstracción, ni la expresión
oral.
69
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 La capacidad imaginativa queda relegada a un segundo plano”70.

Por ello, las TIC brindan a toda la Comunidad Educativa la oportunidad de
embarcarse en actividades totalmente nuevas que estimulen el aprendizaje. Donde el
estudiante pueda diseñar y contribuir una cierta cantidad de mundos físicos y
virtuales con los que interactué y acumule experiencias de aprendizaje.
actualidad las TIC aportan

En la

y ayudan de forma efectiva en la enseñanza y el

aprendizaje. Es por eso que han existido cambios en la educación al utiliza las TIC,
algunos de estos cambios son:
Comunicación oral inmediata, ha mejorado el sonido y voz acústica ya que se
utilizan micrófonos, amplificadores y varios equipos.
Elementos visuales de la comunicación oral, en algunas materias, los docentes
proyectan imágenes virtuales, pues son más efectivas para transmitir contenidos de
la clase que la información oral aportada por el docente. El uso de de una
computadora o proyector abre nuevas posibilidades generando una nueva cultura de
comunicación oral, que va acompañada de imágenes en una pantalla.
Clases electrónicas, la clase puede transmitirse, a través, de internet de forma
simultánea, además los estudiantes pueden dar sus opiniones y hacer preguntas en
forma escrita y el docente puede mostrar en pantalla la imagen del alumno que ha
hecho la pregunta.
Libros de texto en formato electrónico-digital, los medios digitales electrónicos
modernos, como los DVD, pueden almacenar miles de páginas de texto, permitiendo
presentar información en diferentes niveles, además profundiza contenidos de la
materia que se trata. También, permiten modificar la forma en que se presenta la
información al estudiante.
Ampliar la gama de materiales que se utilizan en el salón de clase, gracias a las
TIC los docentes como los estudiantes acceden a una gama de materiales como la
fotocopiadora para que los docentes saquen copias de artículos, gráficas u otros
materiales impresos de fuentes externas y distribuirlas ente los estudiantes.
Multimedia, las TIC permiten visualizar objetos en el papel y en la pantalla, en
internet o en una presentación en clase.
70
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A continuación se presenta algunas tecnologías que son utilizadas por los niños/as en
la vida cotidiana:
Computadora
‐ Permite fomentar el gusto por la lectura y la escritura.
‐ Motiva y desarrolla la creatividad de los niños
‐ Permite el aprendizaje a través de “ensayo y error”
Televisión
‐ Es un potente medio para hacer llegar la información a los niños
‐ Es de bajo costo
Celulares
‐ Puede desarrollar la competencia de escritura con herramientas
tecnológicas
‐ Fomenta la libre expresión de ideas
Internet
Internet es una red que no sólo conecta computadoras, sino que conecta redes de
computadoras entre sí. Hoy en día es un importante medio de comunicación en el
ámbito personal y profesional.

Un gran número de niños tienen acceso al uso del internet, pero no existe una
orientación adecuada ni la vigilancia suficiente para el contenido expuesto en
internet. Es importante ser consientes de que no basta con usar los medios, es
necesario saber utilízalos. Permite acceder a un mundo gigantesco de información
para realizar actividades escolares y de su vida cotidiana. No toda información es
confiable. Es necesario ser crítico para seleccionar la información correcta. Los niños
no saben buscar la información, es muy diferente a los libros. Aprender a utilizar
hipertextos. Los niños no leen y por lo tanto no aprende, solo copian el texto, lo
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pegan y lo imprimen. Además, existen diversas herramientas que motivan el
aprendizaje en los niños: Videos, imágenes, textos.
Videojuegos
Beneficios:
 Mejora reflejos ojo-mano (capacidad motriz)
 Ejercita las capacidades mentales: Memoria, observación, análisis, síntesis.
-Atrae la atención de niños activos (mientras juega) -Mejora la dislexia
(dificultad en la adquisición del lenguaje) -Son Divertidos -Fomenta la
imaginación

Riesgos:
 Distracción
 Contenido violento y/o sexual
 Perjudica la vista
 Puede convertirse en vicio y provocar enfermedades: Epilepsia, Obesidad,
Osteoartritis, Convulsiones inducidas por los videos, problemas musculares
y de postura, Tendinitis, Síndrome del túnel del carpo.

Los Videojuegos son buenos o positivos siempre y cuando además de
ser divertidos deben ser educativos, ya que sea demostrado que los
juegos de video desarrollan la habilidad para solucionar problemas,
coordinación y destrezas de atención espacial, pero lo malo o negativo
es que si se usa en exceso puede producir adicción en los niños con
consecuencias lamentables y peor aun si su contenido es violento, ya
que puede desarrollar comportamiento agresivo atentando contra la vida
de los demás y hasta su propia vida71.

Recomendaciones:
‐

Limitar la cantidad de tiempo en los juegos de video, pues puede conducir
a una adicción.

71
08 de Agosto del 2009, http://www.slideshare.net/00Ausubel00/riesgos-y-beneficios-de-las-ticsen-la-niez-2495280
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‐

Familiarizarse con el contenido de los juegos de video.

‐

Evitar juegos con contenido violento (asesinar animales o personas),
mafias o crimen organizado (alcohol y drogas), el uso de gestos y palabras
obscenas o indecentes.

Chat
Sistema mediante el cual dos o más personas pueden comunicarse a través de
Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo real, por medio de texto, audio y
hasta video, sin importar si se encuentra en diferentes ciudades o países.
Beneficios:
‐

Es un impresionante medio de comunicación, permite transmitir, texto,
audio y video simultáneamente.

‐

Permite conocer personas (su ideas, culturas, habitad) de lugares muy
distantes.

‐

Es una de las herramientas de comunicación utilizadas en el ámbito laboral.

Riesgos:
‐

Existen salas de chat en donde los niños son expuestos a todo tipo de
contenidos

‐

No existe una vigilancia para proteger a los niños

‐

Personas adultas con malas intensiones pueden falsificar identidades para
conocer niños.

El chat es un medio social que si es bien utilizado puede convertirse en una
herramienta eficaz.
Es necesario que las Comunidades Educativas y por qué no todo tipo de asociación
formativa puedan intervenir directamente en elaborar los contenidos y en la
gestión de instrumentos de comunicación. Es importante que tengan en cuenta no
solo a los intereses políticos, económicos, sino, también los intereses familiares,
culturales, etc. Siendo consientes de la prioridad de dichos medios es meramente
económicos.
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CAPÍTULO IV

EL JUEGO Y EL APRENDIZAJE

1. El Juego y Educación

“Los años de la infancia… se distinguen por la
actividad viva. Lo que les caracteriza es: hacer,
crear, moverse, probar, experimentar, para
aprender constantemente a través de la
realidad.”
(Kersch
Ensteiner).

El juego infantil es parte de la naturaleza de todo ser humano, pues es una actividad
que proporciona placer al niño. Además, le permite expresar sus sentimientos,
inquietudes, esto hace que le juego no sea solo diversión, sino una actividad
principal del niño. Es tan seria para él, como lo son las actividades para los adultos.

El

juego favorece el desarrollo integral del niño/a, ya que éste le permite

experimentar potencialidades, desarrollar habilidades, destrezas y aprender a
relacionarse. Además, mientras más oportunidades tengan los niños/as para jugar
aumenta las posibilidades de interactuar con el medio que los rodea y así podrá
enriquecerse con su propia experiencia vivencial.

El juego brinda al ser humano una oportunidad única en la manera de enfrentarse con
la realidad circundante. Pues es allí donde el individuo puede desplegar sus
81

iniciativas, buscar independencia, actuar de acuerdo a sus necesidades, entre otros.
Estas experiencias aportan para la formación de la personalidad del niño/a.
El juego tiene un enorme alcance pedagógico inmerso, ocupa un nuevo lugar en el
ámbito de la educación. Pues es considerado un recurso para el educador, teniendo
siempre en cuenta que no es un fin sino uno de los medios más eficaces para educar
al niño.

En cada uno de los campos el juego influye positivamente para su desenvolvimiento,
pero sobre todo en la educación.
experimentar,

reconocer

aciertos,

El juego permite desarrollar el pensamiento,
descubrir

potencialidades.

En

definitiva

proporciona los elementos que sirven para el estimulo y soporte de las actividades
cognitivas. Además, del incentivo que éste genera en el desarrollo físico y motor del
niño/a.

En el proceso educativo se debe tener presente el Juego trabajo que es

“una

propuesta de actividad que se basa en la organización de diferentes sectores de
juegos en los cuales se desarrollan diversas propuestas. (…)”72 . Este permite que el
juego se convierta en aprendizaje significativo para el educando ya que se puede
aplicar en las diferentes áreas o actividades.

La educación no le ha dado la debida importancia al juego en el proceso enseñanza y
aprendizaje, haciéndole caso omiso por varias décadas. En la actualidad, muchos
docentes continúan usando el juego como un proceso de adaptación del niño, para
llenar o pasar el tiempo, o como una perdida de tiempo. Mientras que el juego es un
medio para incentivar al educando a la curiosidad, al descubrimiento, a crear,
proponer, aceptar, rechazar, etc.
“Siendo el juego un tipo de actividad que desarrolla el niño, y el niño el
objeto del proceso educativo, toca considerar la actividad lúdica ya no sólo
como componente natural de la vida del niño, sino como elemento del que
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puede valerse la pedagogía para usarlo en beneficio de su formación. Siendo
así, el juego debe ser aprovechado y desarrollado en la escuela”73

Por lo tanto, el juego en la educación es el medio ideal para el aprendizaje, a través
de este el educando se descubre a si mismo y al ambiente que lo rodea. Es por esto,
que la educación tiene que descubrir el método adecuado para integra el juego en la
enseñanza. El juego es una actividad principal para el desarrollo y el aprendizaje
infantil que le permite expresar los conocimientos que va adquiriendo.

El juego ha sido considerado como una línea metodológica privilegiada en el antiguo
Referente Curricular al igual que en la Reforma y se la propone así ya que es la
expresión del principio de actividad intrínseco a la naturaleza del niño. “En la
infancia el juego tiene un fin en sí mismo y va acompañado por sentimientos de
alegría, de satisfacción y de tensión; es intrínsecamente motivador; estimula sus
capacidades físicas, intelectuales y afectivas, su fantasía y su imaginación”.
(REFERENTE 2002)
“La importancia del juego en la educación es grande, pone en actividad todos
los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas, el juego es
un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño; jugando se
aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder
creador.”74

El juego es una forma esencial para la vida del niño/a, que se lo suele ejercerse
espontáneamente y sin ayuda. También, puede ser orientada por el educador y
convertirse, sin perder su valor afectivo y su poder creador, en una especie de
preparación para la vida personal y social.
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En la actualidad, “los niños no suelen experimentar sus necesidades. Sus familiares
las satisfacen antes de que ellos mismos las sientan.”75 Por ello, es fundamental que
los familiares y maestros permitan que los estudiantes puedan descubrir, explorar,
experimentar, investigar, resolver problemas y elegir por sí mismo lo que necesitan.
Pues, de caso contrario se sentirán con complejo de inferioridad y preferirán que los
demás les ayuden a vivir. No podrán enfrentar la vida por sí solos. Por eso, es
importante que padres de familia y docentes permitan al niño/a conocer, recubrir,
experimentar todo lo que lo rodea, así mismo y a los demás.

A continuación se presenta algunos autores que hablan acerca del juego:
Piaget, concibe el juego como una de las más importantes manifestaciones del
pensamiento infantil: a través de las actividades lúdicas el niño desarrolla nuevas
estructuras mentales. Este autor distingue distintas clases de juego, en función de la
etapa evolutiva del niño.


“El juego motor o de ejercicio, sería el propio de las primeras etapas: chupar,
aprender, lanzar… a través de ellos el niño ejercita y desarrolla sus esquemas
motores.



El juego simbólico, aparece en un segundo momento en el cual el niño es
capaz de evocar, con ayuda de la imaginación, objetos y situaciones ausentes,
consolidando así una nueva estructura mental: la posibilidad de ficción.



El juego de reglas, es el característico de una tarea y última etapa en la que el
niño puede ya acordar y aceptar ciertas reglas que comparte con otros
jugadores”76.

Vigostski, señala dos características definitorias de la actividad lúdica: la instalación
de un contexto o situación imaginaria y la presencia de reglas, explicitadas o no.
Según este autor, a lo largo de su evolución el niño/a desarrolla tres clases de juegos:


“Los juegos con distintos objetos, en los que los niños/as juegan a agarrar los
objetos, a tirarlos, a observarlos…; y cuando ya pueden desplazarse, a
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esconderlos, a esconderse ellos mismos, a escapar… Con estas actividades
lúdicas ponen las bases de su organización interna.


Los juegos constructivos, en los que el niño es capaz de realizar acciones
planificadas y racionales, que ponen de manifiesto un mayor grado de
relación con el mundo que lo rodea.



Los juegos de reglas, que plantean al jugador problemas complejos que hay
que resolver respetando ciertas normas estrictas. Esto permite al niño
apropiarse de ciertos saberes sociales y desarrollar su capacidad de
razonamiento”77.

El juego en el contexto educativo tiene un valor primordial ya que es uno de los
niveles de enseñanza. Los escolares de las etapas infantil y primaria aprenden con
distintas clases de juegos (individuales o en grupo). Juegos que implican
movimientos, como la de persecución, simbólicos, juegos de palabras, canciones o
con música, bailes, etc. Luego, desarrollan actividades lúdicas que combinan azar e
inteligencia: juegos de mesa (ajedrez), competencia, juegos de simulación, etc.
“El juego en su expresión original (libre, divertido y placentero) desaparece,
pues se considera impropio de los niveles más avanzados, como la Secundaria
Obligatoria o el Bachillerato, como mucho, se aceptan jugos competitivos en
las Áreas de Educación Física o los denominados juegos didácticos en
algunas asignaturas.”78

La integración de las actividades lúdicas en el contexto escolar, en todos los niveles
de enseñanza proporciona abundantes ventajas y estas son:


“Facilita la adquisición de conocimientos.



Dinamiza las sensaciones de enseñanza-aprendizaje, mantiene y acrecienta el
interés del alumnado ante ellas y aumenta su motivación para el estudio.



Fomenta la cohesión del grupo y la solidaridad entre iguales.
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Favorece el desarrollo de la creatividad, la percepción y la inteligencia
emocional y aumenta la autoestima.



Permite abordar la educación en valores al exigir actitudes tolerantes y
respetuosas.



Aumenta los niveles de responsabilidad de los alumnos, ampliando también,
los límites de libertad”79.

En la educación se puede introducir al juego como un verdadero recurso didáctico,
con el fin de facilitar la adquisición de determinados contenidos curriculares.
Generalmente el juego libre y placentero, el niño/a despliega todos sus aprendizajes
previos y pone de manifiesto las estrategias que es capaz de utilizar para resolver los
conflictos que el juego plantea.
“Jugando el niño inventa situaciones imaginarias en las que descubre de
forma distraída aspectos de la realidad y de sí mismo que desconoce. Al
movilizar en el juego sus conocimientos previos, se sale de lo disciplinar y
afronta los retos con una mente interdisciplinaria y transversal”80.

En la educación se debe adquirir un clima de afecto que favorezca las relaciones del
niño/a con la comunidad educativa: compañeros, docentes, padres de familia,
personal administrativo. Para esto el juego es un recurso valioso que permite
potenciar sus habilidades y destrezas. Además, es una actividad lúdica que ayuda a
los individuos a seguir siendo durante toda su vida personas más creativas, más
tolerantes, más libres y por lo tanto, también más felices.

2. El Jugo Socializador
“El juego, también, debe verse como medio de socialización. Jugando, el niño
conoce a otros niños y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, coopera
y se sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple las reglas del
juego, vence dificultades, gana y pierde con dignidad. (...)”81

79

Ídem
Ídem
81
PITLUK, Laura, La Planificación Didáctica en el Jardín de Infante, Santa Fe-Argentina, 2006,
Capítulo I, La planificación como herramienta de trabajo, Pág.19. 22
80

86

El juego desarrolla el sentido social del niño, tiene gran importancia ya que le
permite relacionarse con otras personas. Además, ayuda al desarrollo psicológico y
al aprendizaje, originando el desarrollo personal y la autoestima.

Los niños al principio juegan solos, no se relacionan con nadie, quieren todo para sí
mismos, pero a los seis años comienza el verdadero juego social. Ya que aparece la
competición, quiere ser siempre los ganadores no aceptan perder, ocasionándose
choques entre ellos. Originando la retirada del juego, aunque retornen después de
poco tiempo. Y así inicia a ser parte de la vida social.

Mediante el juego, los niños aprenden a convivir, a ayudar, a realizar actividades
comunes, a respetar el punto de vista de los otros y aprende a trabajar en grupo
realizando actividades comunes, aunque con diferentes criterios. El juego del niño se
debe al placer, a la necesidad de expresar la agresividad, a dominar la angustia para
acrecentar su experiencia y para establecer contactos sociales.

El juego es uno de los mejores medios para potenciar los emprendimientos sociales
que buscan construir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos.

Cualquier tipo de juego implica una interacción. El desarrollo de las habilidades
motoras debe mucho al juego sensoriomotor; y el desarrollo cognoscitivo al juego
imaginativo. Por la misma razón, algunas de las raíces de la personalidad y de las
habilidades interpersonales de los niños se encuentran en el juego social.
“El juego social es cualquier tipo de juego que implique interacción entre dos
o más niños. En consecuencia, el juego de práctica o de simulación es social
cuando participa más de un niño. Saltar la cuerda solo en la obscuridad de un
sótano de casa, es una actividad sensoriomotora solitaria; saltar la cuerda en
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el patio con otros, aguardando turnos para saltar y cantando, es una actividad
cooperativa o social”82.

A través, de los juegos infantiles se satisfacen deseos no satisfechos, al respecto
Vygotski expresa. “La sucesiva maduración de las necesidades es un tema central…,
porque no podemos ignorar el hecho de que el niño satisface ciertas necesidades a
través del juego”83. Por lo que, es importante comprender el papel que juega el hecho
de transferir una necesidad no satisfecha a otro momento y lugar que no es el
inmediato.
“El juego permite la interacción permanente entre niño/a y el ambiente que lo
rodea. Tiene como base la comunidad, porque se enmarca en un proceso
participativo que lleva hacia la integración, expresada en la creación grupal.
A través, de éste el niño recobra su medio, lo recrea y lo regresa
transformado”84.

Stanley Hall, dice que los niños/as: “juegan porque hay un impulso interior que los
mueven a recapitular en la infancia todo el proceso evolutivo de la humanidad”85. Es
por esto, que considera al juego una actividad socializadora que permite que el
niño/as se relacione y se inserte en la cultura haciéndose parte de la vida, e incluso
adquiriendo comportamientos y costumbres de sus generaciones pasadas.

Mediante, el juego los niños/as se relacionan no solo con su par sino con las personas
que lo rodean. Si el niño o niña se intimida ante la presencia de un adulto, es
importante que el adulto se acerque a él de forma juguetona. De esta manera, la
actitud del niño/a cambiará y podrá iniciar una relación con éste.
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En la actualidad, todo niño/a tiene la oportunidad de socializarse jugando, ya sea con
hermanos, primos, amigos, compañeros, etc. En las cual desarrolla actitudes de
solidaridad. Además, la amistad que brindan es sincera e incluso la valoran y acoge a
las personas con sus virtudes y defectos. Los educandos tienden a ser personas
alegres, divertidas. Ya que siempre ven lo positivo de la vida, son populares y se
relacionan con facilidad.

Es importante tener presente que los estudiantes que juegan despiertan la sensibilidad
social y aprenden a comportarse en los grupos a interactuar, a escuchar, dialogar, a
respetar las normas y reglas.

Es importante tener presente que para el niño/a jugar es ser y hacer. Ser en cuanto a
expresarse, a vivir experiencias placenteras cambiando en estas sus estados
emocionales, carencias, frustraciones. Es el lenguaje propio del niño/a con el que se
relaciona con su medio y facilita la formación del colectivo infantil. Hacer en cuanto
a las acciones que se realizan durante el juego sin fin específico, para relacionarse,
para explorar, para manipular dando significado e intencionalidad a la actividad
lúdica.

Además, es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad circundante,
integrándose paulatinamente a ella. Expresar y compartir, es decir en acciones y
luego, verbalizando lo interno. También, es compartir participando en intereses
comunes facilitando la interacción con los otros. El juego proporciona placer,
felicidad al niño/a; consolidando un mundo diferente del de la realidad objetiva
tomando elementos de ésta pero transformándolos.

A través del juego el niño/a se prepara para la vida futura, al alcanzar metas siente
satisfacción, descarga energías, y consigue alivio a sus frustraciones.
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3. El Juego Cooperativo

"El hombre sólo es verdaderamente humano cuando juega..."
Schiller

En el juego cooperativo, los jugadores no compiten, sino que se esfuerzan por
conseguir el mismo objetivo y si ganan, ganan como grupo o si pierden, pierden
como un grupo. Es decir, no lo ven como una competición entre sí, o un juego
individual donde uno tiene que ser el vencedor. Aquí se da un juego de coordinación
y estrategias.

Para que el proceso educativo pueda alcanzar los objetivos trazados tanto a nivel
institucional como del docente tiene que existir una buena planificación que le
permita a la docente coordinar, ordenar, mediante, el uso eficiente de estrategias y
medios.
“Planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección
de alternativas para el futuro. Implica un ejercicio libre de la razón para
definir con claridad los fines a los que se orienta la acción y desempeñar los
mejores medios para alcanzar”86 (Díaz Barriga, “en Planificación
Microcurricular”)

Esto permitirá cada día evaluar las actividades y logros alcanzados, así como lo no
alcanzado. Transformándose en una oportunidad para buscar nuevos métodos e
incentivar a los niños/as con actividades educativas que sean significativas en su
vida. En fin, “La planificación es una trama que teje diseños de recorrido de
enseñanza, sustentados en las tramas escolares que integran la riqueza y la
complejidad de las tareas de la institución educativas”87
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El educador debe asegurar que la actividad de enseñanza-aprendizaje del niño/a sean
fuentes principales de aprendizaje y desarrollo. Pues, a través, de la acción y la
experimentación, los educandos expresan sus intereses, motivaciones y descubren las
propiedades de los objetos y fomentan las relaciones humanas, etc.
“Cooperar supone que dos o más niños y /o niñas timan parte de una tarea o
actividad común que implica reciprocidad de conductas (motoras o verbales),
intercambio en el control de la relación (unas veces dirijo yo y otras el otro
niño) y facilitación de la tarea o actividad. Implica la colaboración de y con
otras personas para la realización de una actividad en común.”88

El desarrollo de la clase enfocada al aprendizaje cooperativo se caracteriza por la
ayuda recíproca entre estudiantes. Los cuales integrados en equipos de trabajo,
desempeñan distintos papeles con el objetivo de propiciar la interacción. Y por ende
beneficiarse de la actividad constructiva de conocimiento.

En el proceso didáctico de la enseñanza cooperativa, el profesor prevé
cuidadosamente la organización del ambiente para el aprendizaje durante la clase.
Interviene en el enlace entre teoría y práctica, promueve en el grupo una conciencia
de trabajo cooperativo, y está atento a la dinámica que manifieste el grupo.

John Dewey promulga una pedagogía que descubre la estructura social cooperativa,
considerando como rasgos principales de ella, la actividad y la libertad. Porque se
promueve la participación, la toma de decisiones y la experiencia de trabajo en
comunidad. José Antonio Torres Solís dice que “en la metodología escolar debe
prevalecer la cooperación y la participación, una metodología que active las
capacidades de construcción, de producción y de creatividad conforme con una ética
de servicio social”89. En caso contrario, “el niño es prematuramente lanzado en la
región de la competencia egoísta, y precisamente en la dirección en la que la
competencia es menos deseable; es decir, en lo espiritual y lo intelectual, donde la
88
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ley que debe regir es la de la cooperación y la participación” (Dewey, citado por
Torres Solís).

Se reconoce a Lev Semenovich Vigotsky como el precursor de la sicología
sociohistórica o sociocultural. Quien desde esta notable ciencia aborda los temas
considerando que las transformaciones históricas en lo material y en consecuencia en
lo social, ocasionan cambios en la conciencia y en la conducta del ser humano. Para
Vigotsky, un determinante fundamental de la evolución psicológica del individuo es
su actividad laboral con la ayuda de instrumentos como el lenguaje. El cual participa
como mediador en la construcción de significados y en la incorporación de estos a la
estructura cognitiva. Frente al tema F. Engels, (citado por Torres Solís) interpreta “el
trabajo y el habla fueron los dos estímulos más importantes, bajo cuya influencia se
llevó a cabo el proceso de evolución humana” 90

En el trabajo cooperativo se requiere desarrollar en los participantes las habilidades
para actuar en equipo. Por ello, es necesario “cultivar en los educandos competencias
sociales de trabajo colectivo, como la comunicación eficiente, la intervención
deliberada para influir en el aprendizaje de los compañeros, saber exponer sus puntos
de vista, y adoptar una actitud positiva para solucionar los conflictos”91.

La interacción cooperativa conduce a los miembros de los grupos a desarrollar y
coordinar sus actividades con eficiencia para enfrentar y superar el conflicto
sociocognitivo que se presenta con la divergencia. Pero que precisamente es lo que
enriquece el conocimiento y genera un mayor desarrollo cognitivo y físico en ellos.
"Los juegos cooperativos son juegos sin perdedores, que se juegan con otros, más
que enfrentados a otros"92.
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Los juegos cooperativos no son juegos diferentes a otros, sólo que su esencia radica
en relegar a un segundo lugar el sentido competitivo (el ser ganador o perdedor). Lo
que induce a los niños a competir de una forma sana. Para Orlick “los componentes
de los juegos cooperativos son: la cooperación, la aceptación, la participación y la
diversión; desde lo pedagógico éstos componentes dilucidan el compartir del juego
con fines recreativos en donde se fomenta la participación, la comunicación, la
cooperación, lo que en términos generales conducen a los niños a adoptar conductas
pro-sociales y los juegos cooperativos hacen más libres a los niños, más creativos,
más libres de exclusiones y más libres de las posibles agresiones.”93

La aplicación de los juegos cooperativos genera aportes positivos al desarrollo
individual, a las relaciones socio afectivas y de cooperación intra-grupo en el
contexto del aula. Lo que evidencia el carácter pedagógico centrado en fomentar las
conductas pro-sociales.

Además, son aquellos juegos en los que los niños/as asumen los mismos objetivos y
reglas. Todos participan, existe cooperación y se realice en forma coordinada,
empleando al máximo las energías.

Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están presentes la
emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad inteligente.
Por lo que, el juego pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación
de las diferentes capacidades infantiles, que es el objeto último de la intervención
educativa.
“Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto de
partida será un niño/niña feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, curioso,
autónomo capaz de crear y recrear situaciones y establecer relaciones a nivel
físico, cognitivo y social”94
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GLOSARIO:

ACTIVIDAD.- expresa el proceso de ejecución de una experiencia de aprendizaje o
las diversas maneras en que ella se puede desarrollar. Las actividades constituyen el
nivel más concreto de planificación curricular, orientan el trabajo diario con los niños
y niñas.

AMBIENTE.- es todo lo que nos rodea como el aire, el agua, suelo, alimentos,
incluso fármacos, entre otros.

APRENDIZAJE.- es un proceso mediante el cual se producen modificaciones o
cambios duraderos de la conducta del que aprende, quien debe modificar sus
conductas anteriores o crear una conducta original (Enfoque conductista).

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO.- jugar es la actividad más importante
en la primera infancia, por tanto el juego, en sus diversas manifestaciones y tipos, es
también la principal herramienta metodológica de la educación inicial.

CD-ROM.- es un CD que se usa para almacenar información. Además, muchos
paquetes de Software de ordenador se distribuyen en CD-ROM y estos programas
pueden incluir gráficos a color, textos, sonidos y videos.

CONTAMINACION.- Son descargas de desechos contaminantes al agua, al aire, o
al suelo causados por muchas actividades domésticas e industriales.

CREATIVIDAD.- capacidad de imaginar e innovar algo nuevo o diferente a lo
normal.

CURRÍCULO.- es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos,
criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un
determinado nivel educativo.
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DIDÁCTICA.- Arte de enseñar.

DISCRIMINACION.- se da mediante los mecanismos sensoriales, se distingue
entre varios estímulos de una clase, que le permite seleccionar uno y descartar los
demás.

ECOLOGÍA.- Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las
interacciones entre los organismos y su ambiente (sustancias químicas y factores
físicos)

ECOSISTEMA.- es todo lo que nos rodea (seres bióticos y seres abióticos). Es un
organismo que no puede vivir aislado, pues depende uno del otro.

EDUCACIÓN.- acción y efecto de desarrollar o perfeccionar las facultades
intelectuales y morales del niño/a o del joven por medio de instrucciones, ejercicios,
ejemplos, etc.

EDUCACIÓN

AMBIENTAL.-

es

un

proceso

educativo

sistemático

de

sensibilización permanente, en el que los niños, niñas y jóvenes adquieren valores,
aclaran conceptos y desarrollan habilidades, actitudes y criterio analítico necesarios
para la toma de decisiones a favor de un desarrollo sostenible.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.- son herramientas que utiliza el educador o
educadora para poner en práctica. Permiten trabajar con un enfoque integral,
sistemático y profundo.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: son vivencias que ayudarán a los niños y a
las niñas a conseguir los objetivos. Una experiencia de aprendizaje es mucho más
que una actividad didáctica. La diferencia está

en que las experiencias de

aprendizaje deben reflejar la vida real, deben ser vivencias integrales que involucren
al ser humano en su totalidad (cuerpo, mente y espíritu) y que resulten significativas
y funcionales para el niño o niña. Una experiencia de aprendizaje se desarrolla a
través de un proceso de aprendizaje y no a través de tareas puntuales y desconectadas
unas de otras.
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EXPRESIÓN.- es manifestar todo lo que el ser humano siente y piensa, ya sea de
forma oral, escrita, mímica, entre otros.

HABILIDADES.- son capacidades adquiridas mediante el aprendizaje o la
experiencia, que permiten realizar una tarea con competencia.

JUEGO.- es una actividad que proporciona placer al niño. Además, le permite
expresar sus sentimientos, inquietudes, a relacionarse consigo mismo, con los demás
y con la naturaleza. Esto hace que el juego no sea solo diversión, sino también, un
método de aprendizaje.

KINESICA O QUINÉSICA.- es el lenguaje corporal, el cual comunica y expresa
mediante gestos sus emociones, sentimientos, entre otros.

PENSAMIENTO PREOPERATORIO.- es una etapa del pensamiento que tiene la
posibilidad de aprehender una serie completa de hechos separados de modo
simultaneo en una síntesis única, interna. Este pensamiento tiende a centrar la
atención en un solo rango llamativo del objeto de su razonamiento.

PERCEPCIÓN.- complejo proceso por el que la mente interpreta y da significado a
la información de los sentidos.

PIAGET.- psicólogo suizo (1896 - 1980). La importancia de Piaget reside en haber
sido el primero en estudiar las diferentes etapas psicológicas que tienen lugar en el
desarrollo de un niño, demostrando de esa forma la imposibilidad de inculcar ciertos
conceptos al niño cuando este se encuentra en una etapa de su desarrollo en que no
puede aceptarlos.

PROCESO.- es desarrollar una acción, a través, de una serie de etapas, además, es
continuo y sigue un orden.

PROXÉMICA.- es el espacio y la distancia que guardamos entre nosotros al
comunicarnos verbalmente. Además, es uno los aspectos más importantes de la
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comunicación y la forma en que una persona interactué de acuerdo a la misma, puede
producir

una

reacción

del

receptor

de

forma

instantánea

o

indirecta

(retroalimentación).
SISTEMA.- conjunto de cosas relacionadas entre sí ordenadamente que contribuyen
a un determinado objeto.
TIC.- Tecnología de Información y Comunicación, brindan herramientas didácticas
que aportan al proceso pedagógico. Además, permite usar nuevas metodologías que
motivan al educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

TECNOLOGÍA.- es una herramienta para informar, además, es una pieza clave en
el proceso educativo de los niños y niñas de hoy. Ya que pueden ser un excelente
complemento para el aprendizaje de los educandos. Pues mejora la motivación de los
niños/as.
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PROPUESTA

DE

PLANIFICACIÓN

PARA

TRABAJAR CON EL CD INTERACTIVO “MIS
AVENTURAS EN LA NATURALEZA”

98

COSMOS

PLANTAS

AGUA

AIRE
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COSMOS
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EJE: Entorno Natural y Social
TEMA: ¿Soy parte del Cosmos?
OBJETIVO: Reforzar los contenidos sobre el cuidado del cosmos, mediante, un CD
interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza” para tener una mejor relación con el y
consigo mismo.
TIEMPO: Un día de clase
EDAD: 4 a 5 años
DESTREZAS:
Cognitivas: conocer, escuchar, atender, aprender.
Social: compartir conocimientos, respetar, valorar, cuidar.
Psicomotricidad: desarrollar la motricidad fina (cantar) y gruesa.(bailar)

ACTIVIDADES:
 Canción: cantar y bailar la canción “Los Planetas”
 Partir de los conocimientos previos y complementar por parte de la docente,
mediante, un afiche del cosmos en la cual haya los planetas con su respectivo
nombre.
 Presentación del CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza” para el
cuidado del medio ambiente, que habla sobre el tema el Cosmos. El cual, da
una breve explicación sobre el mismo.
 Puesta en común sobre el CD “Mis Aventuras en la Naturaleza”
 Formar grupos según el número de estudiantes y que realicen maquetas sobre
el cosmos en la que incluya: el cosmos en general, el planeta tierra, culturas y
costumbres y el entorno en el cual viven, de forma creativa. Se puede utilizar
para la misma material reciclado, frutas, barro, bolas de icopor, lana,
legumbres, fomix, entre otras, según la creatividad.
 Cada grupo expone la maqueta que ha creado a sus compañeros.
 Compartir las experiencias vividas al realizar estas actividades.
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RECURSOS:


Canción: Los Plantas (Enrique y Ana)



Afiche del cosmos



CD “Mis Aventuras en la Naturaleza” (Cristina Coello García)



Material reciclado



Frutas



Barro



Bolas de icopor



Lana



Legumbres



Fomix



Tijera



Goma



Silicona



Pliego de cartulina



Témpera



Pinturas



Marcadores

SUGERENCIAS:
 Según la capacidad, la respuesta de los niños/as, el tiempo que se tenga y el
material a utilizar puede usar más horas y días que crea conveniente el
docente.
 Pedir los materiales con anticipación.
 Pedir colaboración a los padres para que faciliten a sus hijos los materiales
según la actividad que realicen.
 Pueden salir de excursión al planetario.
 Se puede realizar un proyecto con este tema y ser expuesto a toda la
comunidad educativa.
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PLANTAS
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EJE: Entorno Natural y Social
TEMA: Hoy soy semillita y mañana por ti seré plantita
OBJETIVO: Conocer el cuidado que debemos darle a las plantas porque son nuestra
fuente de vida, mediante, el CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza” para
saber fortalecer la convivencia con ella.
TIEMPO: Tres días de clase
EDAD: 4 a 5 años
DESTREZAS:
Cognitivas: conocer, escuchar, atender, aprender, identificar.
Social: compartir conocimientos, respetar, valorar, cuidar, participar.
Psicomotricidad: desarrollar la motricidad fina y gruesa

ACTIVIDADES:

Primer día (2 horas clase)
 La maestra cuenta una historia sobre las plantas utilizando un títere.
 Partir de los conocimientos previos y puesta en común sobre la historia
expuesta.
 Los niños/as salen del salón de clase ha observar las plantas que hay en el
Plantel Educativo (si es posible a un parque cercano).
 La profesora dialoga con los niños/as acerca de lo observado, partiendo de las
siguientes preguntas:
¿Encontraron plantas?, ¿Cómo estaban, verdes o secas?, ¿Qué le falta?, ¿Qué
tenemos que hacer para cuidarlas?, ¿Es importante que hayan plantas a
nuestro alrededor?, ¿Para qué sirven las plantas?.
 Presentación del CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza”, tema las
Plantas. El cual contenga actividades en la que los estudiantes tienen que
basarse en sus conocimientos sobre el cuidado de las mismas, para realizar las
acciones correctas y reflexionar sobre las acciones incorrectas, mediante,
mensajes que se emiten.
 Puesta en común sobre el CD “Mis Aventuras en la Naturaleza”.
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Segundo día (1 día clase)
 Se lleva a los niños/as a una excursión al invernadero. La guía da una
pequeña charla sobre el cuidado de las plantas.
 Puesta en común.

Tercer día (2 horas)
 Crear un pequeño huerto en le Centro Infantil (según las posibilidades que
brinde el mismo, puede ser en un área pequeña o en macetas). La maestra con
los educandos deben preparar la tierra, sembrar las semillas o plantas, poner
abono y regar agua. Se puede comprometer a niños/as por turnos sobre el
cuidado de las mismas.

RECURSOS:


Historia sobre las plantas



Títeres



CD “Mis Aventuras en la Naturaleza” (Cristina Coello García)



Visita al invernadero



Refrigerio



Transporte



Charla



Área de tierra



Macetas



Semillas o plantas



Agua



Abono orgánico



Material para higiene personal
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SUGERENCIAS:
 La docente puede buscar el lugar apropiado para que los niños/as puedan
observar el cuidado que se debe dar a las diversas plantas.
 Participara con los padres de familia sobre las actividades que se van a
realizar para obtener el permiso de salida de los niños/as. Además, para que
dos padres de familia acompañen a la excursión.
 Con la clase se puede realizar proyectos.
 Con anterioridad comunicar a los encargados del invernadero para que la o el
guía prepare la charla de forma adecuada para la edad de los niños/as.
 Pedir material con anterioridad.
 Los educandos pueden realizar flores con material reciclado, fomix, papel
crepé, etc., para adornar el aula o utilizar como obsequio.
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AGUA
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EJE: Entorno Natural y Social
TEMA: La gota de la vida
OBJETIVO: Fortalecer el cuidado del agua, mediante, la presentación de un CD
interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza”, tema el agua y otras actividades para
que el educando discrimine las acciones correctas e incorrectas al utilizar el agua.
TIEMPO: Un día de clase
EDAD: 4 a 5 años
DESTREZAS:
Cognitivas: fortalecer, discriminar, conocer, escuchar, atender, aprender, identificar.
Social: compartir conocimientos, respetar, valorar, cuidar, interactuar, exponer.
Psicomotricidad: desarrollar la motricidad fina (cortar, pegar, dibujar, pintar)

ACTIVIDADES:

 Canción: “Gotas de lluvia”
 Partir de los conocimientos previos con las siguientes preguntas: ¿Para qué
sirve el agua?, ¿Dónde encontramos el agua?, ¿Por qué es importante el
agua?.
 Presentación del CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza”, tema el
Agua. El cual contiene actividades que nos ayudan a utilizar de forma
adecuada el agua y como evitar la contaminación y desperdicios de la misma.
 Presentar a los niños/as dos fuentes con agua, la una con el agua limpia y la
otra con el agua contaminada de témpera. Cada estudiante tendrá contacto
primero con el agua contaminada y luego con el agua limpia. Cada niño/a
expresa las sensaciones que sintieron al topar los dos recipientes (tener a la
mano una toalla).
 Formar grupos según el número de estudiantes que haya.
 Realizar collage utilizando periódico, revistas, material reciclado, etc. Sobre:
el buen uso del agua, el mal uso del agua, contaminación del agua y desechos
que contaminan el agua.
 Exponer y presentar a los compañeros de clase.
 Puesta en común.
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 Para incentivar a los educandos sobre el cuidado del agua, por turnos eligen a
dos o tres niños/as para que momentos de recreo observen si las llaves de
agua estén bien cerradas. La profesora le prepara un carnét que digan “Los
Cuidadores del Agua”.

RECURSOS:


Canción: Las gotas de lluvia



CD “Mis Aventuras en la Naturaleza” (Cristina Coello García)



Dos recipientes



Agua



Témpera



Material para higiene personal



Papelotes



Periódico



Revistas



Material reciclado



Goma



Marcadores



Tijera



Carnet

SUGERENCIAS:
 Los collage pueden exhibir en la cartelera o en un área visible.
 Con la ayuda de la profesora se puede realizar mensajes del buen uso y
cuidado del agua. Colocarlo según el mensaje alrededor de cada collage.
 Llevar a los educandos a excursiones como el museo del agua, cascadas,
lagunas y ríos.
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AIRE
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EJE: Entorno Natural y Social
TEMA: Juguemos con el aire
OBJETIVO: Concientizar la importancia que tiene el aire para los seres vivos,
mediante, el CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza”, para evitar en lo
posible la contaminación.
TIEMPO: Tres días de clase
EDAD: 4 a 5 años
DESTREZAS:
Cognitivas: concientizar, discriminar, creatividad, conocer, escuchar, atender,
aprender, identificar.
Social: compartir conocimientos, respetar y valorar a los demás y a la naturaleza,
cuidar, participar, organizar.
Psicomotricidad: desarrollar la motricidad fina (cortar, pintar, pegar) y gruesa
(correr).

ACTIVIDADES:

Primer día (2 horas clase)
 Sacar a los niños/as al centro del patio, cerca de la calle, cerca de los baños,
es decir, llevarlos a diferentes sectores del Centro Infantil y realizar lo
siguiente:
* Ejercicios de respiración, y realizar las siguientes preguntas: ¿Qué sintieron al
respirar?, ¿Tiene olor?,¿A qué huele?, ¿Lo puedes ver?.
*Absorber el aire por la boca y realizar las siguientes preguntas: ¿Qué sientes?,
¿Qué sabor tiene?
*Correr, soplar al amigo de alado y realizar las siguientes preguntas: ¿Sentiste el
aire?
 Cuál es la diferencia del aire al respirar en los diferentes espacios antes
mencionados.
 La maestra da una explicación acerca del cuidado del aire y su importancia
para la existencia del ser vivo.
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 Presentación del CD interactivo “Mis Aventuras en la Naturaleza”, con el
tema el Aire. Que contienen actividades para evitar la contaminación del aire.
 La maestra coloca en la sala de clase materiales de desechos de forma
desorganizada para cuando los niños/as ingresen y observen. Mediante, un
diálogo de concientización le ayuda a ellos/as a discriminar que materiales se
pueden reciclar y cuales no. Y saber clasificar los tipos de basura. Con el
material reciclado elaboran materiales didácticos como: cometas, aviones o
barcos de papel, rosa de viento, porta lápices, etc., según el material y la
creatividad de cada niño/a.
 Una vez terminada esta actividad se le da un espacio para que los educandos
jueguen con lo que han construido en el patio.
 Puesta en común.
 Mediante mimos la maestra refuerza la clase con acciones para cuidar el
medio ambiente. Ejemplo: el mimo come un guineo, la cáscara la bota en el
piso. Los niños/as partiendo de sus conocimientos le dicen donde botarlo. El
mimo en el mismo depósito de basura intenta botar un pedazo de manzana y
un papel. Los niños/as le enseñan que el uno es desecho orgánico y el otro es
material para reciclar.

RECURSOS:


El patio



CD “Mis Aventuras en la Naturaleza” (Cristina Coello García)



Materiales de desecho: botellas, hojas de papel, palos de helado, vasos,
fundas, tubos de papel, lana, papel crepé, etc.



Recipientes o basureros



Goma



Tijera



Marcadores



Tempera



Frutas: guineo y manzana.
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SUGERENCIAS:
 Invitar a una persona para que de una charla acerca de la contaminación
ambiental el cual debe traer materia audio-visual.
 Ente docentes organizar la semana de la protección del medio ambiente y se
intercambian los salones de clase para realizar una actividad (clase).

RECOMENDACIONES:



El CD “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” se lo debe utiliza
como apoyo para el docente, conviene que vaya a la par con las actividades
que se realizan en el aula, pues éste sirve de refuerzo.



Se recomienda a los docentes que examinen primeramente el CD para que al
momento de presentarlo a los estudiantes, ellos sepan el contenido y las
actividades a realizar. Esto le permitirá enfocarlo correctamente.



Es importante que la computadora tenga programas actualizados, pues de
caso contrario no podría reconocer el CD o se vuelve lento.



Dependiendo del número de computadoras los niños/as pueden utilizar el CD
interactivo para el cuidado del medio ambiente “MIS AVENTURAS EN LA
NATURALEZA”. Si hay grupos grandes la profesora puede manipular según
las instrucciones de los niños/as.



La profesora puede formar grupos o individual en la clase de computación.
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VEGETACIÓN NATIVA DEL ECUADOR

A continuación, adjunto dos mapas de la vegetación nativa de Ecuador, de un
documento histórico que fue elaborado por José Atupaña. El primer mapa es del
año 1950 en el que se evidencia una sana y hermosa vegetación. En el segundo mapa
se puede apreciar con gran dolor la realidad actual y la magnitud de destrucción que
ha sufrido el medio ambiente. En la mayoría de los casos es irreparable por tantas
sustancias químicas que han sido usados.

Es un material de información para el docente que pueden utilizar como herramienta
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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CONCLUSIONES


En la actualidad el medio ambiente está sufriendo grandes cambios que lo
deterioran debido a la poca importancia que el hombre le da. Esto se debe a
que el ser humano ve a la naturaleza como un objeto o un instrumento que
está a su servicio para satisfacer sus necesidades. Es urgente que tomemos
conciencia que la naturaleza o el medio ambiente es parte del individuo y la
destrucción que vive la naturaleza repercute en el hombre.



El sistema educativo es una fuente fundamental fomentar en toda

la

comunidad educativa, la protección y la valoración a la naturaleza. En
especial con los educandos/as desde edades tempranas y será un educador de
su propia familia, de quienes lo rodean y defensor apasionado de la
naturaleza.


Es importante que la Comunidad Educativa contribuya al desarrollo de la
educación medioambiental en los preescolares, ya que tiene un amplio espacio
para inculcar en los educandos desde tempranas edades una conciencia
ecológica. Para esto es importante que los docentes preparen las
planificaciones con actividades que permitan a los educandos tomar contacto
con ella y sentirse parte de la misma.

 El CD interactivo “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” es una
herramienta didáctica para el docente y de esta manera incentivar a los
educandos, educandas al cuidado de la naturaleza.
 El producto didáctico “MIS AVENTURAS EN LA NATURALEZA” brinda
la posibilidad a los educandos para que puedan aprender a través, de la
tecnología en todos sus ámbitos: cognitivo, social, emocional y lingüístico.
Permitiendo que el estudiante potencie el desarrollo de destrezas, habilidades,
conocimientos, investigación, la creatividad, entre otras.
 Mediante el juego el niño/a contribuye a su propio conocimiento dándose
cuenta de algunas situaciones problematizadoras que está pasando nuestra
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naturaleza y este será el desafío que los educandos deben enfrentar y dar una
posible solución.
 La Educación Ambiental en el currículo es una noción interdisciplinaria. La
cual pretende fomentar el conocimiento, la protección, el aprovechamiento
racional y equitativo de los recursos naturales del medio y el resto, valoración
y enriquecimiento del patrimonio nacional.
 Que los docentes incluyan en el proceso de enseñanza-aprendizaje el cuidado
del medio ambiente como eje transversal en los diferentes ejes de la Reforma
Curricular.
 Los sentidos cumplen una importantísima función en el la enseñanza y
aprendizaje, y están implicados en el aprendizaje de habilidades, transmisión
de información y adquisición de capacidades de socialización.
 Los niños exploran y aprenden sobre el mundo que los rodea usando sus
sentidos: tacto, gusto, audición, olfato y visión. A través de los sentidos los
niños comprenden las cosas, como por ejemplo, el sentido del tacto.
Aprenden sobre las texturas, cómo se sienten las cosas: duro, blando,
pegajoso, húmedo o seco. Estas experiencias provocan otras oportunidades
valiosas de aprendizaje.
 La lucha de los grupos pluriculturarles continúan trabajando a favor de la
protección y cuidado del medio ambiente y de los diferentes recursos
culturales. Por ello, es importante que los seres humanos sigamos el ejemplo
de ellos y amemos mucho más a nuestra naturaleza defendiéndola y
cuidándola.
 El Ecuador necesita que los Centros Educativos, el Gobierno de turno y las
autoridades que tienen a su cargo el cuidado del medio ambiente, se interesen
por planificar el desarrollo sustentable. De caso contrario nuestra naturaleza
se irá deteriorando cada vez más.
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ANEXOS
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR: LISTA DE COTEJO

Centro de Educación:……………………………………………
Estudiante:……………………………………………………….
Contenidos:………………………………………………………
Docente:…………………………………………………………
Nº de Planificaciones
Criterios de evaluación

Edad:……………………………….
Fecha:……………………………....

Planificación
Nº 1
SI

NO

Planificación
Nº 2
SI

NO

Planificación
Nº 3
SI

NO

Planificación
Nº 4
SI

NO

Se muestra seguro de sí mismo
Participa con espontaneidad
Le gusta investigar
Hace preguntas
Analiza, reflexiona, critica
Goza de sus propios logros
Expresa sus sentimientos, emociones
Escucha con atención el CD
Le llamó la atención las actividades del CD
Puede realizar las actividades del CD sin
dificultad
Acoge las sugerencias y mensajes del CD
Comenta entre sus compañeros los temas del
CD
Reconoce la importancia de la utilización y
cuidado de la naturaleza
Descubre y valora la naturaleza

Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOTA: Dejo en claro que el docente puede cambiarlos criterios según la realidad de los educandos y el objetivo a lograr.
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LOS PLANETAS

Nueve globos giran bajo el sol,
y en el tercero, según subes, vivo yo.
Nueve nombres tienes que aprender,
pues el sistema planetario has de saber.

Y si te es difícil entender esta lección,
canta con nosotros esta mágica canción:
Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman:

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, ton, ton, ton…
Plutón, ton, ton, ton, ton
Plutón, ton, ton, ton, ton

Venus tiene alma de mujer
Saturno tiene anillos. Uno, dos y tres
Mercurio vive muy cerca del sol
Neptuno juega al baloncesto con Plutón

Y si te es difícil entender esta lección,
canta con nosotros esta mágica canción:
Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman:

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
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Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, ton, ton, ton…
Plutón, ton, ton, ton, ton
Plutón, ton, ton, ton, ton

Urano es el rey del gas butano
En cambio Marte brilla mucho por su arte
Júpiter enorme es un gandul
Y nuestra Tierra es el planeta más azul

Y si te es difícil entender esta lección,
canta con nosotros esta mágica canción:
Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman:

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón

Mercurio, Venus, Júpiter y Marte
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton
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SI LAS GOTAS DE LLUVIA:

Si los gotas de lluvia
fueran leche malteada
me encantaría estar ahí
abriendo la boca
para saborear
ahahahaha
si gotas de lluvia
fueran leche malteada
me encantaría estar ahí
si los rayos de sol
fueran helado de chocolate
me encantaría estar ahí
abriendo la boca
para saborear
ahahaha
si los rayos de sol
fueran helado de chocolate
me encantaría estar ahí..
si las gotas de lluvia
fueran de caramelo
abriendo la boca
para saborear
ahahahahaha
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LA PLANTA DE FRIJOLES

Hermes era muy inquieto, un día estaba chupando los frijoles crudos, su mamá le
dijo: “¡Hermes! Deja de chupar esos frijoles”, contestó Hermes: “¿Por qué? Ni que
me fuera a morir”, le dijo su mamá de nuevo: “Porque cuando yo era niña mi abuelita
me decía: Si te tragas los frijoles crudos, te crece una planta en el estómago”.

Hermes no le dio importancia a las palabras de su madre y siguió jugando, pensando
que esas cosas eran puras fantasías, cuando sin querer se tragó un frijol. Era de noche
y ya era hora de dormir, Hermes se fue a dormir e iba pensando en las palabras que le
dijo su madre sobre lo de la planta en el estómago.
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Entonces sucedió algo sorprendente, Hermes a media noche sintió un cosquilleo su
oreja, se tocó y sintió que algo le salía de su oreja. ¡Era la punta de una planta!
Hermes se levantó y se miró en el espejo ¡De ambas orejas también salían puntas de
plantas, de la nariz, de la boca igualmente! Pasado el tiempo se sintió que se volvía
una planta.

Hermes, asustado saltó por la ventana y se fue a esconder al bosque. Una hora
más tarde, Hermes ya tenía tantas ramas que unos pajaritos fueron a pararse y
comenzaron a hacer su nido sobre Hermes, el sólo sentía cosquillas, pero no pudo
mover las ramas para espantarlos.

Entonces quiso gritar pero de su boca no salió ni un sonido, intentó correr
pero no pudo porque sus pies se volvieron raíces que comenzaban a enterrarse.
Hermes pensó que ya no iba a ser un niño común y corriente sino un árbol, ya no
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podría jugar, ni tener amigos mucho menos ir a la escuela: “¿Quién imagina una
árbol dentro de un salón de clases?”

Hermes se puso a gemir pero entonces… ¡Despertó! Corrió hacia el cuarto de
su mamá y le contó su pesadilla. “Ya, no pasa nada, sólo fue un sueño” le dijo su
mamá.
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