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RESUMEN 

Esta investigación se llevo a cabo en la Escuela Fiscal Prof. Manuel 

Sandoval Simball ubicada en la flor de bastión bloque 21 en la cual se 

observó que los niños tenían un bajo rendimiento escolar que las 

estrategias metodológicas los docentes no lo aplicaban en forma correcta 

actualmente, los procesos de enseñanza-aprendizaje hay que tener en 

cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un momento 

determinado, dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se 

encuentre (según las teorías de J.Piaget). La concreción curricular que se 

haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no tan solo en referencia  

a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, también en la 

manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se       

ajusten a las peculiaridades de funcionamiento de la organización mental 

del alumno. Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en  

cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje del conjunto de 

conocimientos previos que ha construido el alumno en sus experiencias 

educativas anteriores- escolares o no- o de aprendizaje espontaneo. El 

alumno que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizara como instrumentos de 

lectura e interpretación que condiciona el resultado del aprendizaje.            

Este principio a de tenerse especialmente en cuenta en el      

establecimiento de secuencias de aprendizajes y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación. 
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SUMMARY 

This research was conducted in Prof. Manuel Sandoval Simball Public 

School located in the prime block 21 In Bastion Which found that Children 

have poor school performance methodological strategies that teachers do 

not currently applied in correct way. eaching-learning process must take 

into account what a student can do and learn at a given time, depending on 

the stage of development operative that you are (according to the theories 

of J. Piaget).  The curricular development is made must take into account 

these possibilities, not only in reference to the choice of objectives and 

content, but also on how to plan learning activities, so that they fit 

Operating peculiarities of mental student organization. In addition to his 

stage of development should be taken into account in the process of 

teaching and learning the set of prior knowledge that the student has built 

in previous educational experiences –escolars or not or spontaneous 

learning. The student who starts a new school makes learning from 

concepts, ideas, representations and knowledge that has been built on its 

previous experience, and used as instruments of reading and interpretation 

that affect the learning outcome. This principle must be particularly taken 

into account in establishing learning sequences and also has implications 

for teaching methodology and evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Inicial en los primeros años del infante es la base primordial para 

formar toda su personalidad, es el momento preciso para inculcar lo que significa 

cuidar el medio ambiente, que no solo está conformado por las plantas, animales, 

suelo, aire y agua; sino, también, por las personas, la cultura, las costumbres y los 

valores, es decir vivir en armonía con los demás, manteniendo la propia identidad 

y protegiendo los recursos naturales. Es importante crear una conciencia 

ecológica en los niños y niñas de todas las edades, para que al valorar los recursos 

naturales, velen por ellos y comprendan que existe una importante relación entre 

todos los seres y la naturaleza, saber que de ella se puede aprender todo tipo de 

conocimientos que ayudan al desarrollo del cuerpo y de la mente, cuyos efectos 

serán lógicamente, excelentes resultados en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. El poco contacto con el medio ambiente incide negativamente en el 

aprendizaje y en el desarrollo integral de los niños y niñas, cuyos docentes caen 

en el plano de una educación tradicionalista que únicamente se limita a 

exteriorizar los contenidos textuales, formando así párvulos desmotivados, poco 

creativos y con un bajo nivel de aprendizaje significativo. 

El propósito es lograr que los infantes adquieran un aprendizaje diferente, 

nada monótono como el que se produce dentro del aula, que tenga una relación 

directa con el medio para que de esta manera obtenga nuevas experiencias, 

manipulando y palpando sus elementos, con la utilización de estrategias 

innovadoras por parte de los docentes, eliminando definitivamente el esquema 

tradicional. 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemita, causas de situación conflicto, formulación 
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del problema, tema interrogante de la investigación, objetivos generales y 

específicos, justificación.  

El Capítulo II MARCO TEÒRICO Se plantea los antecedentes referentes, 

las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la identificación 

y operacionalización de las variables. 

El Capítulo III METODOLOGIA se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: se presenta el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, implementación y 

validación. Al finalizar este proyecto se observará las conclusiones y 

recomendaciones del mismo y los anexos.  
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CAPITULO I 

1, EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

Son varias las causas este problema de deficiencia en el 

aprendizaje de entorno natural en los niños y niñas, por lo tanto en 

un tema que merece un tratamiento especial a fin de procurar el 

mayor desarrollo de destrezas de interacción social para así 

fortalecer y alcanzar una actitud compleja y un futuro emprendedor. 

En la Escuela Fiscal Mixta Prof.  Manuel Sandoval Simball 

ubicado en la flor de Bastión bloque 21 en los alumnos del primer año 

de Educación Básica se observó que los niños y niñas no cuentan 

con un aprendizaje de acuerdo al entorno natural dando como 

resultado el bajo rendimiento en su aprendizaje. 

SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

Las necesidad de un aprendizaje adecuado de entorno 

Natural en las escuelas, es el motivo principal por el cual los niños y 

niñas presentan para interés por el aprendizaje rn motivo por el cual 

es de suma importancia buscar soluciones enmendadas a este 

problema, ya que esto produce bajo rendimiento estudiantil. 

El desinterés por cuidar y respetar el entorno natural en que 

viven cada vez se hace más preocupante en los niñas y niñas ya 

que no cuentan con la base fundamental de la presentación de un 

aprendizaje adecuado de entorno natural en las clases dadas en la 

cual el docente es el motivador principal de inculcar cada día a 

valores y amar el medio en que vivimos. 
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Las situaciones conflictivas anteriormente descritas configuran 

al principal problema a tratar en esta investigación, muchos 

estudiantes muestran inestabilidad; desinterés e irresponsabilidad 

bajo rendimiento anímico y actitudinal por la carencia de un 

aprendizaje adecuado en las clases de Entorno Natural por la cual el 

desempeño del estudiante tanto grupal como individual va en 

descenso cada día en el estudio. 

CAUSAS DE LA SITUACIÒN CONFLICTO O PROBLÈMICA 

 poco interés de motivación que tienen los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 No hay apoyo económico suficiente de parte de las 

autoridades competentes para la implementación de recursos 

didácticos  

 Otra de las causas principales es la improvisación en las 

clases 

 No existe el suficiente recurso didáctico para un mejor 

desarrollo del aprendizaje  

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

¿Cómo índice el aprendizaje del entorno natural en lo niños y 

niñas de primer año de educación básica? 

TEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

El Aprendizaje y su incidencia en el entorno natural de los niños y 

niñas de primer año de Educación General Básica de la  Escuela 

Fiscal  Prof.  Manuel Sandoval Simball Diseño e implementación de 

recursos didácticos 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

1. ¿Qué es el Entorno Natural? 

 

2. ¿Que son recursos didácticos? 

 

3. ¿Qué importancia tiene trabajar con niños y niñas en 

Entorno Natural? 

 

4. ¿Para qué sirve el entorno natural en el aprendizaje de los 

niños y niñas? 

 

5. ¿Cuáles son los factores que indicen en el diseño e 

implementación? 

6. ¿Cómo influyen en el aprendizaje los recursos 

didácticos? 

 

7. ¿De qué manera afecta la improvisación de clase en el 

diseño e implementación de recursos didácticos?  

 

8. ¿Quiénes son beneficios atreves de los recursos 

didácticos? 

9. ¿Por qué es necesario el apoyo económico en el diseño e 

implementación de los recursos? 

 

10. ¿Qué hará el docente como acción preventiva ante los 

pocos recursos didácticos? 
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0BJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar el aprendizaje del entorno natural de los niños y niñas de 

primer año de educación básica mediante el diseño e 

implementación de los recursos didácticos 

Objetivos Específicos 

 Mejorar el desenvolvimiento de los niños y niñas aplicar 

recursos con estrategias metodologías. 

 Establecer mecanismos adecuados para el uso de los 

recursos. 

 Ejecutar la implementación de recursos didácticos.  

JUSTIFICACIÒN 

Esta investigación se desarrolla por diversas razones entre las que 

se puede señalar el hecho de que se han detectado algunas 

situaciones de necesidades de un buen aprendizaje de entorno 

natural en ciertas escuelas; además por su relación directa con el 

comportamiento y la actitud de los educandos. 

La utilidad práctica del estudio se confirma ante la necesidad 

que existe de orientar al docente ante las situaciones de las 

necesidades de lo diseñar e implementar los recursos didáctico en 

las escuelas a fin de que pueda  implementar y contribuir con la 

acción pedagógica más adecuada que se pueda aplicar según cada  

caso mediante la  enseñanza de los niños y las niñas. 

Los resultados de la investigación permitirá ofrecer 

importantes conclusiones y recomendaciones sobre la acción 
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pedagógica del docente ante la necesidad de recursos didáctico, 

además se podrá diseñar y compartir talleres de diseño e 

implementación de recursos didácticos a padres de familia a fin de 

que se mejore la enseñanza que ofrecen a sus hijos e hijas dentro 

del hogar evitando el desinterés por el aprendizaje adecuado. 

Es de suma importancia diseñar e implementar recursos 

didácticos para los docentes y padres de familia y a la vez ser 

aplicada durante las clases de entorno natural ya que esto 

beneficiara de manera positiva en los estudiantes, dejando una 

trascendencia de motivación a los docentes para que sean utilizado 

recurso didácticos 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedente 

 

Revisado los archivos de la Secretaría General de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación y si encontraron pero este proyecto tiene 

un nuevo enfoque pedagógico el tema es aprendizaje del Entorno 

natural de los niños y niñas del primer  año de educación propuesta 

con diseño e implementación de recursos didácticos. 

Para el desarrollo de este  proyecto de investigación, cuyo 

tema se relaciona con el aprendizaje y su incidencia en el  entorno 

natural, y la utilización de algunos recursos importantes, la 

investigación tiende a apoyarse en diversas fundamentaciones que 

serán el soporte constante del desarrollo de la propuesta. 

               

Aprendizaje 

Hablar de aprendizaje es hacer referencia al proceso 

mediante el cual un individuo asimila saberes y aprehende 

experiencias del medio, sin que necesariamente haya un 

enseñante.El aprendizaje, a diferencia de la enseñanza, requiere 

constantemente de la experiencia. 

 

 Para (Huerta, 2008)  el aprendizaje es “un cambio relativamente 

permanente que se opera en el rendimiento o conducta del 
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sujeto, como innovación, eliminación o modificación de respuestas, 

causado en todo o en par te por la experiencia, que puede darse 

como hecho del todo consciente o incluir componentesInconscientes 

significativos, como se suele dar en el aprendizaje motor o en la 

respuesta a estímulos no reconocidos”. 

 

Teniendo en cuenta la definición anterior, se puede afirmar 

que el proceso de  aprendizaje hace par te de nuestra vida diaria, es 

algo natural que no implica necesariamente ser planeado, pues 

aprendemos en cualquier momento de nuestra cotidianidad, 

hablando con otras personas, observando la televisión, escuchando 

la radio, interactuando con la realidad, recreándonos, etcétera. 

 

Es importante resaltar que el aprendizaje se realiza en la 

persona a través de su interacción con el medio ambiente, entendido 

este último comúnmente como “todo lo que nos rodea”, haciendo 

alusión a la naturaleza y sus recursos: agua, aire, suelo, flora y 

fauna. 

A través de la historia ese concepto ha evolucionado y ha pasado a 

tener en cuenta elementos socio-culturales, donde se incluye al ser 

humano como ente biológico y social creador de cultura y desarrollo.  

 

Es así como se habla de medio ambiente natural y social que forman 

uno solo y están en permanente interacción. El medio ambiente es, 

pues, “cualquier espacio de interacción y sus consecuencias entre la 

sociedad (elementos sociales) y la naturaleza (elementos naturales), 

en lugar y momento determinados”. 

 

Aprendizaje y medio ambiente están ligados por lazos muy 

fuer tes, pues no hay aprendizaje sin contacto e interacción con el 
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entorno. De esta forma, el medio ambiente se constituye en un 

recurso didáctico para favorecer el aprendizaje dentro y fuera de la 

escuela. Vale la pena resaltar que cuando se habla de escuela no se 

refiere únicamente a la educación básica primaria, sino también a la 

secundaria, media y superior. 

 

Así mismo, y de acuerdo con Olson, el aprendizaje es “un 

proceso por el cual las experiencias vividas modifican nuestro 

comportamiento presente y futuro. El aprendizaje se manifiesta en 

hábitos, actitudes, habilidades, comprensión, saber y memoria”. 

 

Desde épocas anteriores grandes pedagogos y pensadores 

han utilizado el medio ambiente para favorecer un aprendizaje 

significativo y por ende, la formación de los individuos. María 

Montessori, por ejemplo, “no ignoraba que la mejor educación se 

realiza en contacto con el mundo real, que no excluyó de su 

sistema”. Por el contrario, introdujo “los ejercicios de la vida práctica 

(cultivo de plantas y cuidado de animales domésticos)” 

 

 Igual forma, “insistió en la necesidad de adaptar el ambiente 

educativo a las proporciones y posibilidades de los niños. Así se 

podrá proteger a estas personalidades frágiles y adaptarlas poco a 

poco a un mundo inmenso y caótico”. 

 

El objetivo de la pedagogía de María Montessori era hacer 

que los jóvenes participaran de manera activa dentro de la sociedad 

en la que vivían; por eso afirmaba que “durante la adolescencia el 

principio de trabajo se concibe como una experiencia fundamental 

en contacto con la naturaleza y la „súper naturaleza‟ y como un 

medio de adaptación Otro de los grandes pedagogos que basaba su 
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educación en el conocimiento y utilización del medio ambiente era 

Juan Henrich Pestalozzi, quien enseñaba a los niños a leer y a 

escribir, pero a la vez, los iniciaba en tareas agrícolas como el 

cuidado del huerto 

familiar y el hilado del algodón, así como también en tareas 

domésticas. 

 

Una de las estrategias que empleaba para comprender los hechos y 

fenómenos existentes era la observación directa del medio ambiente 

en el que se hallaban sus educandos.  

 

(Ovidio Decroly), al igual que Pestalozzi, promovía en los niños la 

observación de la naturaleza, sus fenómenos, avances e 

inconvenientes.  onsideraba que “la escuela debería 

encontrarse en todo sitio donde esté la naturaleza, en todo sitio 

donde esté la vida, en todo sitio donde haya trabajo por hacer”. 

 

Para Decroly la educación debería preparar a los niños para 

la vida y por la vida; por tal razón, afirmaba que “el niño no es lo que 

uno quiere, es lo que puede. Así pues, adoptamos una base 

biológica, o más bien biopsíquica. La base biopsíquica demanda que 

hagamos conocer al niño su vida, su propio vida y las relaciones de 

ésta con el ambiente”.  

 

Uno de los aspectos más importantes que resaltaba Decroly, 

era la necesidad de introducir el estudio de la vida y la interacción 

del niño con el ambiente en los programas escolares. 

 

Este pedagogo consideraba al “medio bajo una triple realidad: 

el medio no viviente (los elementos), el medio viviente (las plantas y 
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los animales) y el medio humano (la familia, la escuela, la 

sociedad)”, 10 dándonos a entender que cuando se habla del medio 

ambiente 

No se refiere únicamente a lo natural, sino también, y como se 

mencionó anteriormente, a los factores y elementos de tipo social y 

cultural .Decroly daba gran relevancia al medio rural y lo considera el 

clima educativo favorable para el surgimiento y desarrollo de 

tendencias necesarias en el niño, para lo cual era fundamental 

relacionar el medio escolar con el medio natural y las condiciones de 

vida simple, pero real. 

 

“El medio ambiente rural más natural ofrecía oportunidades 

para la manifestación de las necesidades fundamentales: los 

museos, los cines, las comitivas, los escaparates  no reemplazan el 

grandioso espectáculo de la naturaleza, la metamorfosis prestigiosa 

de ésta en diversas estaciones, la contemplación diaria de las 

mudanzas del cielo, del campo y de los bosques; la constatación 

directa de la consecuencia del calor, del frío, del viento y de los 

aguaceros”.  

Ovidio Decroly criticaba en cierto modo la educación urbana, toda 

vez que la consideraba alejada de lo natural, razón que aumentaba 

la responsabilidad de la escuela al existir en los conjuntos urbanos 

relaciones sociales en deterioro. 

 

En resumen, este gran maestro tenía como uno de sus 

principios fundamentales que “la educación debe ser ´natural „en 

´la vida´, y centrarse en las necesidades primordiales del 

hombre de todos los tiempos y de todos los países, debe ser 

individualizada y adaptada a las capacidades de cada uno”.  
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La obra de Decroly nos deja un legado trascendental para la 

educación actual, nos invita a aprender de todo aquellos que nos 

rodea y, a partir de esto, construir nuestro modelo de vida, basado 

en la experiencia vivencial del contacto con el entorno. 

 

Juan Amos Comenio era otro de los pedagogos que promovía 

la enseñanza del medio ambiente y por eso sostenía que “la idea 

universal del arte de aprender y enseñar todas las cosas, no 

debemos ni podemos tomarle de otra parte que no sea de la 

enseñanza de la naturaleza. Sabiamente, decía Cicerón: “nunca 

erraremos si llevamos a la naturaleza por guía. –Y en otra par te con 

la naturaleza por maestro no se puede errar en modo alguno”.  

 

Se observa, entonces, cómo ese medio natural constituido por 

recursos como el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna, ofrecen 

conocimientos a quienes lo observan y exploran, constituyéndose 

así en un recurso didáctico que favorece la comprensión de la vida 

en general. Aunque no sólo el medio natural es recurso didáctico, 

también lo es el medio social, toda vez que nos permite comprender 

los hechos y fenómenos que se dan en cualquier sociedad y los 

elementos que la conforman. 

 

Comenio también planteaba que el arte se fundamenta en la 

naturaleza, la imita, y esto nos lo da a entender con ejemplos como: 

Vemos a un pez nadar en el agua. Es un acto natural en él. Si el 

hombre quiere imitarle, tiene necesariamente que emplear 

instrumentos y ejecutar operaciones semejantes; utilizar los brazos a 

modo de aletas y los pies en lugar de cola, moviéndolos como el pez 

agita sus aletas 

. 
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La educación como proceso de formación permanente busca 

el desarrollo integral de los seres humanos; es decir, la adquisición 

de conocimientos, pero a la vez, de hábitos, valores, actitudes, 

aptitudes, habilidades y destrezas que posibiliten la capacidad del 

educando para enfrentarse a su realidad cotidiana. Por esto se 

requiere despertar la sensibilidad y la curiosidad de todos aquellos 

en proceso de formación, pues son aspectos que con el paso del 

tiempo se han ido perdiendo y es necesario rescatarlos. 

 

(Rousseau)sostiene que las sensaciones son la única base de 

los primeros conocimientos y nos invita diciendo: “haced que 

vuestro alumno dedique atención a los fenómenos de la 

naturaleza, y pronto despertaréis su curiosidad, pero para 

alimentarla no os deis prisa a satisfacerla. Poned a su alcance 

las cuestiones y dejad que las resuelva. Que no sepa algo 

porque se lo habéis dicho, sino porque lo haya comprendido él 

mismo; que invente la ciencia y no que la aprenda”.15 

 

Rousseau fue uno de los pedagogos que más resaltó la 

necesidad de educar al niño en el medio ambiente, toda vez que le 

permite conocer y comprender cómo funciona, dándole libertad en 

su aprendizaje de modo que tenga la posibilidad de desarrollar sus 

sentidos. Se resalta en este autor, el valor dado a la curiosidad del 

niño, si se tiene en cuenta que hoy por hoy, es un elemento 

indispensable en el proceso de formación de todo ser humano. 

 

La interacción de las personas con los elementos que tiene a su 

alrededor, es sin lugar a dudas, prenda de garantía para su 

desarrollo integral, ya que sólo se aprende en la medida en que se 

tiene contacto con el mundo real. 



 
 

15 
 

Al respecto, Rousseau planteó: 

Si no ha caminado mucho por áridas llanuras, si no 

han quemado sus pies ardientes arenales, si nunca 

le colocó la ardiente reverberación de los roquedales 

encendidos por el sol, ¿cómo queréis que el aire 

fresco de una hermosa mañana sea capaz de 

deleitarle? ¿Cómo pueden embriagar sus sentidos el 

aroma de las p. 78. 

 

Se debe  integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

lo cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual. Es 

insuficiente entrenar alumnos sólo en estrategias cognitivas y en la 

adquisición de destrezas procedimentales. Hay que pasar de la mera 

acumulación de información, habilidades y competencias, a una 

concepción que incluya el desarrollo de la sensibilidad y los afectos 

la motivación, los valores, las conductas y los modos de ser y hacer. 

Libertad, participación, disciplina y esfuerzo como los 4 

grandes ejes en los que se debe estructurar la praxis educativa que 

integre lo cognitivo, lo afectivo y la acción. Educando en el respeto a 

la pluralidad de opciones, abierta a todo nuevo camino y el diálogo 

con todos. Respetando y permitiendo que el otro sea de acuerdo con 

sus propias opciones. Educando para vivir en una actitud que 

supone sensibilidad ecológica y educación ambiental. 

FACTOR COGNITIVO: 

El niño está en el mundo y mantiene una interacción                   

con el medio. 



 
 

16 
 

(El niño aprende muchas cosas con el intercambio familiar, 

social o cultural aunque no le sean enseñadas directamente). 

La lengua escrita está en el medio. 

El entorno proporciona mucha estimulación: carteles, 

televisión, objetos, mercados…. No necesita encontrarse con un 

libro para descubrir la lengua escrita. 

La lectura y la escritura no es un objeto únicamente escolar, 

es un objeto cultural. 

El niño sabe que la lengua escrita existe. 

El niño ha hecho una interpretación de aquello que ha 

observado. Tiene una serie de conocimientos previos. (Ideas 

propias). Tiene alguna idea sobre la función de los escritos, para qué 

sirven, dónde está puesto el texto…. 

Todos tenemos unas ideas previas sobre todo, estas ideas 

previas serán más o menos erróneas, el trabajo de la pedagogía 

será el de acercar las ideas erróneas del niño al sistema establecido 

de nuestro código escrito. Hemos de partir de lo que el niño sabe 

para conducirlo a las ideas correctas. 

El aprendizaje es un proceso de construcción de 

conocimientos elaborado por los estudiantes en interacción con su 

realidad natural y social, haciendo uno de sus experiencias previas. 

(Kuhn, 2008) refiere: Es un esquema de interpretación 

básica que comprende respuestas teóricas generales, leyes y 

técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos. Un 

paradigma por tanto actúa como paraguas protectores el que se 

mueve una comunidad de científicos y a la vez posee un 



 
 

17 
 

potencial explicativo para el conjunto de problemas que plantea 

dicha comunidad. (pág. 32) 

Es importante en el aprendizaje propiciar un ambiente que 

posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, dar a 

lugar a materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la 

capacidad creadora y el diálogo, y donde se permita la expresión 

libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de 

todos y sin excepción, en una relación ecológica con la cultura y la 

sociedad en general. 

De nada serviría si un espacio se modifica introduciendo 

innovaciones en sus materiales, si se mantienen inalterables unas 

acciones y prácticas educativas cerradas, verticales, meramente 

instrucciones. Por ello el papel real transformador del aula está en 

manos del maestro, de la toma de decisiones y de la apertura y 

coherencia entre su discurso democrático y sus actuaciones, y de la 

problematización y reflexión crítica que él realice de su práctica y de 

su lugar frente a los otros, en tanto representante de la cultura y de 

la norma. 

Lo que se puede  aprender en cada momento depende de la 

propia capacidad cognitiva, de los conocimientos previos y de las 

interacciones que se pueden establecer con el medio. En cualquier 

caso los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos con 

su entorno que cautivan su atención. 

La exploración y el conocimiento del entorno por parte de los 

estudiantes tienen grandes aportes para su desarrollo y aprendizaje. 
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La tarea del docente es proporcionar estrategias para 

interpretar el entorno para que enriquezca y  los conocimientos que 

ya poseen sobre el entorno por el hecho de vivir en él. 

El entorno es parte de uno y uno es parte del entorno, por eso 

es importante que la docente reflexione sobre las características del 

ambiente donde se desarrolla la vida de los niños entornos rurales y 

urbanos y la forma como participan en el vecindario, barrio, grupos 

de amigos y familias. 

La Docente puede aprovechar  la diversidad de ambientes de 

los que proceden los estudiantes para ampliar sus conocimientos 

sobre diversos elementos: seres vivos, objetos y fenómenos 

naturales y acontecimientos sociales. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

Partimos de las experiencias previas de nuestro alumno, con 

el fin de que pueda establecer relaciones entre dichas experiencias y 

los nuevos aprendizajes. Para ello realizamos antes de trabajar una 

evaluación exhaustiva consiste en un estudio de las pruebas 

diagnósticas ya pasadas, aplicación de la prueba ACACIA y recogida 

de información de la familia a través del programa PIAFIP. 

A partir de estos datos podemos realizar actividades 

cargadas de significado en este entorno natural, considerando lo que 

ya sabe y en conexión con la vida real. Buscamos en consecuencia, 

que el niño tenga adquisiciones funcionales y espontáneas que le 

sirvan para su vida  diaria y le ayuden a un mayor grado de 

autonomía. 
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PRINCIPIO DE ACTIVIDAD: 

El niño/a es el principal protagonista de su aprendizaje, es 

un “aprendiz activo” que a través de sus propias acciones es como 

construye su conocimiento. 

Nos movemos en una concepción constructivista del 

aprendizaje, y por ello trabajamos dentro del paradigma de 

aprendizaje incidental, es decir, intervenimos a partir de las acciones 

del niño dándoles funcionalidad, significado, reorientándolas y 

haciéndolas evolucionar hacia patrones más complejos de 

actuación. 

PRINCIPIO DE INDIVIDUALIZACIÓN: 

Buscamos ofertarle una respuesta educativa diferenciada  y 

acorde a sus características teniendo en cuenta el nivel del niño, ya 

que los intercambios comunicativos con éxito son más probables 

cuando la comunicación verbal y no verbal, se ajusta al nivel del 

niño, y ello también fue motivo de programar por entornos, ya que 

son lo suficientemente abiertos, flexibles, funcionales y motivantes 

como para ofertar a cada niño la intervención y respuesta educativa 

que necesite. 

(Koch): Las diferencias entre los niños estimulados 

desde su nacimiento y otros niños, son fácilmente observables, 

aquellos tienen ritmos de sueño más regulares, son más 

alegres y están más interesados por su entorno exterior. 
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PRINCIPIO DE AUTONOMÍA: 

Para fomentar su autonomía trabajamos en entornos 

naturales, estimulando al niño a desenvolverse en su medio: 

 Aprovechando situaciones que surgen en la vida diaria. 

 Diseñando en ellas “situaciones conflicto”, provocando y 

guiando al niño hacia respuestas y actos comunicativos. 

En definitiva buscamos como ya reflejamos en los objetivos, 

que nuestro alumno domine su espacio físico, social y personal, ya 

que esto le propiciará una flexibilización de su conducta  y le va a 

permitir expresarse con un mayor grado de espontaneidad y 

autonomía. 

PRINCIPIO DE SOCIALIZACIÓN: 

Los  niños aprenden a comunicarse para conseguir que se 

hagan cosas, para influir en los otros, por ello en este entorno 

atribuimos intenciones al comportamiento de nuestro alumno por 

pequeño que sea, evitando que sus acciones queden vacías de 

reacción adecuada del contexto social. 

 Las  alteraciones en el lenguaje y la comunicación reflejan 

alteraciones subyacentes a la cognición social. Pensamos que el 

mejor lugar para interactuar, comprender, interpretar claves sociales, 

jugar con los otros, y por lo tanto dominar su espacio social, es a 

través de entornos significativos, tal como el que a continuación 

diseñaremos. 
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DISEÑO DE UN ENTORNO: 

Para que el entorno del cuarto de baño sea accesible a 

nuestro alumno, lo hemos organizado visualmente con una serie de 

claves que le ayuden a eliminar las barreras psicológicas…. 

A continuación describiremos el proceso de organización del 

entorno a nivel espacial, temporal y social. 

A NIVEL ESPACIAL: 

Para que nuestro alumno domine y tenga acceso a este 

espacio, diseñamos una serie de carteles, cambios de lugar, fotos 

indicativas de actividad, señalizadores de puertas, pasillos y 

estancias, etc. 

A NIVEL TEMPORAL: 

El diseño del entorno a nivel temporal, lo hacemos a través de 

horarios personales, que le facilitan la autorregulación del día, 

rutinas que le ayudan a percibir contingencias ambientales y a 

anticipar situaciones, etc. 

A NIVEL SOCIAL. 

 Reaccionaremos de forma exagerada con fuerte emotividad 

ante cualquier intento comunicativo. 

 

 Ajustaremos no sólo nuestro lenguaje sino también nuestro 

estilo de interacción social, de forma que ayude a facilitar 

interacciones con éxito. 

 

 Actuar de una manera ajustada y planificada a sus acciones, 

reaccionando de forma específica a ellas. 
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PASOS. 

1. Relajación, en un espacio determinado y con unas 

condiciones (luz apagada), que ayudan a percibir cual es la 

actividad a realizar. 

2. Se suben las persianas, rutina que indica la finalización de la 

actividad. 

3. Llevamos el cojín a su sitio. 

4. Nos sentamos en hilera en el rincón (cambio de lugar que 

indica un cambio en la actividad). En este espacio la maestra, 

usando la comunicación simultánea y utilizando ayudas 

parciales, induce al niño a recordar la actividad anterior 

(dormir), dándole en su horario personal la vuelta a la tarjeta y 

destapando la foto indicativa de la actividad siguiente "Vamos 

al cuarto de baño", A su vez colocaremos en el panel de 

actividades el cartel correspondiente a la actividad. 

5. Una vez en el aseo, previa Idealización espacial por parte del 

alumno (en la puerta tenemos un cartel igual al de su horario 

personal), buscamos la bolsa de aseo dentro del armario       

(que está igualmente señalizado con una foto que indica su 

interior). 

6. Percibimos las manos sucias y nos vemos en el espejo 

despeinados antes de comenzar. 

7. El alumno va pidiendo cada utensilio que va necesitando a la 

maestra o a otro compañero/a, elicitando así peticiones. 

8. Entre tanto provocaremos situaciones conflicto naturales para 

provocar actos comunicativos en el niño, 

En este entorno, aunque trabajemos lo supuestamente 

específico del aseo (remangarse mangas, abrir el grifo, echarse 

jabón...), enseñamos de manera PRIORITARIA, los objetivos 
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comunicativos, sociales, conductuales y cognitivos que han sido 

previamente programados. Ya que cada entorno natural de 

aprendizaje es lugar de un rico y variado POTENCIAL EDUCATIVO. 

Vygosky: El aprendizaje precede al desarrollo, 

despertando así procesos evolutivos que de otra forma no 

podrían ser actualizados. Este aprendizaje se potencia en 

función de la ayuda que las personas que rodean al niño le 

ofrecen. 

 Espera estructurada. 

 Refuerzos positivos y negativos. 

 Aprendizaje sin error. 

 Moldeamiento. 

 Modelado. 

 Enseñanza incidental. 

 Refuerzo natural. 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

o Aseguramos la atención del niño a través de claves y 

ayudas viso - espaciales que el niño percibe. 

o Utilizaremos la comunicación simultánea para favorecer el 

nivel comprensivo del alumno. 

o Secuenciaremos las instrucciones complejas. 

o Manipulación de contingencias. 

o Disposición intencional de variables situacionales 

materiales, personas, espacios y tiempos. 

o Configuración de secuencias de relación fáciles de 

comprender, predicables, ordenadas y no caóticas. 



 
 

24 
 

o Otras ya mencionadas en el apartado "diseño del entorno" 

a nivel social. 

Otras líneas de intervención que proponen (Tamarit, 

2009)Seria en un artículo: 

o Actuar ante señales no diferenciadas del niño. 

o Actuar ante señales del niño citadas por el adulto. 

o Cuando tiene una secuencia, efectuamos una ruptura 

estructurada para provocar demanda. Ej., cerramos el 

armario donde ha de coger su bolsa de aseo, y ante su 

probable rabieta, la canalizaremos hacia una petición, que 

en este caso la realiza a través de un tríptico que le indica 

donde va, qué quiere y quién se lo tiene que dar, (soporte o 

apoyatura física que le permite realizar las peticiones 

prescindiendo del acompañamiento de un adulto), lo cual le 

va a facilitar al niño un nivel de despegue y autonomía. 

 

o Actuando ante señales imperativas del niño. Antes de 

otorgarle lo solicitado también insertaremos una reacción 

de atribución declarativa, en vez de actuar exclusivamente 

como mediadores instrumentales. 

o Enseñando directamente topografías de declaración "Es X". 

NOCIÓN DE ENTORNO 

Los entornos son lugares, ambientes, actividades y/o 

secuencias próximas, en los cuales se llevan a actos de enseñanza-

aprendizaje planteando un curriculum de actividades más que un 

curriculum de habilidades; configurando un contexto de invención en 

el que las actividades son intrínsecamente significativas para estos 

alumnos y se ven facilitadas por las condiciones del entorno. 
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En una programación por entornos la concepción del aula 

como lugar del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambia al 

ampliar sus fronteras a otros espacios no menos significativos y 

aprovechables para el trabajo diario, utilizando por tanto no sólo la 

representación y el simbolismo (tradicional en el aula), sino la acción 

real y los procesos de interacción, factores previos y pilares básicos 

de todo aprendizaje que facilita más tarde la evolución a otros 

niveles de abstracción. 

Todo ello permite: 

 Establecer grupos flexibles. 

 Facilitar la motivación. 

 Desarrollar la posibilidad de programar objetivos funcionales. 

 Adquirir estrategias que posibiliten un control, una 

comprensión y una regulación adecuada del espacio físico, 

social y del interno. 

 Producir el aprendizaje en su lugar-entorno natural donde 

será funcional, adecuado y necesario (pues la enseñanza de 

habilidades sociales, comunicativas y autorregulación no 

pueden ceñirse a tiempos concretos), posibilitando la 

generalización y actualización de lo aprendido. 

OBJETIVOS DEL ENTORNO: 

 Propiciar los máximos niveles de independencia personal y 

social, logrando un desenvolvimiento ajustado al entorno. 

 Desarrollo de competencias básicas de regulación de la 

propia conducta así como el favorecimiento de la 

comprensión de claves socioemocionales. 
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 Desarrollo de estrategias comunicativas a través de signos, 

pictogramas, acciones básicas y otros sistemas de 

comunicación. 

 En definitiva, siguiendo las líneas generales de intervención 

que nos indican (Gortazar, 2008)en un documento , 

buscamos conseguir: 

Un desarrollo del control del espacio físico del cuarto 

de baño realizando adaptaciones y organizándolo 

visualmente (ya que nuestro alumno es más eficaz 

procesando este tipo de información), y eliminando al 

máximo las barreras cognitivas, a veces no 

perceptibles para nosotros de este entorno natural. 

Un desarrollo del entorno social, enseñando a nuestro 

alumno a modificar y cambiar adecuadamente con su 

conducta su entorno social. Un desarrollo del control 

de sí mismo, enseñándole paso a paso sistemas para el 

ajuste de su propia conducta. 

En definitiva que nuestro alumno cuente con los máximos 

sistemas de ajuste y adaptación al entorno físico, social y personal. 

(Delors, 2009) Dice: aprender a ser y aprender a 

vivir juntos. En este contexto, la formación en valores 

ocupa un lugar central en los procesos de aprendizaje, 

pues los valores auténticos siempre ayudan a las 

personas a que se conozcan, a que se amen porque aman 

a los demás, a tener relaciones de convivencia madura y 

equilibrada con el entorno, con el mundo y especialmente 

con las demás personas.(p.10) 



 
 

27 
 

METODOLOGÍA: 

Entendemos por metodología el hacer práctico del profesor, 

el camino que seguimos para trabajar, el cómo enseñar, es un saber 

que aún fundamentado en la teoría es eminentemente experiencial y 

práctico, es en definitiva, un arte, el arte de enseñar. 

Buscamos por tanto, ayudar al niño a construir estrategias 

básicas de relación social, de relación interpersonal, centrándonos 

en fortalecer las bases social-cognitivas del lenguaje que pudieran 

estar retrasadas. Y  pensamos que el modo de intervención no 

puede reducirse (aunque también sea necesario) a sesiones 

específicas en contextos estructurados, (puesto que un 

entrenamiento aislado tiene limitaciones específicas en el empleo 

espontáneo y funcional de las habilidades aprendidas) que es justo 

lo que perseguimos; por ello programamos trabajar en entornos 

naturales cargados de significado, que posibiliten la generalización y 

el uso espontáneo de lo aprendido. 

  Durante la etapa de Educación Infantil los niños y niñas 

conocen muchas facetas del entorno por primera vez. Muchas 

realidades les resultan nuevas y sienten curiosidad por 

descubrirlas. 

 En el aula el entorno natural y social puede ser como centro 

de interés un punto de partida para el aprendizaje de las 

diferentes áreas. Un ejemplo, el estudio de la hormiga puede 

dar pie a trabajar: 
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Descubrimiento de un mismo: 

 Los hábitos: hacer hileras, ser trabajadores,... como las 

hormigas.  

 Psicomotricidad: un juego de rol en el cual los 

personajes sean hormigas,...  

     Los distintos lenguajes:   

Verbal: leer textos sobre hormigas (narrativos, científicos pero 

que ellos/as puedan entender), conversar vigilando la 

pronunciación (enseñar alguna onomatopeya que se pueda 

relacionar con las hormigas), trabajar el vocabulario sobre este 

tema, la construcción de las frases,...  

 Matemático: contar hormigas, resolver problemas de 

cálculo mental que planteen situaciones de estos 

animales,...  

 Plástico: dibujarlas, modelar la forma de las hormigas 

con barro o yeso y después pintarlas,...  

 Musical: enseñar alguna canción sobre este animal, 

moverse siguiendo el ritmo de la música como si fueran 

hormigas,...  

 Descubrimiento del entorno: observar y conocer sus 

características morfológicas, clasificar el tipo de animal, 

la alimentación, hábitat, reproducción, vida en sociedad, 

  También los niños y niñas pueden proponer un tema del 

área de Descubrimiento del entorno natural y social que les 

interese y trabajarlo como proyecto: expresando sus 

conocimientos previos, formulándose nuevas preguntas 
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sobre qué quieren saber, investigando individualmente o en 

grupos para encontrar las respuestas, llegando a unas 

conclusiones sobre qué han aprendido. 

Los niños y niñas sienten curiosidad por conocer el entorno 

natural y disfrutan cuando están en contacto directo con la 

naturaleza. Aunque en las escuelas hacemos salidas de 

descubrimiento de este medio, nunca podrá ser suficiente y es 

importante que los padres y madres también hagan posible 

este contacto que para sus hijos/as es necesario; siempre 

transmitiendo que la naturaleza es un valioso patrimonio de 

todos, que debemos cuidar y protege 

 El conocimiento del medio natural se puede realizar a partir 

de: 

La observación directa y vivencial de la naturaleza, a través 

de salidas a la montaña, a la playa,.. mirando las plantas, los 

animales, averiguando los nombres, las características 

morfológicas, como se adaptan al medio,..  

La observación indirecta a través de fotografías, libros, 

explicaciones, vídeos y otros medios multimedia.  

Los pequeños y pequeñas expresan las ideas y nociones (a 

veces intuitivas) que ya tienen, observan, formulan preguntas, 

reciben nuevas informaciones y a través del diálogo 

estructuran y ordenan todo lo que saben. De esta manera 

los niños crecen en un determinado entorno social: su familia, 

la escuela, el pueblo o el barrio,... Día a día van descubriendo 

este mundo más cercano que les rodea. A través de los 
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medios de comunicación conocen también otras realidades 

que no son físicamente tan cerca. Enseñar el entorno social 

quiere decir ayudarlos a interpretar el mundo que tienen a 

su alrededor. Empiezan exteriorizando la información que ya 

tienen, la organizamos a través del diálogo, formulamos o 

ellos mismos formulan nuevas preguntas que les harán 

profundizar y ampliar sus conocimientos. Los padres y las 

madres como acompañantes habituales de sus hijos/as tienen 

una excelente ocasión de convertirse en formadores/as del 

área del entorno: observando junto a ellos/as, escuchándolos, 

conversando,... 

Algunos temas del entorno social que trabajamos en el ciclo 

de tres a seis años son: 

 La familia: abuelos, padres, hijos,... el paso del tiempo.  

La casa: distintos tipos de viviendas, cómo se construyen, 

nombres y funciones de las estancias, de los diversos irán 

formando y construyendo sus propios conocimientos. 

 tipos de muebles, de los aparatos del hogar, cuáles son los 

trabajos de la casa, ...  

 La escuela: conocer las partes del edificio, las personas,...  

La calle: los diferentes tipos de edificios, la diversidad de 

elementos que vemos en la calle, cómo cambia según sea de día o 

de noche 

 El pueblo o barrio: distintos tipos de construcciones 

(vivienda, fábrica,...), de servicios (tiendas, biblioteca, 
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dispensario, ayuntamiento,...), mirar planos, explicar y 

dibujar el recorrido de casa a la escuela,...  

 Los medios de transporte y la educación vial.  

 Los diferentes oficios: podemos escribir una carta invitando 

a las madres, padres, abuelos,... que quieran a venir a la 

escuela para explicarnos su oficio.  

 Los medios de comunicación.  

 Las tradiciones y las fiestas.  

    El tratamiento que damos a los diferentes temas se basa 

en transmitir unas pautas de comportamiento social: aprender a 

convivir y a relacionarse con una actitud de respeto hacia todas las 

personas y hacia el patrimonio particular o público. 

 

EL MEDIO NATURAL 

Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas 

o la sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el 

que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

 

El medio natural comprende todos los seres vivientes y no 

vivientes que existen de forma natural en la Tierra. En el sentido más 
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purista, es un ambiente o entorno que no es el resultado de la 

actividad o la intervención humana. El ambiente natural puede ser 

contrapuesto al “ambiente construido 

Para crecer de manera armoniosa, estar sanos y adquirir 

auténtica conciencia ecológica, hace falta que los niños puedan 

jugar y vivir en contacto con la naturaleza.  

Se debe tomar medidas para conservar la naturaleza que nos 

queda y no dejar un planeta desastrado e insalubre a las próximas 

generaciones. Es un argumento que se utiliza con frecuencia para 

promover los comportamientos responsables desde el punto de vista 

ambiental. Sin embargo, raramente nos preguntamos cómo será la 

relación de las futuras generaciones con la naturaleza. ¿La 

maltratarán, como lo han hecho las cuatro últimas, o la respetarán y 

amarán? Seguramente dependerá de cuán fuerte sea el vínculo que 

establezcan con el medio natural durante su infancia. 

 

Si permitimos que los niños crezcan en contacto íntimo con la 

naturaleza, su bienestar y el del planeta están casi garantizados. No 

es una idea romántica, sino una conclusión basada en 

conocimientos pedagógicos y psicológicos. Los niños forman su 

visión del mundo de una forma completamente diferente a los 

adultos. Necesitan que el tipo de entorno y los estímulos se 

correspondan con sus fases de desarrollo, intereses, habilidades y 

modos personales de aprendizaje. Porque los niños son por 

naturaleza aprendices activos, investigadores. Nada más erróneo 

que mantenerlos atados a un pupitre, dentro de un espacio cerrado, 

para que escuchen las lecciones del profesor. Aprenden más y mejor 
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cuando tienen la posibilidad de interactuar y adquirir conocimientos 

llevados por su curiosidad, sus juegos y su lógica. 

 

      Los niños tienen sus propios modos de ver, pensar y sentir y no 

hay nada más loco que intentar sustituir los suyos por los nuestros”, 

escribió Jean Jacques Rousseau. El psicólogo de la Universidad 

de Harvard Howard Gardner afirma que la autoeducación al aire 

libre produce “conocimiento conectado” que forma parte de la 

vida. En relación con la educación ambiental, ésta sólo puede tener 

lugar en entornos naturales informales, donde los niños tengan la 

posibilidad de aventurarse y realizar sus propios hallazgos sin 

intermediarios. 

Un mundo por descubrir 

Adultos y niños están en la naturaleza de manera diferente. Para los 

primeros, en general, la naturaleza es el fondo visual de las 

actividades que están realizando en ella. Para los niños, no es sólo 

un marco, es una fuente de estímulos y un territorio a descubrir. Les 

ofrece una experiencia sensorial completa e insustituible a través del 

tacto, el olor, los sonidos y las imágenes, que impactan sobre su 

imaginación y sus emociones. 

 

Los niños conservan una tendencia biológica, instintiva, a establecer 

un vínculo con el mundo natural, donde encuentran una serie de 

cualidades únicas y que no se hallan en otros entornos. Según 

Randy White, experto en aprendizaje en entornos naturales, 

estas cualidades son: una diversidad sin fin; una realidad que 

no ha sido creada por el ser humano; la sensación de 
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atemporalidad (experimentan los mismos paisajes, árboles y 

ríos que aparecen en el mundo mítico de los cuentos); y ser el 

hogar de los animales libres 

. Mientras que muchos adultos se encuentran incómodos en la 

naturaleza, como sacados de su “natural” medio artificial, los niños 

sienten una inclinación instintiva hacia la naturaleza –biofilia– y 

necesitan oportunidades para aprender y crecer en ella, sobre todo 

en los primeros años de vida para sentirse seguros y cómodos, y 

para que se establezca un vínculo afectivo con los seres vivos. 

 

El concepto biofilia fue utilizado por primera vez por el psicólogo 

Erich Fromm para describir la atracción hacia todo aquello que está 

vivo. El reconocido biólogo Edward O. Wilson lo emplea para 

referirse a la búsqueda subconsciente de conexiones con el resto de 

las especies. 

Si la biofilia parece haberse extinguido en muchos adultos, en los 

niños exhibe su máxima potencia. Expresarla es importante para 

su desarrollo armonioso y también para el futuro del planeta, 

pues la deficiencia de contacto con la naturaleza puede 

traducirse en una “biofobia” que se caracteriza por una 

ausencia de empatía para con los demás seres vivos y por el 

tratamiento de la naturaleza como una mera fuente de recursos 

materiales. 

 

En las escuelas existen actualmente planes de educación 

ambiental, pero tienen poco que ver con la formación de la biofilia. 

Están diseñados desde una perspectiva adulta. Adolecen de exceso 
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de abstracción y proporcionan informaciones irrelevantes para los 

pequeños. Apenas tienen en cuenta que no adquieren la capacidad 

plena de razonamiento abstracto hasta los nueve años. No tiene 

mucho sentido enseñarles las consecuencias de procesos complejos 

como la destrucción forestal, la lluvia ácida, el agujero de ozono o la 

captura de ballenas. Cuando se pide a los niños que entiendan 

problemas que están más allá de sus habilidades cognitivas y de su 

control, pueden reaccionar con ansiedad y aversión a esos temas. 

El cultivo de la empatía  

 

(Burroughs, 2008)Sostiene que primero hay que cultivar el amor, 

y sobre esta emoción, el conocimiento intelectual. Entre los tres 

y los siete años, el niño descubre lo que ha sido definido como 

el “ego ecopsicológico” o percepción armoniosa del yo en 

relación con el mundo natural. Gracias a que el ser humano ha 

evolucionado formando parte de la naturaleza, todos nacemos 

genéticamente capacitados para desarrollar un vínculo afectivo 

y psicológico con ella. En los niños esto se manifiesta como 

tendencia innata a la biofilia. 

El objetivo principal en esta etapa es desarrollar el la empatía 

del niño hacia el mundo natural. Una de las maneras más eficaces 

de conseguirlo es cultivar las relaciones con los animales, sean 

domésticos, silvestres o imaginados. Un hecho poco conocido y 

demostrado a través de estudios es que los animales protagonizan 

el 90 por ciento de los sueños en los niños menores de seis años, lo 

que revela su especial vinculación. Los creadores de cuentos de 

todos los tiempos y culturas se han dado cuenta del fenómeno y 

recurren a los animales como protagonistas de las narraciones. 
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        El contacto con los animales es, bajo la vigilancia de los 

adultos, una escuela de educación emocional. Es normal que los 

niños hablen con los animales y que los traten con cautela y respeto. 

Los niños sienten una cercanía especial con las crías, que les 

despiertan sentimientos de ternura e instinto de protección. 

 

       Los animales más adecuados para la relación temprana son los 

que viven en el entorno cercano del niño. Gatos, perros y especies 

de granja satisfacen la necesidad infantil de contacto. A otro nivel, 

también son apropiadas las fábulas, las canciones, el teatro con 

personajes animales y experiencias similares. La humanización de 

los animales no es un inconveniente en esta etapa. 

Edad de exploraciones 

 

        Desde pequeños transcurre la etapa de las exploraciones. Los 

niños deben tener acceso a áreas silvestres y semi silvestres en los 

alrededores de su lugar de residencia. Las actividades apropiadas 

incluyen la creación de pequeños mundos imaginarios, “cazar” 

(pequeños insectos, que luego devuelven a la libertad, por ejemplo), 

“recolectar” (piedras, conchas marinas, etc), buscar tesoros, seguir 

caminos, cuidar un huerto o un jardín, encontrar o construir 

escondrijos. 

 

        Los espacios de juego con plantas bien integradas –no 

segregadas o aisladas en islas y parterres, como prefieren los 

urbanistas amantes de plazas y parques tan limpios como duros y 

fríos– son también adecuados para los pequeños exploradores. Las 



 
 

37 
 

instalaciones educativas también debieran contar con lugares ricos 

en especies vegetales y animales, pero por desgracia el objetivo de 

los patios y campos de deporte es que los niños quemen su exceso 

de “energía” para que vuelvan tranquilos a las aulas 

. El juego al aire libre aún es visto como una actividad 

secundaria cuando en realidad resulta esencial para el 

aprendizaje y el desarrollo. 

Entre los doce y los quince años, los preadolescentes 

maduran sus habilidades sociales. Empiezan a interesarse por los 

grandes problemas de tipo político y desean hacer todo lo posible 

para mejorar su entorno. Lo más adecuado es que utilicen esta 

energía positiva en su entorno cercano, donde podrán comprobar la 

eficacia de sus acciones. El contacto con el medio natural no sólo 

hace posible el vínculo afectivo con el entorno, sino que favorece el 

equilibrio psicológico y la salud física. 

 

         Existe una abundante literatura científica que describe los 

efectos positivos del contacto con la naturaleza. Se ha demostrado, 

por ejemplo, que los niños que sufren trastornos de la concentración 

e hiperactividad –cuya incidencia está aumentando– mejoran 

después de las salidas al campo. En general, los niños del medio 

rural obtienen mejores resultados en los tests que miden la 

capacidad de concentración y la autodisciplina. Muestran también 

mejor coordinación física, equilibrio y agilidad. Sus juegos son más 

diversos e imaginativos que los de los urbanitas. Poseen más 

habilidad para divertirse y colaborar en grupo, y enferman con 

menos frecuencia. 
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El contacto con medios naturales mejora las habilidades cognitivas, 

agudizando especialmente la capacidad de observación y de 

razonamiento. También tiene efectos positivos sobre la psicología 

profunda. Según el pedagogo (Crain), los niños, en medio de la 

naturaleza, adquieren paz interior, refuerzan sus sentimientos 

positivos hacia las demás personas y experimentan la 

sensación de formar parte armoniosa del mundo. El impacto de 

lo natural ayuda a desarrolla la curiosidad, la autonomía personal, el 

autoaprendizaje durante toda la vida y la capacidad de apreciar lo 

extraordinario. 

Cada día más lejos 

Durante 120.000 años, niños y adultos vivieron en contacto 

íntimo con los bosques, los ríos, el mar, la sabana y las montañas. 

Pero la invención de la agricultura propició la aparición de ciudades y 

de una clase dirigente alejada de la naturaleza. A lo largo de los 

siglos posteriores, las personas se han autor recluido 

progresivamente en las ciudades. La crisis ambiental planetaria, 

caracterizada por la contaminación, el cambio climático y la 

desaparición de ecosistemas y especies ha crecido al mismo tiempo 

que los niños dejaban de jugar al aire libre. 

 

         Hasta no hace mucho, los chicos tenían acceso libre a 

parques, descampados, arroyos y límites entre el campo y la ciudad, 

con poca o ninguna restricción. Podían encontrarse chicos de 

edades similares e interactuar con el medio. Cualquier oportunidad 

de acercarse a la vida silvestre, fuera un gran árbol o un charco con 

renacuajos, era aprovechada. Actualmente viven controlados en 

todo momento, y constreñidos entre paredes y vallas. Han visto 
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reducido su territorio y su libertad, de manera que la infancia se ha 

convertido en una especie de prisión donde los niños están 

desconectados del entorno natural. 

Afirma que la sociedad ha devenido tan ajena a sus orígenes 

que ya no puede reconocer que su madurez intelectual y 

psicológica depende de una apropiada experiencia de la 

naturaleza. 

       Los niños que crecen con una carencia de contacto con 

entornos naturales acaban percibiéndose como individuos 

separados del mundo natural y ésta se valora como algo que está 

ahí para ser utilizado y dominado, en lugar de amado y preservado. 

No sólo son indiferentes hacia la naturaleza, sino que desarrollan 

temor y disgusto en los espacios naturales, lejos de las cosas 

creadas por las personas. Los problemas ambientales no son los 

que más les preocupan y en lugar de afecto por animales y plantas 

es fácil que tengan predilección por las cosas, lo que les lleva hacia 

el consumismo y la acapararían. 

El papel de padres  y escuelas 

Para contrarrestar la inercia social negativa, padres y centros 

educativos se están esforzando por reparar los lazos entre los niños 

y la naturaleza. En varios países se están desarrollando programas 

específicos que trascienden la educación ambiental típica sobre 

asuntos como el reciclaje o la conservación de los ecosistemas. 

En el Reino Unido, por ejemplo, existe desde los años ochenta 

el programa Aprendiendo a Través de los Paisajes, cuyo 

objetivo va encaminado a hacer más verdes los espacios al aire 

libre de todos los colegios del país. Proyectos similares son 

Evergreen, en Canadá, Learnscapes, en Australia, o Skolans 
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Uterum, en Suecia. Varios estudios muestran que estos proyectos 

mejoran además el comportamiento de los chicos, los niveles de 

lectura y escritura así como la adquisición de conocimientos en 

matemáticas o ciencias sociales. Los proyectos sociales, junto con la 

voluntad de las familias, permiten unir a los niños con la naturaleza 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Para que el estudiante logre un aprendizaje, eficaz basta que 

el docente presente su clase de Entorno Natural repetitivamente sino 

que se realice la revisión correcta de lo que se va a utilizar durante la 

enseñanza sea de capacidad creadora, dinámica, clara y precisa en 

la utilización del adecuado uso que nos permite la eficacia la 

capacitación del tema a tratar durante el aprendizaje que se da a los 

niños y niñas para su mejor desarrollo intelectual en la sociedad. 

(Tamarit, 2009).  

La enseñanza de cada asignatura requiere claras las tareas 

específicas, pero todas deben ser orientadas en sentido de 

llevar al educando a participar en trabajos de clases 

sustrayéndolos a la clásica posición del mero oír escribir y 

repetir. Por el contrario, sean cual fueran los métodos y 

técnicas aplicadas el profesor debe lograr que el educando viva 

lo que está siendo objeto de enseñanza (Pág. #23), 

La situación de la educación presenta falencias de manera 

que el docente improvisa sus clases llevándole así a no presentar 

recursos didáctico motivo por el cual causa en los estudiantes el 

desinterés por aprender, ya que son estos importantes para 

despertar el interés del aprendizaje en los niños y niñas para 

desarrollar su potencial e inteligencia y la participación individual y 
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grupal en el medio que se desenvuelven y socializan durante el 

desarrollo de la enseñanza. 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

Para planificar adecuadamente una intervención educativa 

son muchos los aspectos que se deben tomar en cuenta, en impartir 

correctamente las clases de Entorno Natural. Con el tiempo y el 

buen hacer docente el profesorado se va haciendo experto en el 

diseño de intervenciones educativas, va adquiriendo una gran 

habilidad para realizar con rapidez este trabajo concentrándose 

solamente en los aspectos específicos de cada intervención, ya que 

los tiene siempre presente. 

(Pazmiño, 2008). Dice 

"Por tanto se deduce que no existe leyes generales de 

aprendizaje, tampoco óptima forma de enseñar. Todo maestro 

deberá preguntarse frecuentemente: ¿será útil esta técnica de 

enseñanza en alumnos, ¿Qué medios (materiales ) debo utilizar 

¿Qué resultado espero tener con esto? (pag.#55). 

 

Una buena enseñanza le corresponde no solo la 

preocupación por una comprensión profunda de lo que se enseña 

sino también en serio refuerzo por afianzar el saber hacer del 

estudiante y la aplicación de las habilidades adquiridas por la 

ejecución y enriquecimiento de los conocimientos que constituye la 

clave del éxito. 
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 FUNDAMENTO SOCIOLÓGICA 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de 

la educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte 

en un hecho social central con lo suficiente identidad para construir 

un aprendizaje significativo del Entorno Natural. 

 

El aprendizaje significativo se da cuando el docente transmite 

o imparte durante la enseñanza una gran capacidad creadora en la 

presentación y utilización de recursos didácticos correspondientes 

logrando la motivación y capacitación del área de Entorno Natural 

que se está tratando con los niños y niñas para no provocar ni 

presentar en ellos el desinterés en el aprendizaje por la dispersión, 

cansancio y saturación física y psicológica que se da como resultado 

del mantener el tradicionalismo en las clases 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y 

garantizara su desarrollo holístico en el marco del respeto a los 

derechos humano, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez impulsara la equidad de género, la 

justicia la solidaridad y la paz; estimulara, el sentido crítico el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

El aprendizaje es posible lógralo con una interpretación 

equilibrada y armónica entre natural  y social. Involucrando al 

estudiante y fomentando el desarrollo del autoconocimiento 

personal. 

IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIACIÒN DE LAS VARIABLES 

INDEPENDIENTE 

El Aprendizaje  

  DEPENDIENTE 

Entorno natural 

 



VARIABLE INDEPENDIENTE 

El aprendizaje 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   

el aprendizaje es “un 
cambio relativamente 
permanente que se 
opera en el rendimiento o 
conducta del sujeto, 
como innovación, 
eliminación o 
modificación de 
respuestas, causado en 
todo o en par te por la 
experiencia, que puede 
darse como hecho del 

El Aprendizaje  Decroly 
Pestalozzi 
Rouseu 

factor cognitivo: 

 

 

Aprendizaje Significativo 

Concepto 

Kuhn 
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todo consciente o incluir 
componentesinconscient
es significativos, como se 
suele dar en el 
aprendizaje motor o en la 
respuesta a estímulos no 
reconocidos” 

Principios 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Entorno natural 

DIMENSIONES . NDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÒN   

 

Es lo que rodea a un 

individuo, sin formar 

parte de él, por ejemplo 

el clima, otros individuos, 

el relieve, las normas 

culturales, religiosas o 

jurídicas, etcétera. Las 

múltiples interrelaciones 

que se presentan en el 

entorno, dando 

significación al entorno, y 

gravitando sobre el 

sujeto, componen el 

contexto. 

Diseño de un entorno Pasos 

Estrategias 

Didácticas 

Noción de entorno 

 

Objetivos 

Metodología 

Mundo por descubrir  El cultivo de la 
empatía 

Edad de 
exploraciones  

Cada día más lejos 

 

El papel de los padres y 

escuelas  

Generalidades 
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CAPÌTULO III 

                                                METDOLOGÌA 

 

Diseño de la Investigación 

Lugar de la Investigación 

La Metodología constituye la vía más expedita para 

comprender un hecho c fenómeno, y resolver el problema de 

estudio, sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea 

para describiría o transformarla. 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, 

estrategias o actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, por lo que se conoce a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos y 

procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema, 

todo lo cual nos lleva a! mundo de las operaciones concretas. 

El   diseño de investigación constituye el  plan  general del 

investigado para obtener respuestas a sus interrogantes. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. 

¿El diseño de investigación estipula la estructura fundamental 

específica la naturaleza global de la intervención 

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele 

tratar de desarrollar algún tipo de comparación, El diseño de 

investigación supone, así, especificar la naturaleza de las 

comparaciones que habrían de efectuarse. 
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Recursos empleados 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

Las autoras 

Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara filmadora   

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Los tipos de investigación que se van a utilizar en este proyecto son la 

explicativa y descriptiva y no experimental 

Explicativa: Es aquella que emplea palabras muy claras para hacer 

más comprensible el objeto de investigación. 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables Dependiente 

e Independiente. 

(R. B. , 2008)“El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al 

conocimiento de las causas es el fin último de estas investigaciones. 

Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 

sujetos analizados. (Pág.33) 
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Investigación Descriptiva Los estudios descriptivos seleccionan 

una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas en forma 

independiente. 

 

Los métodos descriptivos tienen como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área 

de interés de forma objetiva y comprobable. Su papel en la ciencia es 

importante debido a que proporcionan datos y hechos que pueden ir 

dando pautas que posibilitan la configuración de teorías. 

(R. H. , 2008)) “ l propósito de esta investigación es que el 

investigador describe situaciones y eventos, es decir, 

como es y cómo se manifiesta determinados fenómenos. 

Los descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden y evalúan con la proposición de diversos aspectos, 

dimensiones o componente fenómeno a investigar. (Pág. 

30) 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo- Es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. 

(Gomero)) “ n su proceso de la investigación, realiza la 

descripción del tema en referencia y es de la siguiente 

manera: el universo poblacional, es el conjunto de 

individuos de objetos de los que se desea conocer algo en 

la investigación”. (Pág.163) 
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Cuadro # 1 

ESTRATOS 
# de 

Población 

Directora 1 

Docentes  9 

Representantes legales 200 

Total Poblacional 210 

  

Muestra: Es una técnica de recolección de datos que permite investigar 

a través de una fracción de la población todo el conglomerado teniendo en 

cuenta que las partes son iguales al todo.  

 ierra  ravo  . (2008).  “De modo más científico, se 

pueden definir las muestras como una parte de un 

conjunto o población debidamente elegida, que se 

somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de tener resultados válidos. 

(164) 

 

Es una especie de subgrupo de la población sujeta a crítica y 

verificación, los rasgos y características de la parte deben ser igual al todo.  

 

La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera:  
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Cuadro # 2 

ESTRATOS 
# de 

Muestra 

Director 1 

Docentes 9 

Total 10 

 

MÈ ODO  Y  È N     

M  ODO  

(Cervera) 

 nalítico.- Parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí.  

Sintético.- Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de 

los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen 

para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad.  

 È N     

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis para el proceso investigativo. 

 

(TAFUR, 2008), “La observación es una técnica de 

recopilación de datos semi-primaria por la cual el 

investigador actúa sobre los hechos a veces con la ayuda 
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de algunos instrumentos: lentes, telescopios, radio-

receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 

cuando el investigador observa (…) La observación 

permite el logro de la información en la circunstancia en la 

que ocurren los hechos y no cuando ya pasaron”. 

(Pág.264) 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis 

(Salkind, 2008) “Los cuestionarios son un conjunto de preguntas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. Los 

cuestionarios ahorran tiempo porque permiten a los individuos 

llenarlos sin ayuda ni investigación directa del investigador”. 

(Pág.216) 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Preguntas estructurada 
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RESULTADOS 

Encuesta dirigida a la  Directora y Docentes 

 

1.  Cree usted es valioso conocer el Entorno para su aprendizaje? 

Cuadro No. 3 

                                   Conocer el entorno 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

Total  10 100 
        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

  

Grafico No. 1               Conocer el entorno 

   

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 Análisis: 

El 70 % de los encuestados consideran que  están muy de acuerdo en que 

los que el entorno  son necesarios para el desenvolvimiento escolar de 

los/as niños/as de 3 a 5 años. Y, el 30% está muy de acuerdo. el ambiente 

o entorno de aprendizaje es importante para que el niñologre un mejor 

desempeño escolar. 

 

 

 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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2.- ¿Utiliza recursos didácticos facilitadora el aprendizaje de entorno 

natural de los estudiantes? 

Cuadro No. 4        Facilitadora del aprendizaje 

 

Alternativas  F % 

Muy de acuerdo  4 40 

De acuerdo  5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Grafico No. 2          Facilitadora del aprendizaje 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

Análisis: 

El 40 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

utilizar los recursos didácticos para el aprendizaje del entorno natural. El 

50% están de acuerdo, el otro 10% en desacuerdo. Es necesario los 

recursos didácticos porque ellos van a facilitar el aprendizaje de los niños. 

 

 

40% 

50% 

0% 
10% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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3. ¿Considera usted importante inculcar valores para cuidar el 

entorno que les rodea? 

  

Cuadro No. 5            Valores 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  8 80 

De acuerdo  2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

  

Grafico No. 3                     Valores 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Análisis: 

El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que e 

importante inculcarle valore a los niños con respecto al entorno natural. Y 

el 20% están de acuerdo. los valores en la vida del ser humano es 

importante para el desarrollo de los niños. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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4.  ¿Esta de acuerdo que el docente debe estar en constante 

actualización para la enseñanza de Entorno Natural?   

 

Cuadro No. 6         Entorno Natural 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  9 90 

De acuerdo  1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

  

Grafico No. 4                 Entorno Natural 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

Análisis: 

El 90 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que el 

docente debe estar siempre actualizado. Y el otro  10% están de acuerdo. 

para así poder dar una mejor enseñanza los párvulos. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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5.  ¿Motivar la participación activa y creadora de los estudiantes 

servirá para adquirir un buen aprendizaje de entono natural     ?   

 

Cuadro No. 7           Participación activa 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo  7 70 

De acuerdo  3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

  

Grafico No. 5                      Participación activa 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Análisis: 

El 70 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que 

hay que motivar a los niños para un buen aprendizaje del entorno natural .  

El otro 30% están de acuerdo. Cada clase dada debe ser motivada para un 

mejor aprendizaje. 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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6 ¿Cree usted que el cuidado del entorno natural facilitara un buen 

aprendizaje?   

 

Cuadro No. 8           Buen aprendizaje 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                  10                 100 

101010100 De acuerdo                    0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

  

Grafico No. 6           Buen aprendizaje 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Análisis: 

El 100 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en 

que el conocimiento del entorno natural facilitara el aprendizaje. Si por que 

atraves de lo que visualiza tiene una mejor enseñanza aprendizaje. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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7¿Considera usted que el docente debe utilizar técnicas apropiadas 

de Entorno Natural para el desarrollo de sus destreza?   

 

Cuadro No. 9        Técnicas apropiadas 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   6                   60  

60 101010 De acuerdo                    4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

Grafico No. 7         Técnicas apropiadas 

  

 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Análisis: 

El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que se 

debe utilizar técnicas apropiadas sobre el entorno natural para el desarrollo 

de las destrezas. 
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0% 0% 0% 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo

Muy desacuerdo
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8 ¿Considera usted que el aprendizaje de entorno natural ayudara a 

fomentar la unión en la familia, la escuela y la sociedad?   

Cuadro No. 10     Familia, la escuela y sociedad 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                    8                   80 

101010100 De acuerdo                    2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

  

Grafico No. 8      Familia, la escuela y sociedad 

 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Análisis 

El 80 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo 

que el aprendizaje del entorno ayudará a fomentar  la unión en la familia. 

El otro 20% está de acuerdo.   

.  
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0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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9 ¿Los recursos didácticos ayudan a motivar el aprendizaje de 

entorno natural en los estudiante?   

 

Cuadro No. 11         Los recursos didácticos 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   4                   40 

1010101050 De acuerdo                    5 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  0 0 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora  y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

 

Grafico No. 9             Los recursos didácticos 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora  y Docentes  

                                        Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

Análisis: 

El 50 % de los encuestados contestaron que están de acuerdo en que 

existen los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. El 40% 

está muy de acuerdo, y el otro 10% en desacuerdo.  
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Indiferente
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Muy desacuerdo
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10  ¿Esta de acuerdo que los estudiante deben estar en contacto 

con la naturaleza?   

  

Cuadro No. 12        Contacto con la naturaleza 

 

Alternativas  f % 

Muy de acuerdo                   6                   60 

101010100 De acuerdo                    2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  1 10 

Muy desacuerdo  1 10 

Total  10 100 

 

        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                      Elaborado por: Angélica Vera y Patricia Sánchez 

Grafico No. 10                Contacto con la naturaleza 

 

 

  

                                        Fuente: Encuesta dirigida a la Directora y Docentes  

                                        Elaborado por:  

 

Análisis: 

El 60 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo que los 

estudiante deben estar siempre en contacto con la naturaleza El 20% está 

de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el otro 10%  están  muy desacuerdo. 

Si por que se le facilita la comprensión de la enseñanza. 
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10% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

Los niños deben colaborar con la preservación o creación de 

nuestro entorno natural que es muy imprescindible para nuestro 

modo de vida y aprender que afecta y que no y como mejorarle en la 

manera que se pueda sin afectarle negativamente y sin dañar las 

especies que habitan en la naturaleza. 

 

El efecto que uno produzca en el entorno natural puede hacer que 

este cambie para siempre por esto hay que tener precaución de lo 

que uno quiera hacer y plantearse qué es lo que quiere y que no. 

 

  En el cuadro No. 3 de la encuesta realizada a la directora y  

docentes el 70% contestó que está muy de acuerdo en inculcar los 

valores para el cuidado de la naturaleza ,  esto ayudara a los niños a 

crecer como seres humanos para poder preservar la naturaleza. 

 

 En el cuadro No. 20 de la encuesta realizada a los 

representantes legales el 95% contestó que están muy de acuerdo 

en que los/as maestros/as deben estar capacitados/as y 

actualizados en todos los niveles educativos para llevar adelante el 

proceso de aprendizaje, el 5% manifiesta que está de acuerdo ya 

que el docente es un motivador del aprendizaje.  

 

 La experiencia obtenida en este proyecto fue muy 

satisfactoria, ya que los/as niños/as, maestros/as y representantes 

legales se integraron en las actividades del entorno natural.  Este es 
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un trabajo que agradó  a quienes lo realizaron y a todos aquellos que  

compartieron esos momentos de motivación y animación.  

  

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

   

1¿Qué es el Entorno Natural? 

Es todo lo que nos rodea, persona, animales y plantas que existen 

en el planeta. 

 

2¿Que son recursos didácticos? 

Conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

3¿Qué importancia tiene trabajar con niños y niñas en Entorno 

Natural? 

Es importante porque permite que los estudiantes conozcan y 

aprendan a valorar el medio que los rodea fomentando el cuidado 

del entorno. 

4¿Para qué sirve el entorno natural en el aprendizaje de los 

niños y niñas? 

Sirve para acercar a los estudiantes a situaciones reales y tengan 

impresiones más vivas sobre los temas que se abordan para un 

mejor aprendizaje del medio que los rodea. 
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5¿Cuáles son los factores que indicen en el diseño e 

implementación? 

Son auxiliares del proceso de enseñanza y aprendizaje porque las 

experiencias sensoriales tienen un papel importante para la 

adecuada asimilación de cualquier tema permitiendo que los 

estudiantes tengan impresiones más vivas. 

6¿Cómo influyen en el aprendizaje los recursos didácticos? 

Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el 

contenido de manera tangible, observable y manejable, reforzando la 

retención de lo aprendido al estimular los sentidos de los 

estudiantes. 

7¿De qué manera afecta la improvisación de clase en el diseño 

e implementación de recursos didácticos?  

Afecta porque no hay una planificación o sea una secuencia de lo 

que se va a dar en la hora de clases esto desfavorece a los 

estudiantes con el aprendizaje dejando un vacío en sus 

conocimientos. 

8¿Quiénes son beneficios atreves de los recursos didácticos? 

Se benefician los estudiantes, los docentes, los padres de familia, la 

institución y la comunidad. 

9¿Por qué es necesario el apoyo económico en el diseño e 

implementación de los recursos? 

Es importante porque nos va a ayudar a implementar las aulas con 

los recursos didácticos necesarios y adecuados por el segundo año 

de educación básica. 
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10¿Qué hará el docente como acción preventiva ante los pocos 

recursos didácticos? 

Elaborar diferentes recursos didácticos dependiendo el tema que va 

a importar su hora de clases. 
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CAPÌTULO IV 

 

                                                PROPUESTA 

DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA DOCENTES 

JUSTIFICACIÒN 

Los Recursos Didácticos cumplen la función de facilitar las 

condiciones que enmarcan la interacción entre docentes y 

estudiantes para alcanzar el logro de ciertos objetivos educativos. 

Surgen, por así decirlo, para cubrir necesidades propias de nuestra 

actualidad, como por ejemplo, la masificación. 

La idea de que el uso de los Recursos Didácticos, 

particularmente el de los electrónicos e interactivos, deshumaniza 

los procesos que los docentes intentan generar en las aulas para 

hacer que sus estudiantes aprendan, comienzan a ser en nuestros 

días tan sólo un mito. 

El reto de usar los Recursos Didácticos que tenga a nuestro 

alcance, usarlos adecuadamente y buscar que su integración con el 

resto de los elementos del proceso educativo (objetivos, planes y 

programas de estudio, contenidos, etc.) sea congruente y 

estratégicamente justificable. 
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OBJETIVOS 

General 

Diseñar e implementar los recursos didácticos para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de entorno natural en los 

estudiantes de primer año de Educación General Básica. 

Específico 

Promover un cambio de actitud para que los estudiantes valoren el 

entorno que los rodea. 

Determinar estrategias de práctica en diseño e implementación de 

recursos didácticos a los estudiantes. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Es de gran importancia para la comunidad educativa, porque 

fortalecerán un vínculo que les permitirá optimizar sus relaciones 

durante la enseñanza aprendizaje. Para los docentes y la educación 

es importante porque no tendrán que improvisar las clases y el uso 

de recursos didácticos como forma de enseñar. Al intercambiar 

experiencias entre docentes y alumnos obtendrán mejores 

conocimientos durante la enseñanza aprendizaje. Y es factible en su 

aplicación porque cuenta con la ayuda del director y docentes de la 

institución 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

El diseño e implementación de recursos didácticos puede 

contribuir  reducir el desinterés que presentan algunos maestros por 

presentar durante las clases el material adecuado, y con la ejecución 
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de cómo elaborar el mismo podremos despejar dudas y mejorar el 

aprendizaje en los niños y niñas. 

De esta forma, se procura fortalecer y motivar a los docentes 

a hacer uso de los recursos didácticos durante las enseñanzas 

mediante el cual favorecerá a los estudiantes inculcando en ellos un 

aprendizaje, activos, participativo el mismo que optimizará el 

proceso de formación integral en los educandos del primer  año de 

Educación Básica. 

La utilidad práctica de recursos didácticos en las escuelas 

ayudará a contribuir de una manera más adecuada en la que se 

pueda aplicar durante el aprendizaje de los estudiantes beneficiando 

en ellos de una manera positiva. 
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DISEÑO  E 

IMPLEMENTACION 

DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
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LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER ENTORNO NATURAL Y SOCIAL 
 

A partir de la Reforma Curricular para la Educación Básica, 

planteada en el año 1996, se estableció la integración de carácter 

transdisciplinario de las ciencias naturales y sociales en un área 

denominada Entorno Natural y Social, en segundo y tercer año. Esta 

concepción estructural posibilita el conocimiento de la realidad sobre 

la base de las experiencias, las percepciones, las vivencias y las 

representaciones, enmarcadas en la creación de la conciencia de 

conservación del equilibrio ecológico. 

 

Desde esta visión, la importancia del estudio del área de 

Entorno Natural y Social como una asignatura dentro del programa 

curricular de la Educación Básica, radica en el conocimiento del 

medio inmediato y en el desarrollo de destrezas de interacción social 

que alienten una participación activa y reflexiva dentro de un grupo 

social, en completo reconocimiento e interrelación con el medio. La 

enseñanza de Entorno Natural y Social supone pensar en el espacio 

local y sus múltiples interacciones en la vida comunitaria, desde la 

preservación del patrimonio natural y cultural, y desde la convivencia 

en función del bienestar común. 

 

El eje que da unidad al conjunto de la propuesta curricular, 

que comienza con el estudio del entorno y continúa con los Estudios 

Sociales, es la identidad. En este punto, el reconocimiento de la 

diversidad es fundamental en la construcción de la identidad 

ecuatoriana y en la construcción de identidades más amplias, más 

abiertas, más inclusivas, más tolerantes. La factibilidad de esta 

construcción se encuentra en la conjugación de la experiencia y el 

saber. 
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Esto es, construir la identidad sobre la base de lo conocido, 

de lo discutido, de lo aprendido. De allí la importancia de la 

capacidad de narrar lo que se observa del entorno, posibilitando que 

el niño cuente lo que sabe; es necesaria la puesta en relato para 

conectar lo conocido con lo vivido, es decir, buscar el espacio para 

contar, exponer y publicar en el espacio educativo las experiencias 

vitales del estudiantado. 

 

En este marco resulta fundamental hacer hincapié en el 

componente proyectivo de la identidad, considerando que la 

observación y la identificación de problemas en el entorno natural y 

en la vida cotidiana permiten la concienciación y generación de 

expectativas así como pueden hacer lugar a la imaginación de 

propuestas de acción de solución. El deterioro del entorno, la 

extinción de especies de flora y fauna y la pérdida de la tradición oral 

son ejemplos claros de estos problemas. Por ello, las 

fundamentaciones y los conocimientos que se impartan deben ser 

efectivos frente a la falta de referencialidad que tienen los 

estudiantes. Las costumbres, las tradiciones y las formas de vida de 

una sociedad constituyen un referente que debe reconocerse y ser 

fortalecido bajo la orientación del docente, procurando una mirada 

abierta esta perspectiva se puede obtener una mirada abierta sobre 

el entorno natural y social, que invite al estudiantado a recrear la 

vida en un contexto donde las referencias están menos 

consolidadas. 

 

La identidad se logra a través del conocimiento profundo de lo 

que identifica, de sus rasgos más significativos, atendiendo a la 

pertenencia, en el caso específico de segundo y tercer año, a una 
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localidad y a un país, y a la diversidad en la cual se puede y debe 

encontrar la unidad. Es fundamental apreciar la diversidad para 

promover el diálogo desde la diferencia, reconociendo y valorando la 

riqueza de sus particularidades en cuanto a la memoria, la historia, 

la cultura, el trabajo y la vida cotidiana. Así, la mirada de la realidad 

natural y social supondrá la valoración de lo construido y, al mismo 

tiempo, la necesidad de cambiar realidades que deben ser 

cambiadas y atender a las demandas, sean estas materiales o 

espirituales. 

 

Por otra parte, constituye un componente esencial en el 

planteamiento de este currículo el rescate de procesos 

metodológicos propios de la enseñanza de los Estudios Sociales y 

de las Ciencias Naturales, como son la observación directa e 

indirecta, la descripción, la comparación, la narración, la 

representación gráfica, entre otros. Estos procesos permitirán el 

desarrollo de las macro destrezas planteadas para el estudio de 

Entorno natural y Social en estos dos años de escolaridad, que son: 

la ubicación tempo espacial, la obtención y clasificación de 

información mediante percepciones sensoriales, la interpretación y la  

comunicación. 

 

FUNCIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos deben estar orientados a un fin y 

organizados en función de los criterios de referencia del currículo. El 

valor pedagógico de los medios (Gimeno, 1981) está íntimamente 

relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus propias 

cualidades y posibilidades intrínsecas. La inclusión de los recursos 

didácticos en un determinado contexto educativo exige que el 
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profesor o el Equipo Docente correspondiente tengan claros cuáles 

son las principales funciones que pueden desempeñar los medios en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Señalamos a continuación 

diversas funciones de los medios: 

 Función innovadora. Cada nuevo tipo de recursos plantea una 

nueva forma de interacción. En unas ocasiones provoca que 

cambie el proceso, en otras refuerza la situación existente. 

 Función motivadora. Se trata de acercar el aprendizaje a los 

intereses de los niños y de contextualizarlo social y culturalmente, 

superando así el verbalismo como única vía. 

 Función estructuradora de la realidad. Al ser los recursos 

mediadores de la realidad, el hecho de utilizar distintos medios 

facilita el contacto con distintas realidades, así como distintas 

visiones y aspectos de las mismas. 

 Función configuradora de la relación cognitiva. Según el 

medio, el tipo de operación mental utilizada será diferente. 

 Función facilitadora de la acción didáctica. Los recursos 

facilitan la organización de las experiencias de aprendizaje, 

actuando como guías, no sólo en cuanto nos ponen en contacto 

con los contenidos, sino también en cuanto que requieren la 

realización de un trabajo con el propio medio.  

 Función formativa. Los distintos medios permiten y provocan la 

aparición y expresión de emociones, informaciones y valores que 

transmiten diversas modalidades de relación, cooperación o 

comunicación. 

PIZARRÓN 

Ante todo, la tiza y el pizarrón siguen siendo instrumentos de enorme 

valor en la enseñanza en todos los niveles, y en todas partes. 
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Debemos decir que todavía no han sido reemplazados. Merece 

señalarse, sin embargo, que varios adelantos de la era informática 

se han inspirado en esta tecnología tan antigua como eficiente. De 

alguna forma la computadora en la escuela tiende a ocupar el mismo 

"nicho didáctico" que la tiza y el pizarrón. Se desearía imitar su bajo 

costo, accesibilidad y versatilidad gráfica (dibujos y textos). Se ha 

avanzado ciertamente en la disponibilidad de memoria(recordemos 

los avisos en los pizarrones repletos de fórmulas: "por favor no 

borrar"), en la supresión selectiva de símbolos y trazos (que antes se 

hacía con el dedo o el borrador), en el agregado de nueva 

información, en los colores para resaltar los mensajes, etcétera. 
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PIZARRÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO 

Modelo: SB 680 

Pizarrón Electrónico permite proyectar y manipular cualquier 

aplicación de Windows ó Macintosh con el simple contacto de 

un dedo sobre su superficie, así como se podrá escribir, borrar 

y guardar cualquier alteración hecha con los marcadores en su 

área de proyección, cuenta con charola de plumones inteligente 

con sensores ópticos de ausencia que detectan cuando un 

plumón o borrador son levantados y red de indicación de uso. 
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PIZARRÓN. 

En una sala de reuniones presénciales, un pintarrón puede actuar 

como espacio compartido donde se plasman y corrigen las ideas del 

grupo. 

Recursos Auditivos: 

 

Todos aquellos que utilizan sonido o se escuchan. Como por 

ejemplo el teléfono, el radio, los CD, Cassettes o Internet 
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IMANTÓGRAFO. 

El imanto grafo es una pizarra cuyo tablero es una plancha de hierro, 

sobre ella se adhieren pequeños imanes. 
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ROTAFOLIO. 

Materiales elaborados. Constituyen una amplia gama y pueden ser 

traídos a clase por los alumnos o bien pertenecer al colegio. Entre 

ellos, podemos distinguir: 

Objetos: rotuladores, bolígrafos, clips, cartulinas, juguetes, tizas, 

etiquetas, pinturas, aros, regletas, bloques lógicos... 
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Recursos Ejemplares y Modelos: 

 

Ejemplares vivos (animales y plantas), disecados como modelos y 

colecciones artificiales a otra escala 

 

 

 

Recursos Impresos: 

 

Ayudas que se imprimen o pasan por algún tipo de imprenta. En 

estas localizamos el boletín, brochure o tríptico, periódico, revistas, 

fotocopias, carta circular, volante, rotafolio, fotografía y cartel 
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MATERIAL GRÁFICO. 

Libros de texto consulta, enciclopedias, diccionarios (palabras e 

imágenes), novelas, cuentos, cómics, periódicos, revistas, carteles, 

láminas, planos, mapas. 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN. 

El diseño de actividades hace referencia a que los materiales tengan 

un uso determinado para realizar actividades específicas. 

Este esquema implica la necesidad de disponer de una adecuada 

organización de los materiales, y una buena información de las 

actividades que deben realizar los alumnos. En esta situación prima 

la dirección por parte del profesor. 
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FRANELOGRÁFO. 

El franelográfo está constituido por un tablero formado de tejido de 

franela. Su material de paso son los franelogramas, constituidos por 

el mismo material, aunque sus dorsos son autoadhesivos.  
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MODELOS TRIDIMENSIONALES. 

El material es en forma física, con volumen y táctiles. 

TÍTERES, MARIONETAS. 

Este tipo de material sirve para hacer una representación con la que 

el aprendiz podrá comprender mejor la lección. 

 

PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS. 

El proyector de cuerpos opacos  puede proyectar cualquier tipo de 

objetos y documentos. Requiere el oscurecimiento total de la sala 

AUDICASETES. 

Tienen la ventaja de que su señal informativa puede ser captada 

desde cualquier lugar. Algunas de sus emisiones pueden ser 

realizadas con fines educativos. Su aplicación en el aula ofrece 

distintas particularidades (elaboración de guiones adecuados), 

efectos sonoros, despertar interés hacia problemas de la comunidad, 

completar un tema, etc. 

El tocadiscos y el magnetofón, con sus respectivos soportes (discos, 

cintas, casetes), pueden aportar situaciones de enseñanza-

aprendizaje muy positivas: recogida de entrevistas, opiniones, 

sonidos, creación de determinados ambientes, uso lúdico,etc. 

 

PROYECTOR DE EXPOSICIONES FIJAS. 

El retroproyector proyecta imágenes fijas a plena luz. Puede sustituir 

en muchos casos a la pizarra, con la ventaja de que el profesor 

puede traer los documentos elaborados y realizar la comunicación 

de cara a los alumnos. Asimismo, puede ser utilizado fácilmente por 
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los alumnos, usando material de paso adquirido o elaborado por 

ellos mismos.  

 

 

 

PELÍCULA DE 16 mm.  

Tira de película con una serie de secuencias fotográficas es otro tipo 

de material que puede ser utilizado por profesores y alumnos para 

desarrollar diversas actividades (expresivas, investigativas, 

creativas...).  

CAÑÓN. 

Es un medio de comunicación audiovisual, se ayuda de diapositivas 

que se realizan en la computadora y son proyectados, tienen 

movimiento y diversos colores. Ha sustituido al proyector de 

acetatos. 
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PROYECTOR DE ACETATOS. 

Es un medio de enseñanza que se hace en papel acetato, y se 

proyecta en la pared, para mostrar la información del docente. 

 

 

 

 

VIDEOS CASETERA C.D  Y TELEVISIÓN. 

Como instrumento pedagógico, enseña al alumno a ver, leer, 

interpretar y enjuiciar la imagen, ayudándole a la percepción y 

comprensión de la realidad 
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OTROS. 

Objetos del entorno. El entorno en sí es el recurso didáctico más 

espontáneo, ya que constituye la realidad natural y social que rodea 

al niño. En sentido amplio, comprende elementos históricos, 

artísticos, económicos, institucionales, físico-naturales, etc. 

El entorno proporciona un sinnúmero de materiales que pueden ser 

manipulados, transformados, clasificados, ordenados, combinados, 

investigados, etc. Dichos materiales los podríamos clasificar en: 

Productos naturales: plantas, frutos, minerales, rocas, animales, 

tierra... 

 Material de desecho: botellas, telas, maderas, material de 

construcción, recipientes, botones, chapas, hueveras...  

 Elementos del entorno: edificios, obras artísticas, zonas 

naturales...  

Materiales elaborados. Constituyen una amplia gama y pueden ser 

traídos a clase por los alumnos o bien pertenecer al colegio. Entre 

ellos, podemos distinguir: 

 Objetos: rotuladores, bolígrafos, clips, cartulinas, juguetes, tizas, 

etiquetas, pinturas, aros, regletas, bloques lógicos... 

Utensilios. Sirven para operar y transformar a otros. Normalmente 

se usan para funciones específicas: calcular, medir, registrar, unir, 

cortar, golpear, ver, oír, expresar, comunicar, calentar, enfriar, 

disolver, etc. Entre otros muchos se podrían señalar: tijeras, 

martillos, alicates, destornilladores, pizarras, calentadores, varillas, 

poleas, mecheros, pilas, bombillas... 
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Aparatos de "laboratorio". No tienen por qué estar en el laboratorio, 

los designamos así a efectos de clasificación: microscopios, 

balanzas, termómetros, distintos tipos de recipientes de vidrio... 

 Terrarios, herbarios, acuarios... 

Maquetas y modelos. Son representaciones de la realidad que 

acercan al niño a elementos o situaciones de ésta difícilmente 

observables y manipulables con sus dimensiones o en su contexto. 

  

La sesión que se va a proponer, trata sobre el uso del medio natural 

para el desarrollo de una sesión de juegos, utilizando los 

implementos del medio para la organización. “Realizar actividades 

en el medio natural de forma creativa y responsable, conociendo el 

valor del medio natural y la importancia de contribuir a su protección 

y mejora”. 

 

    Debemos pensar que lo principal es buscar la originalidad, 

variedad, creatividad y diversión, basándonos en materiales que 
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todos tenemos muy a mano y dándole otro uso diferente al que 

normalmente estamos acostumbrados a darle. Para conseguirlo, nos 

obligaremos a inventar y elegir unos juegos en los que utilizando 

esos materiales, los alumnos se diviertan. Pero tampoco queremos 

que la sesión sea un cúmulo de juegos sin más, a éstos hay que 

darles un orden, una forma y una motivación extra. 

    Por lo tanto, vamos a realizar un circuito con juegos lúdico-

recreativos, individuales y colectivos, para desarrollar la creatividad e 

imaginación del participante. Este, puede ser un buen medio para el 

conocimiento y cuidado del entorno más próximo que nos rodea. Se 

propondrán grupos, que irán rotando, consiguiendo puntos en cada 

juego, para que al final el equipo que menos puntos consiga, tenga 

que cantar “la canción del medio ambiente protegido”. 

    Las actividades físicas organizadas en el medio natural 

    “Los sistemas públicos educativos deben incorporar o reforzar sus 

contenidos en educación ambiental y deportiva…”, tal y como queda 

reflejado en la “Carta sobre Deporte y Medio Ambiente” aprobada en 

1996, en el Congreso Mundial celebrado en Barcelona, 

concretamente en su punto 13. 

    El hombre y el medio natural 

    Desde siempre, el hombre ha estado vinculado al medio natural, 

primero como supervivencia y defensa y, ahora como competición o 

recreación. Rousseau, Montaigne y Pestalozzi son los primeros en 

realizar actividades organizadas en el medio natural en Europa entre 

el S. XVIII y el XIX. Pero es sobre todo en Inglaterra, a principios de 

siglo, con los Boys Scouts, cuando se le da un gran auge. 
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 Adquirir nuevos valores de comportamiento, 

como la cooperación, tolerancia, colaboración,…  

En el motórico 

 Habilidades de manipulación o adaptación al 

tipo de actividad (reptar, transportar, remar,…)  

 Desarrollo de las cualidades físicas y motrices.  

     Organización de las actividades en el medio natural 

    De grandísima importancia, por tratarse de situaciones variables y 

a veces imprevisibles y que por tanto nos pueden llevar a riesgos. 

Debemos saber que las reclamaciones de responsabilidad civil se 

juzgan siguiendo dos principios: 

 Del buen padre, ¿Cómo habría actuado un 

padre en un caso similar?  

 De otros profesionales, ¿Cómo habrían actuado 

otros profesionales?  

    Por ello a la hora de querer organizar una salida tengamos en 

cuenta las siguientes actividades: 

Previas a la salida 

 Previsión de los aspectos: humanos, 

geográficos, climáticos, materiales, 

actividades, sanitarios, económicos,…  

 Aspectos legales: autorizaciones para 

participantes, emplazamiento,…, seguros 

de responsabilidad civil.  
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 Programación general de la actividad.  

Durante la salida 

 Ejecución de lo programado.  

A la vuelta 

 Devolución del material.  

 Evaluación de la actividad.  

     Objetivo de la sesión 

    El principal objetivo es realizar una práctica divertida en el medio 

natural, con juegos originales y entretenidos para jugar en cualquier 

momento, ya que el material no supone ninguna dificultad 

encontrarlo, aunque si que es verdad que el medio puede suponer 

un pequeño escalón a superar, pues éste debe favorecer la práctica, 

siendo muy importante su elección y utilización, así como tener 

previstas actividades alternativas en caso de cualquier alteración 

climatológica. 

    Con el uso de estos materiales, pretendemos crear una sesión en 

la que el alumno, además de pasarlo bien, adquiera diversos 

conocimientos sobre el medio ambiente, modifique y reflexione 

acerca de los esquemas de pensamiento que ya poseía. 

    Tomar conciencia de todo lo anterior y de su importancia para el 

planeta, será otro objetivo a conseguir. No hace falta tener el mejor 

material ni el más caro, para jugar y pasarlo bien. Con algo que ha 

dejado de ser útil para una persona, otra puede inventarse un nuevo 

uso que le haga disfrutar de ello. 
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    Organización 

    La sesión se va a desarrollar en grupos de seis personas, aunque 

tendremos en cuenta la asistencia a clase del alumnado. La práctica 

la realizaremos en el entorno más próximo al centro educativo, si 

éste nos ofrece los recursos mínimos para el desarrollo de las 

actividades y posibles variantes o alternativas. 

    “Allí”, con la ayuda del “medio natural”, situaremos siete 

estaciones o zonas, por las que irán rotando todos los grupos, tras 

un tiempo aproximado de unos 5 a 8 minutos. 

    En cada una de las estaciones colocaremos mensajes alusivos a 

“nuestro tema transversal”, a través de fotos, frases flash, imágenes 

de la realidad… 

    Las zonas de juego serán las siguientes: recorrido ciego, disco 

volador, malabares, golf, tenis, paracaídas y hockey. 

    Contenidos y actividades 

   . 

 Conceptual: jugar y divertirse utilizando 

materiales convencionales y no convencionales 

para ello, como son: palas de playa, fresbee o 

disco volador, malabares, chapinetas, etc.  

 Procedimental: desarrollar habilidades motrices 

básicas, como son los desplazamientos, saltos, 

lanzamientos y recepciones.  

 Actitudinal: aprender valores referentes al 

cuidado del medio natural y su importancia para 
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todos y para el planeta, además de enseñar de 

forma divertida como debemos de protegerlo y 

mejorarlo.  

    En cada zona o estación colocaremos distintos símbolos y 

carteles, para mostrar al alumnado la importancia de cuidar el 

material y el espacio que vamos a utilizar para este tipo de prácticas 

en espacios naturales. 

    Por lo tanto, tratamos de que los alumnos no dañen ningún 

elemento del medio que les rodea e inculcaremos diferentes valores 

y aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

Actividades 

Golf 

    Simulación de un torneo de golf, en el que los participantes 

tendrán que completar un recorrido formado por siete hoyos. Para 

ello utilizarán sticks de hockey y pelotas de tenis. La zona en la que 

se va a realizar es un terreno de “chinorritas” (piedras pequeñas). Si 

llueve, los hoyos se trasladarán a una zona cubierta o porche, donde 

se señalarán con tiza los hoyos y le daremos una mayor amplitud, y 

en caso extremo de no poder ejecutar esta actividad, jugaríamos a la 

comba, utilizando el material propio del área de Educación Física. 
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Malabares 

    Este juego se desarrollará con distintos materiales (pelotas, bolos, 

diábolo…). Para ello se intercambiarán los materiales de forma que 

los alumnos participen y utilicen todo el material. 

    Para desarrollar esta actividad con garantías de diversión, se 

necesitará de la implicación activa por parte del alumnado, para ello 

el profesor comenzará explicando los distintos usos que nos aportan 

estos materiales a los alumnos y, a continuación ellos por sí mismos 

comenzarán a experimentar con el material. 

    En caso de lluvia realizaremos la actividad en un lugar con 

espacio suficiente (por ejemplo un aula) para ejecutar esta tarea, la 

cual fomentará el desarrollo de la habilidad motriz fina, mediante las 

manipulaciones. 

 

 

Disco volador 

    Este juego se realiza por grupos, al igual que los anteriores y 

posteriores juegos. El objetivo es lanzarse el disco entre los 

compañeros del grupo a distintas distancias, sin que este caiga al 

suelo. 
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    No habrá limitaciones a la hora de lanzar o receptar, cada alumno 

tendrá libertad para ejecutar estas acciones, así consideramos que 

fomentaremos su creatividad a la hora de desarrollar ciertas 

habilidades y destrezas por sí solos. 

    Si llueve, esta actividad la trasladaremos a un espacio donde se 

pueda realizar con todas la garantías de diversión para el alumnado. 

En caso de no ser así, jugaríamos al juego de las cuatro esquinas, 

pintando con tiza los vértices del cuadrado. 

 

Tenis 

    Para desarrollar esta actividad colocamos un elástico desde una 

farola, árbol… a otro árbol, señal…, de manera que éstos queden 

unidos por dicho elástico, quedando una separación máxima de 

unos siete metros de distancia aproximadamente, y a una altura de 

un metro respecto al suelo. 

    Con tiza blanca dibujaremos las dimensiones del terreno de juego, 

ya que la actividad se realizará sobre terreno asfaltado y llano, a no 

ser posible, trazaremos las líneas con nuestro píe sobre la arena, 

gravilla, etc. 
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    Cada “mini partido” se jugará por tríos (en cada equipo), en 

principio. Habrá que tener en cuenta los asistentes a clase (siempre 

en el desarrollo de este tipo de actividades) y, cada trío ocupará un 

terreno de juego a cada lado del elástico. 

    La pelota de tenis, que es con la que vamos a jugar en esta 

actividad, solo podrá dar un bote en un campo determinado, 

después será golpeada hacía el campo contrario. Se puede dar un 

pase entre compañeros de un mismo equipo y no se lanzará la 

pelota al cuerpo del jugador del otro equipo, sino que se lanzará con 

la intención de buscar espacios libres. 

    Si por cualquier problema climatológico, temporal, organizativo…, 

esta actividad no se pudiera ejecutar, sería sustituida por un juego 

de bolos por equipos, utilizando las mazas y pelotas propias del 

área. 

 

Hockey 

    En esta zona se formará un pequeño campo delimitado por dos 

conos, que formarán dos porterías de un metro aproximadamente de 

ancho, quedando unos diez metros entre una portería y la otra. 
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    Para realizar el juego utilizaremos los sticks, uno por alumno. La 

pelota que vamos a utilizar será la correspondiente al hockey o tenis 

como actividades deportivas regladas, según donde se desarrolle la 

actividad. En principio contaremos con los sticks de hockey, y si 

hubiese algún problema trataríamos de jugar con pelotas de tenis o 

padel. 

    Como variante a esta actividad, incluiremos que solo se podrá 

lanzar con una mano y, que no se puede correr por el espacio con la 

pelota sino que debe haber multitud de pases. 

    Como alternativa a este juego, en cualquier circunstancia adversa 

a nosotros, estamos provistos de canicas, con lo que haremos 

hincapié en los juegos tradicionales de nuestro entorno. 

 

El sendero ciego 

    Realiza un recorrido delimitado con cintas de plástico o elásticos. 

Con los ojos cerrados (mediante un pañuelo de color oscuro) por el 

“medio natural”, se tratará de captar las sensaciones que este nos 

produce, con la ayuda del resto de compañeros que componen el 

subgrupo. Nos irán guiando por el espacio, sin que pueda surgir 

riesgo alguno para el participante. 
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    Si por cualquier motivo, el día que desarrollamos la sesión llueve 

o tenemos un inconveniente de cualquier tipo que no podemos 

controlar, como actividad alternativa podríamos introducir un circuito 

de chapas que pintaríamos en el suelo con tiza o cinta adhesiva. 

 

El paracaídas 

    Esta actividad, como las anteriores, se realizará por grupos de 

seis personas. El juego consiste en hacer distintas figuras 

geométricas (interdisciplinariedad, respecto al área de matemáticas) 

con la orientación del monitor/profesor o libre elección del alumnado. 

    Como alternativa se podrá introducir algún juego en el que se 

utilicen pelotas, según lo crea oportuno el docente, por ejemplo 

perros y gatos, estando sentados en círculo los alumnos, una será el 

gato y otra el perro, que tratará de alcanzar al gato, con lo que 

ambas pelotas estarán en posesión de un alumno concreto. 

    Si no es posible su desarrollo, introduciremos una actividad 

alternativa, como es la “rayuela”, utilizando de nuevo tiza de color 

blanco o cinta adhesiva. 
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Otras actividades propuestas 

  

Pelotas perseguidoras 
 

    “ l cuidado del medio natural” como tema transversal 

    Según Sagrario del Valle y María Jesús García en su libro: Cómo 

programar en Educación Física paso a paso, “los temas 

transversales tienen como fin contribuir a desarrollar en los alumnos 

aquellas capacidades que son necesarias para desenvolverse como 

ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en la que 

vivimos. Deben formar parte de todas las áreas del currículo, 

favoreciendo al alumno su “inclusión” en la sociedad de la que 

forman parte”. 

    Los temas transversales los podemos definir como aquellos 

contenidos educativos dirigidos a la formación de valores. Se 

consideran unos contenidos educativos importantes tanto para el 

desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto 

de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las 

personas, y también hacia la propia naturaleza que constituye el 

entorno de la sociedad humana. Esta unidad didáctica está 

relacionada principalmente con el tema transversal de la educación 

ambiental. 
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Educación ambiental 

    Se pretende que los alumnos sean capaces de hacer una: 

 Valoración crítica del efecto de los productos químicos 

presentes en el entorno sobre la salud, la calidad de 

vida, el patrimonio artístico.  

 Valoración de la importancia del aire no contaminado 

para la salud y la calidad de vida, y rechazo de las 

actividades humanas contaminantes.  

 Reconocimiento y valoración de la importancia del 

agua para los seres vivos y para la calidad de vida.  

 Apreciación de la necesidad de recuperar las zonas 

deterioradas.  

 Cuidado y respeto por los animales y plantas, tanto en 

el medio natural como en el aula.  

 Cuidado y respeto por el mantenimiento del medio 

físico y de los seres vivos como parte esencial del 

entorno humano.  

 Reconocimiento y valoración de la función que 

cumplen los diferentes componentes del ecosistema y 

su contribución al equilibrio del mismo.  

 Defensa del medio ambiente, con argumentos 

fundamentados y contrastados.  

 Etc.  

    Para finalizar diremos que las pretensiones de esta sesión lúdico 

recreativa en el medio natural, no va más allá de pretender 

conseguir una identificación y análisis de los problemas ambientales, 

así como convertir a los alumnos en agentes activos de la mejora del 

medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 Comprender, razonar y sintetizar contenidos de diversos 

ámbitos de conocimiento. 

 Organizar y saber utilizar la información procedente de 

diferentes contextos. - Adquirir e implementar estrategias 

de colaboración y habilidades que favorezcan el trabajo 

cooperativo. 

 Elaborar programaciones didácticas que relacionen 

ciencia, y sociedad. 

 Fomentar hábitos y comportamientos que favorezcan el 

desarrollo integral de los niños. 

 Planificar, desarrollar y evaluar acciones educativas que 

permitan al alumno relacionar situaciones de la vida real 

con los avances científicos y hechos históricos.  

 Identificar en el contexto inmediato experiencias que 

relacionen la interacción ciencia, tecnología y sociedad,  

 Realizar programaciones didácticas que favorezcan el 

respeto por el entorno.  

 Valorar la importancia de la conservación del medio 

natural y sociocultural.  

 Planificar y llevar a cabo acciones de enseñanza que 

promuevan la adquisición de hábitos y actitudes de 

respeto hacia uno mismo así como hacia el medio.  

 Promover actividades y campañas de sensibilización en el 

marco educativo con el medio natural, social y cultural. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA LA DIRECTORA Y DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre el entorno natural en   los 

niños  de  primer  año de Educación Básica . 

 

Objetivo: Conocer si los/as maestros/as aplican estrategias 

metodológicas  en sus clase de entorno natural  

 

Información General:  

 

Condiciones del Informante: 

 

Posee título académico: SI (          )        No (           ) 

 

Especialización: _____________________________ 

 

 

INSTRUCTIVO: 

 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS Y 

CONTESTE CON MUCHA SERIEDAD Y RESPONSABILIDAD; SI 

GUSTA FIRME Y SI NO, NO SE PREOCUPE. 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta dirigida a directivos de la Escuela Mixta Prof.  Manuel 

Sandoval Simball 

 
 

OPCIONES 

N° 
ENCUESTA SOBRE EL 

APRENDIZAJE DEL ENTORNO 
NATURAL 

MA DA I ED MD 

1 
¿Cree usted es valioso conocer el 
Entorno para su aprendizaje?           

2 
¿Utiliza recursos didácticos 
facilitadora el aprendizaje de entorno 
natural de los estudiantes?           

3 
Considera usted importante inculcar 
valores para cuidar el entorno que les 
rodea           

4 
Esta de acuerdo que el docente debe 
estar en constante actualización para 
la enseñanza de Entorno Natural           

5 

Motivar la participación activa y 
creadora de los estudiantes servirá 
para adquirir un buen aprendizaje de 
entono natural           

6 
Cree usted que el cuidado del entorno 
natural facilitara un buen aprendizaje 

          

7 

Considera usted que el docente debe 
utilizar técnicas apropiadas de 
Entorno Natural para el desarrollo de 
sus destrezas           

8 

Considera usted que el aprendizaje de 
entorno natural ayudara a fomentar la 
unión en la familia, la escuela y la 
sociedad           

9 
Los recursos didácticos ayudan a 
motivar el aprendizaje de entorno 
natural en los estudiantes           

10 
Esta de acuerdo que los recursos 
didácticos utilizados en el aprendizaje 
deben estar en constante cambio           



 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE LLEVO A CABO EL 

PROYECTO 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ENCUESTA CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL EDUCATIVO 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


