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Resumen 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de empezar a generar cambios de 

comportamientos en la forma de relacionarse con los compañeros y con el medio que le 

rodea en niños del primer ciclo de enseñanza, con edades comprendidas entre 6 a 9 años. 

Considerando que, en los primeros años de vida, las relaciones se fundamentan en el afecto, 

se diseña e implementa una Secuencia Didáctica de Aprendizaje: “Los artrópodos y yo”, en 

la que se trabajaron diferentes actividades como visitas a aulas ambientales y juego de 

roles; para facilitar el acercamiento a los artrópodos desde la empatía, y al ambiente en 

espacios conservados. Para hacer el seguimiento del cambio de actitudes en la realización 

de las actividades, se llevaron diarios de campo, mediante la observación de las actitudes 

teniendo en cuenta las tres dimensiones de la actitud: Cognitiva, afectiva y comportamental. 

En los resultados de la experiencia se evidenciaron cambios en algunos niños de su 

comportamiento hacia los compañeros y hacia los artrópodos, manifestando actitudes de 

protección y cuidado cuando se los encontraban. Así mismo los padres manifestaron el 

cambio que habían observado en los niños y el interés por seguir visitando el humedal 

cercano a su vivienda. Como también se observa un mayor interés por observar, conocer e 

investigar sobre el ambiente, respetando el entorno, las personas y todo lo que le rodea. 

Palabras clave: Actitudes, comportamientos, Empatía, Primer ciclo de enseñanza, Juego 

de roles, Educación ambiental 
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Abstract 

The present work was carried out with the purpose of beginning to generate behavioral 

changes in the way of interacting with classmates and with the environment that surrounds 

them in children of the first teaching cycle, with ages ranging from 6 to 9 years. 

Considering that in the first years of life, relationships are based on affection, a Didactic 

Learning Sequence is designed and implemented: “Arthropods and me”. In which different 

activities were worked on, such as visits to environmental classrooms, role play; to 

facilitate the approach to arthropods from empathy, and to the environment in preserved 

spaces. To monitor the change in attitudes in the performance of the activities, field diaries 

were kept, by observing the attitudes taking into account the three dimensions of the 

attitude: Cognitive, affective and behavioral. In the results of the experience there were 

changes in some children of their behavior towards peers and towards arthropods, 

manifesting attitudes of protection and care when they were found. Likewise, the parents 

expressed the change they had observed in the children and the desire to continue visiting 

the wetland near their home. As there is also a greater interest in observing, knowing and 

researching the surrounding environment. Respecting the environment, people and 

everything around him. 

Keywords: Attitudes, behaviors, Empathy, First teaching cycle, Role play, Environmental 

education 
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Introducción 

Para los docentes en la actualidad es un reto concienciar y comprometer a los estudiantes 

para que mejoren sus actitudes hacia todo lo que le rodea, para poder tener relaciones 

respetuosas con sus pares y aún más con los otros (naturaleza). Sin olvidar que las actitudes 

y comportamientos de los niños hacia los demás y a la naturaleza tienen clara influencia de 

la familia, los medios de comunicación, las experiencias personales y la escuela.  

Es por esta razón, que es importante comenzar la educación ambiental desde los primeros 

años de vida teniendo presente las expectativas y características de cada etapa escolar; 

replanteando la forma de acercarse al conocimiento. Por lo que se debe recurrir a diferentes 

formas de enseñanza, considerando todos los aspectos que pueden influenciar a los niños y 

tratando de lograr mejores resultados en el desarrollo personal y social.  

Por lo que a veces es necesario hacerles vivir experiencias que les permitan sentir lo que los 

otros sienten; como también puedan reconocer las diferencias y el aporte de cada ser en los 

ecosistemas, las relaciones y cadenas que se forman en los mismos. Además, es de suma 

importancia facilitar el contacto directo de los niños con la naturaleza, lo que les hace 

valorar lo que esta, brinda a todos los seres vivos y los lleva a pensar en la necesidad de 

cuidarla.   

Así mismo el que los niños se apropiaran de cada uno de los artrópodos propuestos les 

permitió, sentir empatía, valorar la vida y la importancia de cada uno en el ambiente. Y a la 

vez se manifestó en el cambio de actitudes y comportamientos en algunos niños que se 

evidenciaron en sus familias y en todos los contextos en que estos conviven y se relacionan. 
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1. Problema de Investigación 

1.1 Descripción del problema 

En la observación diaria de los niños de ciclo inicial se ha puesto en evidencia, que las 

formas de relacionarse con los compañeros y con el entorno, no es la más adecuada, porque 

se presenta irrespeto por los otros y poca valoración del entorno que le rodea. Como se 

menciona anteriormente, estos comportamientos están influenciados por diferentes factores 

que se presentan en diversos contextos como son la familia, los medios de comunicación, 

las experiencias personales y la escuela. Como lo menciona Barraza, (1998): 

La formación de valores y de buenos hábitos se inicia en el hogar. Durante la 

primera infancia se consolida una buena parte del desarrollo psico-social del 

individuo. Por ello, mientras el individuo tenga una base moral sólida, será más fácil 

lograr un desarrollo conservacionista, basado en el respeto de todas las formas de 

vida. (p.1) 

Por lo que es importante explorar otras formas de educación ambiental y analizar la 

importancia de iniciar esta educación desde los primeros años de vida, y a la vez realizarla 

desde las instituciones educativas, esperando que contribuya al desarrollo del pensamiento 

científico. Ya que por naturaleza los niños poseen una curiosidad que les permite interrogar 

sobre todo lo que le rodea y es en estas edades que los niños se relacionan desde el afecto 

con los demás. Es fundamental tener muy presente este aspecto, porque le permite al niño 

fortalecer la capacidad de relacionarse con todo lo que conforma su diario vivir. Por lo que 

es evidente que el reto para los docentes de educación básica es el de desarrollar en los 

niños las habilidades del pensamiento crítico necesarias y mantener viva la curiosidad y la 

capacidad de preguntarse, formular hipótesis sobre lo que vive y lo que observa 

diariamente. Además, permitirle vivir experiencias que le permitan fomentar el respeto 

hacia los demás. Ayudándoles a adquirir buenos hábitos para establecer las relaciones 

interpersonales y con el ambiente. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior. Se formula la pregunta ¿Qué cambios de 

comportamiento genera el proyecto “Los artrópodos y yo” en las relaciones ambientales y 

personales de los niños del ciclo inicial del colegio Paulo VI? 

El proyecto “Los artrópodos y yo”, como una propuesta de educación ambiental para los 

primeros ciclos de enseñanza formal, que contribuya a la formación integral de los niños y 

fortalezca las competencias ciudadanas que le permitan mantener mejores relaciones con 

los otros compañeros y el entorno que le rodea, basado en el respeto y valor que tiene cada 

ser en el mundo, y encaminado a lograr el cambio de actitudes y de comportamientos. El 

proyecto les permitirá ponerse en los zapatos de los artrópodos, generando empatía con 

estos para reconocer las funciones y relaciones que tienen con el medio que les rodea.  

En el juego temático de roles sociales nace el sentido de las acciones humanas a 

partir de las relaciones con otra persona. En esta actividad lúdica, el niño por 

primera vez se somete de manera placentera a las reglas del juego. Por ello es que el 
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juego de roles constituye una actividad básica y necesaria para la formación de la 

conducta voluntaria y organizada, actividad en la cual el niño puede dirigir su 

atención. Así, el niño aprende a coordinar sus movimientos y se habitúa a dirigir sus 

actividades en correspondencia con las reglas conocidas (Bonilla, et al., 2004, p. 

118). (Como se cita en Moreno, et al., (2014).) 

En la actividad de juego de roles, en este caso con los artrópodos, los niños deben llegar a 

acuerdos con sus pares para poder realizar la actividad, respetando y compartiendo ideas 

para llevar la tarea. Lo mismo que el ponerse en el lugar de los artrópodos puede ser 

divertido y a la vez hacerles sentir un poco lo que estos, sienten y experimentan en algunas 

ocasiones. 

 

1.3 Justificación 

La finalidad de este trabajo es la explorar otras formas para iniciar la educación ambiental 

en niños en edades comprendidas entre los seis a nueve años, especialmente teniendo en 

cuenta que según los diferentes estudiosos sobre el proceso de aprendizaje (Piaget, 

Vygotsky, Gardner, entre otros, 1996); es en estas edades que los niños se relacionan de 

forma afectiva con todo lo que conforma su entorno. Para este trabajo se realiza como 

actividad final, la realización de un juego de roles que favorezca la imaginación, estimule la 

creatividad, contribuya a la adquisición de la empatía, tolerancia y respeto. Además, le 

lleva a la experiencia de “ponerse en los zapatos del otro” con sus características y 

actuaciones y comportamientos. Como lo resalta Vygotsky (1996), el “deseo de saber es lo 

que impulsa al juego de representación”. Además, el juego le permite relaciones 

interpersonales donde comprende y acepta a los demás con sus diferencias, capacidades y 

cualidades; permitiéndole la oportunidad de establecer mejores relaciones convivenciales 

desde la tolerancia y el respeto. Al mismo tiempo que desarrollan la noción de diversidad 

biológica, los estudiantes se habitúan a identificar las interrelaciones y la unidad entre los 

seres vivientes, la formación de cadenas y sistemas, destacando el papel que desempeñan 

las actividades humanas en la conservación o la alteración de estas relaciones. Para la 

actividad de juego de roles se han elegido los artrópodos que son los animales que los niños 

ven con mayor frecuencia y su comportamiento hacia ellos es el de desaparecerlos porque 

no le dan el valor de importancia que tiene la vida, así sea de un ser más pequeño que ellos 

y no tienen conocimiento sobre el papel que desempeñan en la naturaleza. Teniendo 

presente que ya en estudios anteriores se ha observado que 

Los seres humanos acostumbran a proyectar sentimientos de nocividad, 

peligrosidad, irritabilidad, repugnancia y menosprecio a animales no-insectos 

(incluso personas), asociándose a la categoría „insecto‟ determinada culturalmente. 

La idea de ambivalencia se utiliza en sentido sociológico, refiriéndose a la actitud 

que oscila entre valores diversos y, a veces, antagónicos. La proyección resulta del 

proceso psicológico por el cual un individuo atribuye a otro ser las causas de sus 

propios conflictos (Costa-Neto, 2000). 
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Por lo que es necesario aplicar un proyecto que permita el cambio de actitudes y a su vez el 

cambio de comportamiento. En este caso “Los artrópodos y yo” 

Además, al estudiar los artrópodos podemos evidenciar los cambios de la tierra en cuanto a 

conformación de ecosistemas y cambio climático; ya sea por desaparición o aumento de 

estos, permitiendo la evaluación del estado de los ecosistemas como lo afirma Andersen 

(1999). 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

Determinar los cambios de comportamiento que genera el proyecto “Los artrópodos y yo” 

en las relaciones ambientales y personales de los niños del ciclo inicial del colegio Paulo 

VI. 

2.2 Objetivos Específicos 

  Establecer los criterios evaluativos que permitan evidenciar el cambio de 

comportamiento de los estudiantes. 

 Formular una secuencia didáctica como estrategia pedagógica "Los artrópodos y 

yo" encaminada al cambio de comportamientos en los estudiantes 

 Evaluar el cambio de los estudiantes posterior a la aplicación de la estrategia 

3. Referentes Teóricos 

3.1 Educación ambiental 

Para referirse a la educación ambiental, es necesario hacer un pequeño recuento histórico 

sobre lo que se ha tenido en cuenta a través del tiempo. Primeramente, en los siglos XVIII y 

XIX, pensadores, escritores y educadores Rousseau, Goethe, Froebel, Dewey, Montessori y 

Steiner publicaron importantes Estudios y publicaciones sobre los vínculos integrales entre 

la educación y el medio ambiente. 

En el siglo XVIII Jean Jacques Rousseau llamó a un "retorno a la naturaleza":  

Argumentó que la educación debe incluir un enfoque en el medio ambiente y que uno de las 

principales cosas que un maestro debe hacer es facilitar oportunidades para que los 

estudiantes aprendan (Sarabhai, 2007) 

El término "Educación Ambiental" fue utilizado por primera vez durante Conferencia de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebró en París 

en 1948 (Sarabhai, 2007) 
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Friedrich Froebel, creía en el desarrollo de los principios morales, sociales e intelectuales, 

las capacidades del niño a través de estudios de la naturaleza, la jardinería y el juego. Él 

enfatizó la simpatía y la unidad con la naturaleza (Sarabhai, 2007) 

En la concepción de Mahatma Gandhi de la educación básica, este elemento de la 

educación ambiental (EE) es muy importante como base para comprender la sostenibilidad 

y centrarse principalmente en la enseñanza primaria y Primaria, para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una comprensión básica de la naturaleza y su Impacta sus propias 

vidas, así como el impacto de su vida en la naturaleza. Esto sigue siendo parte importante 

de la EE y la EDS aún hoy en día (Sarabhai,2007) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, 

en 1972, en el principio 19, plantea: 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a 

las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención a otros 

medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos 

perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener 

para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos 

los Estados (ONU, 1972). 

 

En la conferencia intergubernamental de Tbilisi, 1977, organizada por la UNESCO en 

cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Declara: 

“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las edades, a todos los 

niveles y en el marco de la educación formal y no formal. Los medios de 

comunicación social tienen la gran responsabilidad de poner sus enormes recursos al 

servicio de esa misión educativa. Los especialistas en cuestiones del medio 

ambiente así corno aquéllos cuyas acciones y decisiones pueden repercutir de 

manera perceptible en el medio ambiente, han de recibir en el curso de su formación 

los conocimientos y las aptitudes necesarios y adquirir plenamente el sentido de sus 

responsabilidades a ese respecto.” 

 

Además, recomienda la adopción de criterios, objetivos y propósitos de la educación 

ambiental. Prácticamente es desde ese momento donde se materializa la educación 

ambiental en todos los ámbitos educativos.  

 

La UNESCO (1980), en una magna Conferencia sobre Educación Ambiental, plantea los 

objetivos de la educación ambiental en los siguientes términos: 

a. Comprender la naturaleza compleja del ambiente resultante de la interacción de sus 

aspectos biológicos, físicos, sociales y culturales. 

 

b. Percibir la importancia del ambiente en las actividades de desarrollo económico, social y 

cultural.  

c. Mostrar las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno en 

el que las decisiones y los comportamientos de todos los países pueden tener consecuencias 

de alcance internacional.  
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d. Comprender la relación entre los factores físicos, biológicos y socioeconómicos del 

ambiente, así como su evolución y su modificación en el tiempo. 

 

En el año 2017 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), publicó la “Educación para los objetivos de desarrollo sostenible”. 

Documento que se pretende sirva de guía a los educadores mediante sugerencias que deben 

ser adaptadas al contexto para el aprendizaje. 

En la Ley general de Educación colombiana de febrero 8 de 1994, se considera la 

educación: “como un proceso de educación permanente de, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.”  

Y además en el artículo 14, menciona: “La enseñanza de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 67 de la Constitución Política” 

Lo cual involucra a todos los ciudadanos colombianos desde los primeros años hasta las 

generaciones en edad avanzada. 

La educación ambiental abarca algo más que el estudio de relaciones pedagógicas y 

ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que debe tener el sistema 

educativo formal de preparar a los educandos para que sean capaces de generar los 

cambios necesarios que aseguren un desarrollo sustentable, así como estimular 

conciencia para la Solución de los problemas socio-ambientales actuales (Caride, 

2000). 

 

Educación que debe ser ejercida a conciencia tratando de educar para el presente y el 

futuro. “Con la educación ambiental se pretende fomentar el compromiso de contribuir al 

cambio social, cultural y económico, a partir del desarrollo de valores, actitudes y 

habilidades que permitan a toda persona formarse criterios propios, asumir su 

responsabilidad y desempeñar un papel constructivo” (González Gaudiano, 2003) 

 

Se hace necesario desde edades tempranas trabajar con los niños para que adquieran hábitos 

de cuidado, conservación y respeto a los otros y lo otro. 

En Colombia se comienza a tener presente la educación y las relaciones con el ambiente a 

partir de diciembre de 1974, con la formulación del Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y la protección al medio Ambiente, donde se decreta que el ambiente 

es patrimonio común, por este motivo el Estado y las personas deben ser entes participes de 

su preservación y manejo. 

Como resultado de los acuerdos de la agenda  21, el compromiso de Colombia en el 

avance del cuidado del medio ambiente permitió la definición y reorganización del 

sector ambiental  en el país,  a través  del establecimiento de la  Ley 99 de 1993, ley 

que reúne en su totalidad los elementos contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992, en donde se contempla el ambiente y el desarrollo, y en el que se 

incorporan acciones de  participación ciudadana a través de la formulación y el uso 
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de instrumentos de educación ambiental promovidos por el Ministerio de Medio 

Ambiente y el programa de gobierno “Cultura para la Paz, hacia una política e 

Educación Ambiental” (Unesco,2010). Además, se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, conocido hoy como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, a través del cual se pretende adoptar programas, Planes de estudio y 

propuestas curriculares en materia de Medio Ambiente y Educación Ambiental, 

para lo cual se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se decretan los 

fundamentos de la política ambiental colombiana (ley 99 de la República de 

Colombia, 1993), (Como se cita en Pita, 2016. p. 122) 

 

Después nace el Decreto 1743 de 1994, por el cual se reglamenta el proyecto escolar de 

educación ambiental (PRAE), en los colegios. Para nuestro país, Colombia la carta de 

navegación en la educación ambiental es la Política de Educación Ambiental 2012, 

documento que se fortalece en el contexto colombiano y se gesta para visibilizar los 

esfuerzos que hacen diferentes entidades en materia, así como el análisis de diferentes 

puntos críticos que no permiten un proceso académico fluido, como proceso de formación 

de hábitos y de cultura del medio ambiente en la población tanto rural como urbana  

(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2012). (Como se cita en Pita, 2016. p. 123) 

3.2 Actitudes y Comportamientos ambientales 

Para la psicología ambiental, es necesario tener presente principalmente las creencias que 

les permiten a las personas manifestar sus actitudes, de acuerdo con lo que se ha vivido y 

que forma parte de su herencia social y cultural. Desde la psicología desde hace un tiempo 

se ha estudiado esa relación de creencias, actitudes y comportamientos, desde diferentes 

perspectivas.  

 

Se han realizado diferentes investigaciones en relación con las creencias ambientales, desde 

diferentes perspectivas y enfoques. Algunas de estas son: Amérigo, Aragonés, Sevillano y 

Cortés (2005); Anderson (2012); Castro (2009); Vozmediano y San Juan (2005); Jagers y 

Matti (2010); Elía et al. (2009), Aguilar, García, Monteoliva y Salinas, 2006, Dunlanp, Van 

Liere, Mertig y Robert, 2000; Dunlanp, 2008. (como se cita en Murillo, 2013, p.99) 

 

Teniendo en cuenta que las creencias ambientales son variables que influencian las 

actitudes y comportamientos. Llegando a la conclusión de que las creencias se refieren a 

aspectos cognitivos, interaccionistas, informativos, culturales o individuales, que 

predisponen a una acción positiva o negativa con el ambiente; pero que realmente no son 

determinantes para la toma de decisiones. 

 

 En esta línea de investigación (valor de las actitudes como predictoras de 

conductas) fueron pioneros Fishbein y Azjen, que en su obra Belief, attitude, 

intention and behavior (1975) expusieron un modelo teórico que relaciona las 

actitudes, creencias, intención conductual y conducta, que denominaron modelo de -

expectativa, que, posteriormente, con algunas modificaciones dio lugar a la teoría de 

la acción razonada (Azjen y Fishbein, 1980) y, finalmente, a la teoría de la acción 

planificada (Azjen, 1991; Azjen y Madden, 1986).(como se cita en 

Alvarez,2009,p.247) 
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Estudios que dieron lugar a la teoría de la Acción razonada. De la cual se tuvieron en 

cuenta los componentes de las actitudes; para la realización del presente trabajo. 

 

Por lo que es importante tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes para 

lograr mejores resultados en la formación de valores para el cambio de actitudes y 

comportamientos relacionados con los otros y con el ambiente. 

Desde la educación se pueden fortalecer los valores, respetando las creencias y a la vez 

reafirmando conceptos o revaluándolos para una mayor comprensión del contexto actual. 

Con el proceso enseñanza aprendizaje significativo para lograr mejores resultados y como 

se visualiza en este trabajo desde la afectividad. El acto de ponerse en el lugar del otro para 

comprender y valorar es importante ya que esto permite que estos valores sean intrínsecos y 

a la vez extrínsecos. 

 

3.3 El Juego en educación 

El juego es una actividad que comúnmente se asocia a la niñez, pero siempre está presente 

en la vida del ser humano. Se le identifica con satisfacción, diversión y ocio. Pero es tan 

importante ya que por medio del juego se transmiten valores, normas de conducta, mejora 

las relaciones entre los participantes, permiten la asimilación de conocimientos y hace que 

el aprendizaje sea más significativo cuando es realizado de forma controlada y con esta 

finalidad de aprendizaje. El juego no es simplemente un medio para gastar energía o pasar 

el tiempo, ya que, “en cuanto tal, traspasa los límites de la ocupación puramente biológica o 

física, es una función llena de sentido” (Huizinga, 2000, p.12). (Como se cita en Melo, 

2014. p. 42) 

 

En el juego se permiten relaciones con objetos, situaciones y personas; lo cual contribuye al 

desarrollo como personas sociales, ayudando al aprendizaje cognitivo, para la resolución de 

problemas y la adquisición de nuevos conocimientos. Mediante el juego podemos conocer 

atributos de las personas y al mismo tiempo interactuar en sociedad.  

 

A la vez, el juego es una conducta representativa que se organiza en torno a reglas 

en un marco social apto para la adquisición de conocimientos (Baquero, 1996; 

Bruner, 1997; Vigotsky, 1988). Por otra parte, el juego conforma una de las formas 

más eficaces de llevar al niño a resolver situaciones nuevas propuestas por el adulto. 

El riesgo a fracasar es mínimo y esto permite que el niño asuma sus errores como 

parte de la situación. (Sarlé, 2000, p. 41) 

 

Por medio del juego el niño expresa sus emociones y comparte con otros, sin temor a ser 

juzgado. Lo hace libremente sin pensar en ganar o perder, porque así es el juego.El juego le 

permite al ser humano el conocimiento de si mismo y a la vez le permite el aprendizaje y 

desarrollo de las potencialidades que posee. 

 

A través del juego el niño irá descubriendo y conociendo el placer de hacer cosas y 

estar con otros. Es uno de los medios más importantes que tiene para expresar sus 

más variados sentimientos, intereses y aficiones (No olvidemos que el juego es uno 
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de los primeros lenguajes del niño, una de sus formas de expresión más natural). 

Está vinculado a la creatividad, la solución de problemas, al desarrollo del lenguaje 

o de papeles sociales; es decir, con numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. 

Tiene, entre otras, una clara función educativa, en cuanto que ayuda al niño a 

desarrollar sus capacidades motoras, mentales, sociales, afectivas y emocionales; 

además de estimular su interés y su espíritu de observación y exploración para 

conocer lo que le rodea. (Chamorro, 1989, p.21) 

 

En edades tempranas de los seres humanos el juego es esencial para que se fortalezcan las 

etapas de desarrollo. Los seres humanos siempre han visto en el juego una forma de ocio, 

para descansar y renovar energia. Practicando diversas clases de juegos. 

Rüssel clasifica el juego en cuatro grandes modalidades, en gran parte interrelacionadas 

entre sí: 

 Juego configurativo. 

 Juego de entrega. 

 El juego de representación de personajes. 

 El juego reglado. 

Para el caso de este trabajo se ha tomado el juego de representación de personajes o juego 

de roles. 

3.4 Juego de roles. 

  

Este tipo de juego permite a los niños ponerse en los zapatos del otro para entender sus 

actuaciones y a la vez genera empatía con ese otro. 

El juego de roles permite a los alumnos comprender la conducta social, el papel que 

desempeñan las interacciones y las formas de resolver problemas con más eficacia. 

El intercambio de roles también sirve para que los estudiantes recopilen y organicen 

información sobre cuestiones sociales, desarrollen empatía y traten de mejorar sus 

habilidades sociales. 

El modelo propone a los alumnos representar los conflictos a fin de aprender a 

asumir los del otro y observar la conducta social (Nieto, (1990) p. 6). 

 

La importancia del juego en educación ha sido dejada por muchos docentes de lado ya que 

se obliga a poner más atención en la realización de este tipo de didácticas. 

No hay que olvidarlo: La escuela tradicional pone en tela de juicio a todo el 

conjunto de juegos. La cual está, en efecto, más alejada de la alegría voluntaria y 

gratuita que la seriedad impuesta y utilitaria del trabajo escolar. Bien sabe el niño 

que: “va a la escuela a trabajar”. Esta postura no es otra cosa que el reflejo de la 

opinión de los cabezas de familia: a los padres no les gustaría una clase en la que se 

“perdiera el tiempo” jugando. Y la actitud de los maestros más emprendedores no 

siempre es más favorable. (Vial, 1988, p. 109) 

Postura que a pesar de haber transcurrido mucho tiempo, no ha cambiado; ya que estas 

situaciones se presentan aun en las instituciones educativas. Peor se han logrado algunos 

avances que ojalá perduren y contribuyan a hacer más lúdicos y dinámicos los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 
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 El significado del juego de roles en la escuela hay que entenderlo bajo la idea del 

desarrollo, realización y valoración de situaciones de aprendizaje. Por ello los currículos 

con los que se trabaje tenderán a ser abiertos. Todo esto se debe a que los juegos de roles 

tienen fundamentalmente, una función socializadora: adquirir la capacidad de obrar. En este 

sentido su incorporación es esencial en los currículos que son considerados como procesos 

abiertos y en desarrollo y en donde participa activamente el alumnado (Nieto, 1990 p. 114). 

 

Cuando el estudiante asume otras posiciones se le permite el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento para entender diversas situaciones, haciendo del juego algo simbólico que 

le facilita el crecimiento personal y social. 

 

El juego de representación de personajes. Mediante este juego el niño representa a 

un personaje, animal o persona humana, tomando como núcleo configurativo 

aquellas cualidades del personaje que le han llamado particularmente la atención.  

Se esquematiza el personaje en un breve número de rasgos (centraje): así, por 

ejemplo, del león no toma más que el rugir y el andar felino, del jefe de estación 

tocar el silbato y enseñar la banderola. En la representación de personajes se 

produce una asimilación de los mismos y un vivir la vida del otro con cierto olvido 

de la propia. Este doble salir de sí mismo hace que el juego representativo implique 

una cierta mutación del yo que, por una cierta mutación del yo que, por un lado, se 

olvida de sí y por otro se impregna del otro (Chamorro, 1989, p.29). 

 

En este proyecto se trabajó con animales. Algunos Artrópodos, los cuales permiten ver la 

importancia de respetar la vida en sus diversas manifestaciones. Ya que el equilibrio 

biológico depende de esto. Además contribuye al desarrollo de las capacidades e incentiva 

el deseo de aprender. 

 

3.5 Artrópodos. 

Para cambiar actitudes y comportamientos se han elegido algunos artrópodos por la manera 

como los seres humanos se relacionan con estos, por lo que es importante ver ciertos 

aspectos de dicha relación. 

Los artrópodos (Arthropoda) deben su nombre a las palabras griegas ἄρθρον 

(árthron) = articulación y podos (podos), genitivo de πούς (poús) = del pie. Son 

caracterizados por poseer un esqueleto externo y apéndices articulados. (Fernández, 

2016, p.199). 

A pesar de que superan en número a los humanos, y que estos han existido antes que los 

seres humanos y siempre han coexistido con ellos, las relaciones han sido vistas de diversas 

formas como: benéficas, dañinas, perjudiciales, mitológicas, etc. 

“Se estima que hay más de 1.200.000 especies de artrópodos, en su mayoría 

insectos, lo que representa un 80% de los animales conocidos.” Los artrópodos 

juegan y han jugado un muy importante papel sobre la salud del hombre, tanto sobre 

su cuerpo o soma (molestias, enfermedades directas, transmisión pasiva o vectores 
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biológicos de enfermedades, algunas de altísima mortalidad, p. ej., peste bubónica, 

paludismos etc. de las que no vamos a ocuparnos ahora) y sobre su mente o psique 

(Fernández, 2016, p.199). 

El ser humano tiene la tendencia a clasificar todo y lo encierra en dos términos benéficos y 

perjudiciales. Veamos algunos de los aspectos benéficos. 

El listado de artrópodos beneficiosos es lamentablemente breve dentro de esta 

clasificación. Tal vez uno o dos centenares de especies. Miel y algunos otros 

productos como la seda, algunos principios activos extraídos de sustancias 

artrópodas y, por supuesto, los insectos polinizadores como „entidad abstracta‟ 

benéfica. Eso es todo. En un segundo plano aparecen otras actividades beneficiosas 

de los artrópodos como degradadores (dentritívoros, coprófagos y necrófagos), 

controladores biológicos (son „buenos‟ porque matan a otros insectos), indicadores 

biológicos (incluyendo entomología forense y paleontología), como fuente de 

alimentación, objeto científico o estético, etc. (Melic, 2003.) 

El desconocimiento de ciertos aspectos benéficos, porque no están directamente 

relacionados con el ser humano, apenas son perceptibles cuando se ha hecho un estudio 

minucioso de estos. 

Lo curioso es que el principal servicio de los artrópodos apenas es percibido. Se 

trata de su participación directa en el adecuado funcionamiento de los ecosistemas 

y, por tanto, de los servicios vitales que éstos nos prestan (reciclado de carbono, 

oxígeno e hidrógeno, control del clima, control del ciclo hidrológico y depuración 

de aguas, formación y conservación del suelo, ciclo de nutrientes, tratamiento de 

residuos, polinización o conservación de la biblioteca genética...), aunque sea 

preciso reconocer que también es algo accidental y no fruto de una acción 

premeditada de apoyo ecológico a la supervivencia de nuestra especie. (Melic, 

2003.) 

En la actualidad, debido a los cambios que se han presentado en los ecosistemas, algunos 

artrópodos han sido utilizados como indicadores del verdadero cambio. 

  Una respuesta de la ciencia frente a estas exigencias es el uso de indicadores, es 

decir, parámetros o variables biológicas, físicas, químicas y sociales que permiten 

detectar si el ecosistema se ha apartado de aquellos estados que son biofísicamente 

posibles y compatibles con las necesidades de una sociedad caracterizada por una 

pluralidad de valores contradictorios (Noss, 1990). (Giraldo, 2014) 

Es aquí cuando cabe la pregunta ¿porque los artrópodos? En el caso del presente trabajo se 

tuvo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, como también situaciones de 

relaciones de los artrópodos elegidos como: organización, convivencia y modos de 

relacionarse con los otros seres de la naturaleza. Sin embargo, es bueno mirar porque han 

sido utilizados como indicadores de biológicos del cambio en los ecosistemas. 
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Ante todo, procede plantearse una pregunta: ¿por qué artrópodos y no cnidiarios o 

gastrotricos? Para no extendernos demasiado, es suficiente decir que es el grupo de 

macroorganismos más diversificado en la actualidad, están en todos los ambientes 

en una diversidad y abundancia muy superior a la de otros grupos, son relativamente 

fáciles de recolectar, conservar y estudiar, hay especies estrechamente asociadas a 

prácticamente todos los ambientes y circunstancias que uno pueda imaginar, gracias 

a su exoesqueleto sus restos se pueden preservar durante mucho tiempo en 

determinadas condiciones naturales, forman parte sustancial de la mayoría de 

cadenas tróficas en todos los ambientes (Ribera, 1997, p.267). 

Algunos grupos de artrópodos utilizados como indicadores: Arañas, Libélulas, Escarabajos, 

Mariposas, entre otros. 

Además, también se han tomado por lo que sienten algunos de los niños hacia estos, 

actuando sin pensar en desaparecerlos o acabar con ellos. Por estas razones se les permite 

vivir por unos momentos como los artrópodos, para generar empatía y así mismo fomentar 

el respeto por la vida en todos sus aspectos. 

3.6 Secuencia de Enseñanza Aprendizaje (SEA) 

 Dentro de las estrategias de enseñanza se encuentran las secuencias de aprendizaje (SEA) 

que permiten la organización, planificación de las actividades de acuerdo a los contenidos y 

a las necesidades de la población a la que van dirigidas, los objetivos que se persiguen, 

haciendo el aprendizaje más significativo para los estudiantes. 

El elemento clave que determina la enseñanza en el aula es la planificación 

específica de la intervención del profesor sobre un tópico específico. Este 

instrumento ha recibido diversos nombres (unidad didáctica, programación de aula, 

secuencia de enseñanza, etc.), aunque la denominación secuencias de enseñanza 

aprendizaje (SEA) se está imponiendo hoy en la literatura (Buty, Tiberghien y Le 

Maréchal, 2004) (Vázquez, et al, 2013) 

Las secuencias didácticas utilizadas en ciencias parten de los conocimientos previos de los 

estudiantes, siguiendo una serie de actividades que le permitan la adquisición de nuevos 

conceptos y le capacite para actuar en determinadas circunstancias acordes con los 

conocimientos adquiridos y teniendo presente diferentes variables; lo cual le permite el 

pensamiento crítico para la toma de decisiones asertivas. 

Una SEA es un conjunto articulado de actividades de enseñanza-aprendizaje sobre 

el tópico elegido, basadas en las prescripciones de la investigación y adaptadas al 

nivel evolutivo y a las pautas de las reacciones esperadas de los estudiantes (Buty et 

al., 2004).La creación de una SEA implica un proceso de desarrollo, con el objetivo 

de vincular las perspectivas de los científicos y de los estudiantes, que produce 

actividades de aprendizaje con atención especial a las concepciones de los alumnos, 

las características y conocimientos del dominio de NdCyT, los supuestos 



19 
 

epistemológicos, las perspectivas de aprendizaje, los enfoques pedagógicos actuales 

y las características del contexto educativo. (Vázquez, et al, 2013) 

Con la aplicación de una SEA, el rol del docente se manifiesta como investigador, 

dinamizador, que se enfrenta a nuevos retos para lograr mejores procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

4. Estado del Arte 

Para abordar el tema de la educación ambiental, en la investigación de (Fernando Echarri y 

Jordi Puig I Baguer.2008) Esta propone el análisis de las teorías del aprendizaje 

significativo de Ausubel y Novak y el marco teórico de la educación ambiental. 

Novak tiene presente la eficacia de comprometer al educando mediante el componente 

emocional (Novak, 1978). La hipótesis de fondo sostiene que si se consiguen aprendizajes 

más significativos, que integren el factor emocional, será más fácil promover los cambios 

en las actitudes propuestos por la educación ambiental para luego formular una unidad 

didáctica encaminada a promover las actitudes ambientales de los educandos, mediante un 

enfoque sintético, buscando unificar lo más representativo de varias disciplinas. La 

elaboración de la unidad didáctica contempla, además, los avances educativos en el campo 

de las nuevas tecnologías, los mapas conceptuales, y el museo de ciencias de la Universidad 

de Navarra. Llegando a la conclusión que es necesario tener en cuenta aspectos como:  

-El entorno social es cambiante. En consecuencia, la programación educativa debe innovar 

para adaptarse constantemente a él. 

- El diseño de programas educativos innovadores necesita partir de conocimientos ya 

contrastados, que justifiquen suficientemente cualquier propuesta educativa. 

Por otra parte (González-Moreno. 2009) en su investigación sobre el pensamiento reflexivo 

de los estudiantes, utiliza como estrategia educativa el juego de roles. Presentando como 

resultado acerca de este lo siguiente: 

Se evidenció: (a) mejoramiento en la actitud hacia el aprendizaje, (b) aumento en la 

participación en clase, (c) interés y motivación amplia frente a la actividad escolar, (d) 

efecto emocional positivo, e) vínculos sociales entre los niños, (f) desarrollo de la habilidad 

para trabajar conjuntamente en busca de un objetivo, g) incremento de la riqueza léxica. 

En el contexto de la educación ambiental, Noguera Peribanez (2010), en su trabajo de 

doctorado, plantea algunos de sus objetivos encaminados a:  Desarrollar estrategias y 

habilidades para relacionar problemas nuevos con situaciones pasadas y poder dar solución 

a estos problemas. Tener capacidad de empatía con los otros para el fomento del trabajo 

cooperativo en una educación para la sostenibilidad y Ser capaz de trabajar actitudes 

positivas que guíen decisiones y acciones encaminadas a un desarrollo sostenible. 

Aplicando principios que guían sus métodos y modelos didácticos como: 
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“El principio del juego, el de interacción con el medio, el de interés, el principio de 

individualización, el de socialización, el de globalización, el de actividad, y el de 

colaboración escuela-familia.” 

Y del mismo modo, competencias: 

Valorar nuestra herencia cultural; Reflexionar críticamente sobre el entorno; Colaborar con 

los otros; Gestionar sus emociones y sentimientos tanto de manera individual como grupal; 

Intercambiar experiencias con otros grupos sociales; Apreciar la diversidad biológica, 

social y cultural y preservarla bajo opciones de desarrollo sostenible; Y Trabajar y asumir 

valores de respeto tanto hacía los demás como hacia su medio, que son la base para un 

desarrollo sostenible en un proceso de educación para la sostenibilidad. 

Teniendo como resultado de la investigación. Que se ha cumplido con la hipótesis inicial de 

partida donde el trabajo sistemático mediante la asamblea de aula y el trabajo por Proyectos 

han generado unas actitudes o comportamientos en los niños y niñas de educación infantil 

favorables al desarrollo de la Sensibilización Ambiental hacia el Desarrollo Sostenible. 

Así mismo (Bustos Ramón, 2015), en su trabajo de investigación doctoral, describe el 

proceso de instrumentación del proyecto Formación Ambiental en la Educación Básica de 

Tabasco, México, a cargo de la Secretaría de Educación del Estado; analiza los resultados 

de la intervención piloto y los resultados sobresalientes de la expansión del proyecto. 

Integrando la gestión de riesgo en la educación ambiental por la característica de Tabasco 

cuyo territorio alberga el 35 % del recurso hídrico del país, originando inundaciones 

catastróficas del 2007 al 2014. Utilizando como recurso de educación ambiental en 

población resiliente presentando los testimonios de cuentos escritos por niños durante las 

inundaciones. 

La investigación en suma constituye el registro y análisis de un proyecto de educación 

ambiental formal que, en su conjunto, da pautas para la generación de sistemas de 

seguimiento y monitoreo, tanto como de aspectos endógenos a su planeación, como de 

otros asuntos que resultan de la propia evolución y de nuevas necesidades sociales, como 

en este caso la preparación ante situaciones de emergencia social derivadas de 

inundaciones. 
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5 Metodología 

5.1 Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo, ya que tiene la característica de 

este, que es el compromiso con una aproximación naturalista e interpretativa de la realidad 

que se está estudiando, (Mesías, O. 2010). Como también podemos señalar que son tres las 

condiciones más importantes para producir conocimiento, que muestran las alternativas de 

investigación cualitativa:  

a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, 

 b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad 

socio-cultural y  

c) la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido 

de la realidad humana   

De igual modo, se trató de una investigación sobre un estudio de caso, el cual permite la 

observación sobre el cambio de actitudes a través de la aplicación de la secuencia didáctica 

(Sandoval, 2002) 

5.2 Población 

Para el desarrollo del presente trabajo se tomó el curso de 201, Básica primaria, que tiene 

34 estudiantes; del Colegio Paulo VI. En edades comprendidas entre 7 a 9 años. 

Pertenecientes a los estratos socio económicos 1,2 y 3. 

5.3 Técnicas e instrumentos 

Se formuló la Secuencia Didáctica: Juego de roles: “Los Artrópodos y yo”, La cual se 

trabajó con visitas a dos aulas ambientales. La Secuencia Didáctica siguió los lineamientos 

de las 6 E (Enganchar, Elicitar, Explicar, Explorar, Extender, Evaluar.) En pocas palabras 

partir de los conocimientos previos de los niños (Elicitar) introducirlos al tema de los 

artrópodos, incentivándolos con la asignación del artrópodo a representar en el juego de 

roles (Enganchar), realización de actividades donde se ven contenidos, procedimientos, 

actitudes  mediante presentación de videos (Explicar), visitas a las aulas ambientales para 

observación de artrópodos (Explorar), desarrollo de actividad de juego de roles, realizada 

en dos actuaciones (Extender), durante todo el proceso se van evaluando las actividades 

mediante registros en diarios de campo, fotos, videos.(Evaluar). 

Los instrumentos que se emplearon fueron dibujos, secuencias, diarios de campo o libretas 

de anotación sobre el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta las actitudes de los 

niños y las tres dimensiones que organizan la actitud: Cognitiva, Afectiva, 

Comportamental. El componente cognitivo incluye las creencias con respecto a un objeto; 
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el componente afectivo se refiere al grado de agradabilidad hacia el objeto: y, el 

componente comportamental "controla" el comportamiento del individuo hacia el objeto.  

(Elejabarrieta, et al., 1984). Además, la escritura de algunos cuentos por parte de los niños 

sobre los artrópodos, y algunas fichas sobre estos; los cuales se tomaron para evaluar el 

proceso de investigación. 

5.3.1 Categorías de análisis o criterios de evaluación 

Para establecer los criterios evaluativos que permitan evidenciar el cambio de 

comportamiento de los estudiantes. Primeramente, se tiene que definir ¿qué es actitud?  

Existen y han existido diferentes definiciones a tener en cuenta: 

La actitud (del latín actitūdo), puede ser definida como la manifestación de un estado de 

ánimo o bien como una tendencia a actuar de un modo determinado (Raffino, 2019) 

C. M. Judd. “Las actitudes son evaluaciones duraderas de diversos aspectos del mundo 

social, evaluaciones que se almacenan en la memoria”. (Como se cita en Mejia, 2009) 

R. Jeffress. «La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la 

vida». 

Una actitud es un estado mental y neurofisiológico de disponibilidad, organizado 

por la experiencia, que ejerce una influencia directiva sobre las reacciones del 

individuo hacia todos los objetos o todas las situaciones que se relacionan con ella. 

(ALLPORT, 1935) (Como se cita en Elejabarrieta, & Iñiguez, L. (2000).) 

La mayoría de los investigadores actuales usan el término para referirse a una evaluación de 

algo, ya sea una persona, objeto, concepto, evento, acción, etc. (es decir, el objeto de 

actitud). 

En realidad, se han presentado diversas definiciones de actitud. En esta ocasión tendremos 

en cuenta la última, aunque todas estén relacionadas de una o de otra forma.  

La actitud como una organización psicológica particular, es decir, con entidad propia, de 

diferentes procesos psicológicos. De este modo, podemos diferenciar tres dimensiones que 

organizan la actitud:  

- cognitiva: Incluye las creencias con respecto a un objeto. 

- afectiva: Se refiere al grado de agradabilidad hacia el objeto. 

- comportamental: Este "controla" el comportamiento del individuo hacia el objeto. 

Estas dimensiones se tuvieron en cuenta cómo categorías de análisis para la observación, 

escrita en los diarios de campo, utilizados en las diferentes actividades de la Secuencia 

Didáctica, del presente trabajo. 
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5.3.2 Descripción de la SEA 

Título: Juego de roles “Los artrópodos y yo” 

Etapa o Nivel de Aplicación: Niños y niñas de 7 a 9 años. Curso 2º. Grado, Básica primaria. 

Justificación: En la actualidad se ha observado una disminución de los artrópodos, 

especialmente en las grandes ciudades. Por lo que es necesario iniciar una educación 

ambiental en los primeros grados de enseñanza, involucrando el respeto por todo lo que le 

rodea y a la vez relacionarlos con el conocimiento, de lo que los artrópodos hacen 

realmente en la naturaleza, ya que cada ser vivo  cumple una función y si se desconoce y se 

sigue afectando esta y muchas especies que forman parte de las cadenas alimenticias, como,  

polinizadores, reducidores de residuos, etc.; se va generando un desequilibrio en los 

ecosistemas que finalmente afectara a los seres humanos. Con esta secuencia se trató de 

acercar a los niños a los artrópodos, para generar empatía, por medio de lo que ellos sienten 

al personificar cada animal, es decir “ponerse en los zapatos del otro”. Experiencia que se 

espera redunde en el mejoramiento de las relaciones con los otros y con el ambiente. 

Relación con el currículo: Se relaciona especialmente con los temas ciencias naturales, y 

las ciencias sociales ya que permiten el desarrollo personal y grupal. Las actividades de 

visita al humedal y el juego de roles facilitaron la comprensión de los temas vistos sobre 

seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y el ambiente. 

Competencias básicas: Competencias en ciencias naturales y en ciencias sociales, 

competencias de lenguaje y competencias ciudadanas. 

Objetivos:  

- Generar empatía entre los niños y los artrópodos. 

- Adquirir conocimientos sobre los artrópodos 

- Estimular en los niños el aprendizaje en educación ambiental 

- Personificar algunos artrópodos en el juego de roles  

- Mantener y estimular la curiosidad científica. 

Requisitos: Programar cada actividad con antelación, especialmente las visitas a las aulas 

ambientales. 

Actividades de desarrollo: Se presenta en Tabla 1. 

Criterios e indicadores: En el desarrollo de la secuencia mostraban interés por las 

actividades. Mejorando las relaciones entre ellos. 

El cambio de actitudes hacia la naturaleza lo demostraron en las visitas a las aulas 

ambientales. 

La labor del docente durante el desarrollo de la secuencia fue muy importante, para la 

orientación de las actividades en el colegio como en las aulas ambientales. Como también 
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para el registro de las observaciones, durante el desarrollo de las diferentes actividades de 

la Secuencia Didáctica. Lo cual permitió poner de manifiesto algunos cambios en las 

actitudes de cuidado y respeto con los demás y con el ambiente. En la Tabla 1 se describen 

las actividades de la Secuencia. 

 

Tabla 1. Actividades de la SEA 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

Recursos 

Junio 12 Semana del 12 al 15 de Junio  

 

 

45 

minutos. 

Enganchar: Presentación de vídeos sobre 

algunos artrópodos. Con explicación de la 

docente. 

Debate sobre lo que conocían sobre los 

artrópodos y lo que más les pareció 

interesante. 

 

 

Salón de clase. 

Colocación de 

pupitres estilo 

mesa redonda. 

 

 

 

 

Televisor 

Vídeos 

 

30 

minutos  

Elicitar: La docente  contestó algunas 

preguntas para resolver inquietudes de los 

estudiantes. 

 

 

 

45 

minutos 

Explicar: Explicación sobre los artrópodos, 

importancia, características, clasificaciones, 

lugares donde estos viven. 

 

 

Trabajo en grupos, 

de 4 personas por 

grupo 

 

 

los cuadernos de 

los niños Explorar: Los niños escribieron en sus 

cuadernos información sobre los artrópodos 

para su conocimiento. Y la elaboración de 

fichas. 

 

 

15 

minutos 

Extender: Iniciaron  ordenadamente la 

elaboración de fichas, con explicaciones dadas 

por la docente 

 

 

Salón de clase. 

Cartulina 

Colores. 

Diario de campo 

de observación 

directa, con las 

dimensiones a 

evaluar sobre las 

actitudes 

Evaluar: La participación de cada uno de los 

niños en la realización de las actividades. 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

Recursos 

Agosto 13  Semana del 13 al 17 de Agosto 

 

 

     15 

minutos 

Enganchar: Enviar circulares para los 

permisos de salida de la Institución 

 

 

Salón de clase. 

 

 
 

Circular para 

salidas. 

Elicitar: La docente informo sobre el aula 

ambiental a visitar y las actividades que allí se 

desarrollarían 

     60 

minutos 

Explicar: Visita al aula ambiental para 

observación directa de artrópodos. 

 

 

Aula ambiental 

Aula Ambiental 

Lupas. 

Binoculares. Diario 

de campo 
 

    60 

minutos 

Explorar: Recorrido por el aula ambiental, con 

explicación por parte del guía acompañante  
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     15 

Minutos 

Extender: Realización de resúmenes de lo 

visto en el aula ambiental 

 

 

 

Salón de clase. 

Cuadernos. 

Diario de campo de 

observación directa, 

con las dimensiones  

a evaluar sobre las 

actitudes 

Evaluar: La participación de cada uno de los 

niños en la realización de las actividades. 

 

 

 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

 
Recursos 

Septiembre  10 Semana del 10 al 14 de septiembre 

  

 

45 minutos 

Enganchar: Presentación de vídeos sobre otros 

artrópodos. Con explicación de la docente. 

Debate sobre lo que conocían sobre los 

artrópodos y lo que más les pareció 

interesante. 

 

 

 

Salón de clase. 

Colocación de 

pupitres estilo 

mesa redonda. 

 

 

 

Televisor 

Vídeos 

 

30 minutos 

Elicitar: La docente  contestó algunas 

preguntas para resolver inquietudes de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

45 minutos 

Explicar: Explicación sobre los artrópodos, 

importancia, características, clasificaciones, 

lugares donde estos viven. 

 

 

Trabajo en 

grupos, de 4 

personas por 

grupo 

 

 

los cuadernos de 

los niños 

 
Explorar: Los niños escribieron en sus 

cuadernos información sobre los artrópodos 

para su conocimiento. Y la elaboración de 

fichas. 

 

 

 

15 minutos 

Extender: Continuaron la elaboración de 

fichas, con explicaciones dadas por la docente 

sobre los otros artrópodos.  

 

 

 

Salón de clase. 

Cartulina Colores. 

Diario de campo 

de observación 

directa, con los 

criterios a evaluar 

sobre las actitudes 

 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

Recursos 

Septiembre 20 Semana del 17 al 21 de Septiembre 

    

15 minutos 

Enganchar: La utilización de los  disfraces, los 

cuales fueron elaborados por los padres, con 

material reciclado. 

 

Salón de clase. 

Ubicación de los 

pupitres atrás para 

tener espacio  

 

 

 

 

 

Disfraces 

 

 

 

 

30 minutos 

Elicitar: Preparación para la dramatización, 

analizando con los niños los comportamientos 

que les molestan sobre algunos artrópodos y 

comparando las diferencias y semejanzas de 

estos con los comportamientos de las personas 

 

30 minutos 

Explicar: Los niños, acuerdan un libreto para 

la presentación o puesta en escena. La docente 

le hizo algunos ajustes verbales. 

Trabajo en 

grupos, de 4 

personas por 

grupo 

 

 Explorar:  Realización de la actividad de juego Salón de clase.  
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45 minutos de roles, siguiendo el libreto acordado Ubicación de los 

pupitres atrás para 

tener espacio 

Cámara de 

vídeo 

 

 

 

 

20 minutos 

 

 

Extender: Debate sobre lo presentado y 

expresiones de los niños sobre lo que 

experimentaron al ser por un momento 

artrópodos. Escritura de cuentos 

 

 

 

Salón de clase. 

Diario de 

campo de 

observación 

directa, con las 

dimensiones  a 

evaluar sobre 

las actitudes 

Evaluar: La participación de cada uno de los 

niños en la realización de las actividades. 

  

 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

Recursos 

Septiembre 28 Semana del 24 al 28 de septiembre 

      

 

 

  15 minutos 

Enganchar: Enviar circulares para los 

permisos de salida de la Institución 

 

 

 

Salón de clase. 

 

 

 

Circular para 

salidas. 

Elicitar: La docente informo sobre el aula 

ambiental a visitar y las actividades que 

allí se desarrollarían 

      

   60 minutos 

Explicar: Visita al aula ambiental para 

observación directa de artrópodos. 

 

 

 

Aula ambiental 

 

Aula Ambiental 

Lupas. 

Binoculares. Diario 

de campo 

      

  60 minutos 

Explorar: Recorrido por el aula 

ambiental, con explicación por parte del 

guía acompañante 

  

 

 15    minutos 

Extender: Realización de resúmenes de 

lo visto en el aula ambiental 

 

 

Salón de clase. 

Cuadernos. 

Diario de campo de 

observación directa, 

con las dimensiones  

a evaluar sobre las 

actitudes 

Evaluar: La participación de cada uno de 

los niños en la realización de las 

actividades. 

 

Fecha / 

Tiempo 

Actividades (Alumnado / Profesorado) Metodología /  

Organización 

Materiales / 

Recursos 

Octubre  3 Semana del 1 al 5 de Octubre 

    

      15 

minutos 

Enganchar: La utilización de los disfraces, los 

cuales fueron elaborados por los padres, con 

material reciclado. Elaboración  de 

escenografía para la puesta en escena. 

 

Salón de clase. 

Ubicación de los 

pupitres atrás para 

tener espacio 

Decoración del 

salón con los 

dibujos par 

escenografía. 

 

 

 

 

Disfraces 

Dibujos para la 

escenografía. 

 

 

 

     30 

minutos 

Elicitar: Preparación para la dramatización, 

analizando con los niños los comportamientos 

que les molestan sobre algunos artrópodos y 

comparando las diferencias y semejanzas de 

estos con los comportamientos de las personas 

 

    30 

minutos 

Explicar: Escritura de libretos y elección del 

que fue representado 

Trabajo en grupos, 

de 4 personas por 

grupo 

 

     

 

     45 

minutos 

Explorar: Realización de la actividad de juego 

de roles, siguiendo el libreto elegido. 

Salón de clase. 

Ubicación de los 

pupitres atrás para 

tener espacio 

 

 

Cámara de vídeo 

 

 

Extender: Debate sobre lo presentado y 

expresiones de los niños sobre lo que 

 

Salón de clase. 

Diario de campo 

de observación 
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     20 

minutos 

 

 

experimentaron al ser por un momento 

artrópodos. Escritura de cuentos. 

directa, con las 

dimensiones a 

evaluar sobre las 

actitudes. Cuentos 
Evaluar: La participación de cada uno de los 

niños en la realización de las actividades. 

5.4 Métodos de análisis e interpretación de la información   

La observación estructurada, mediante el registro en los diarios de campo, sobre las 

dimensiones que organizan la actitud: Cognitiva, Afectiva, Comportamental. (Campos, 

Martínez. 2012). 

Finalizadas las diferentes fases, se procedió a organizar la información teniendo, además de 

los diarios de campo, algunos trabajos realizados por los niños, (Fichas sobre los 

artrópodos, Cuentos escritos por ellos, dibujos, antes y después). 

6. Resultados 

A continuación, se presentan algunos apartes de el desarrollo de la SEA, y el Tabla 2 de 

Evaluaciones de las actividades de la SEA, en consonancia con los criterios de evaluación; 

es decir sobre las dimensiones que organizan la actitud: Cognitiva, Afectiva, 

Comportamental. (Campos, Martínez. 2012). 

Acorde con la información registrada por observación en los diarios de campo y los vídeos, 

de las distintas actividades de la SEA. Se presenta un resumen relevante de los resultados 

en la Tabla 2. Además, se presentan figuras, que cuentan con la autorización para ser 

publicadas. 

 

 

Tabla 2. Resultados información vídeos 

Fecha Actividades de la SEA. Presentación de vídeos. 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL. 

 El interés por aprender 

sobre los artrópodos, 

lo demostraron los 

niños cuando pusieron 

atención a los vídeos 

que se presentaron; 

además surgieron 

muchas inquietudes, 

lo que los llevo a 

formular las preguntas 

para retroalimentar los 

conocimientos.  

Algunos niños 

manifestaron repulsión 

ante lo que comían 

algunos artrópodos, 

escuchándose frase como 

“que puercas son las 

moscas”, pero la docente 

explico que a veces era 

necesario que esto 

sucediera por razones de 

cadenas alimenticias y 

degradación de residuos. 

La curiosidad natural se 

manifestó por lo que 

lograron concentrarse, 

para luego, participar 

preguntando sobre 

algunos aspectos de los 

artrópodos. Inclusive los 

más dispersos se 

aprestaron para ver los 

vídeos.  
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Algunos consultaron 

por cuenta de ellos y 

lo compartieron con el 

curso. 

Los niños escribieron 

con atención sobre los 

artrópodos vistos. 

También la mayoría de 

niños manifestaron que 

les correspondió un buen 

disfraz. 

Manifestaron su asombro 

Por la cantidad de 

artrópodos en la 

naturaleza. Expresando 

comentarios como estos: 

“porque si son tantos, no 

los vemos fácilmente. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Conforme a los resultados obtenidos en el desarrollo e implementación de la SEA, se pudo 

observar que algunos niños si cambiaron sus actitudes y comportamientos ante los 

compañeros, los artrópodos y el medio que le rodea. Como también se logró atraer y 

despertar en los niños el interés por la observación y la investigación, al desarrollar en ellos 

la capacidad de relacionarse respetuosamente con todos y especialmente con el medio que 

le rodea. Al mismo tiempo contribuir en la formación integral de los pequeños y a la vez en 

la realización de su proyecto de vida. Teniendo en cuenta que la educación le permita ser 

un ciudadano responsable, en la forma de actuar en su diario vivir. 

Es muy importante tratar de vincular a los padres en estas actividades porque la educación 

comienza por la familia. Para las visitas a las aulas ambientales se contó con la presencia de 

algunos padres comprometidos con el bienestar y el desarrollo del proceso de aprendizaje 

de sus hijos. Sin embargo, es necesario buscar mecanismos que permitan la participación 

más activa de los padres. Antes de implementar la Secuencia Didáctica, los niños hicieron 

dibujos de los artrópodos de acuerdo con su percepción. (Figura 1) 

  

Figura 1. Dibujos realizados por los niños antes de la SEA 

Después de observar y ver la percepción y comportamiento de los niños hacia los 

artrópodos, se diseñó la Secuencia Didáctica de Aprendizaje; con la cual se desarrollaron 
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las actividades mencionadas en la Tabla 1. A continuación se desarrolló la primera 

actividad de la secuencia. (Figura 2) 

 

 

Figura 2. Primera Presentación de vídeos 

Los niños demostraron interés y curiosidad por saber sobre los diferentes artrópodos, 

escribiendo en sus cuadernos lo más importante, para poder representarlos. 

La siguiente actividad de la Secuencia Didáctica, fue la visita a un aula ambiental para 

observación de artrópodos. La expectativa y motivación de los niños empezó desde el 

instante en que se les entrego las circulares para la realización de la actividad. Durante el 

desarrollo de esta, el comportamiento de los niños se manifestó, cumpliendo con los 

lineamientos a seguir en este tipo de actividades. (Figura 3) 

 

Figura 3. Visita al aula ambiental. Observación de artrópodos. 
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Tabla 3. Resultados visita al Aula Ambiental 

Fecha Actividades de la SEA. Visita al aula ambiental 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL 

 El aprendizaje cuando es 

directo de la naturaleza es 

más significativo. Los 

niños prestaron atención a 

las explicaciones del guía 

que orientó el 

conocimiento del lugar. Su 

historia y los motivos por 

los que fue transformada 

en aula ambiental. Acto 

seguido los niños tomaron 

las lupas para observar 

artrópodos existentes en el 

lugar, confirmando 

algunos conceptos 

aprendidos y a la vez 

incorporando nuevos 

aprendizajes.  

La curiosidad siempre 

presente se manifestó 

en la gran mayoría de 

niños. Demostraron 

una gran alegría por el 

contacto con la 

naturaleza. Hicieron 

preguntas como: 

“¿Porque no podemos 

correr? La docente les 

contesto: “las aulas 

ambientales tienen 

normas para ser 

visitadas, procurando 

el cuidado y la 

conservación” 

Algunos manifestaron 

que la tranquilidad del 

lugar les permitía 

escuchar aves, pero 

que no las veían. En 

cuanto a la 

observación de los 

artrópodos, estaban 

encantados de 

descubrir algunas 

especies en el aula 

ambiental.   

Como en todas las 

actividades realizadas 

en las aulas ambientales, 

los niños quieren 

explorar por su propia 

cuenta, pero a pesar de 

esto, acataron consejos 

de como compartir la 

experiencia que 

vivieron.  Respetando lo 

que encuentran en el 

lugar, ya que se les 

informo que los frutos 

que allí habían eran para 

los animales del lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Siguiendo con la realización de la secuencia, los niños vieron vídeos de otros artrópodos, 

para tomar apuntes sobre como representarlos, además para aumentar el conocimiento 

sobre estos. (Figura 4) 
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Figura 4. Segunda Presentación de vídeos. 

Tabla 4. Resultados observación Vídeos 

Fecha Actividades de la SEA. Presentación de vídeos. 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL 

 Para algunos niños la 

curiosidad no era tanta 

porque ya habían visto 

el vídeo del artrópodo 

que le correspondió, sin 

embargo, prestaron 

atención. También 

preguntaron sobre los 

animales vistos. Unos 

dijeron que 

consultarían sobre más 

información de los 

artrópodos que vieron 

en los vídeos. 

Se escucharon frases 

como: “las abejas que 

nos dan miel, y vimos 

por televisión que ya 

casi no hay” 

La gran mayoría 

estaban asombrados 

con la presentación de 

algunos artrópodos 

porque siempre se los 

imaginaban feos, pero 

también los vieron 

bonitos con su gama 

de colores. 

Se manifiesta respeto 

por la labor que 

cumplen en los 

ecosistemas y 

sintieron tristeza 

porque algunos se 

están disminuyendo 

en cantidad, por las 

actividades de los 

seres humanos.   

En esta ocasión se 

presenta un poco de 

desorden, hasta que se 

concentran en los 

vídeos. Luego algunos 

preguntan y opinan 

sobre lo que vieron. 

Formulan preguntas: 

¿Por qué tienen esos 

colores tan bonitos los 

escarabajos? 

También comentaron 

sobre lo que vieron 

comparándolo con lo 

que conocen. Un niño 

contó que en el campo: 

“Se ven abejas, 

mariposas y nosotros 

siempre las 

perseguimos, pero 

nunca las cogemos. 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de las anteriores actividades, se prepararon las actividades de Juego de roles. Estas 

se hicieron en dos fechas diferentes. (Figuras 5 y 6) 
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Figura 5.  Primera actividad de juego de roles  

 

 

Tabla 5. Resultados de actividad Juego de roles  

 

 

Fecha Actividades de la SEA. Juego de roles 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL. 

 Para iniciar la 

actividad los niños 

tenían 

conocimiento 

sobre el artrópodo 

a personificar, sin 

embargo, al querer 

actuar como este, 

algunos se 

pusieron nerviosos 

y no lo lograron. 

Quedaron quietos 

y callados. 

En el acuerdo del libreto 

estaban los distintos 

artrópodos por el 

territorio, cumpliendo sus 

funciones y llegaban unos 

niños a molestarlos, 

atraparlos y hacerles daño. 

A los niños que 

personificaron a los 

animales corrieron 

asustados a esconderse 

para protegerse. Luego un 

niño manifestó que en 

realidad sintió temor de 

que le hicieran daño. 

Literalmente dijo: “Me 

asuste porque sentí como 

si de verdad me fueran a 

matar” 

La actuación fue un 

poco desordenada 

porque se les dio la 

libertad de expresarse de 

acuerdo al animal que 

representaban y ante la 

situación presentada 

buscaron refugio aun 

detrás de los pupitres. 

Además, expresaron que 

hacía falta el decorado 

del lugar para sentirse 

más seguros. 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Para continuar con el desarrollo de la SEA, se visitó otra aula ambiental para observar las 

diferencias de ecosistemas y observar artrópodos. (Figura 6) 

 

 

Figura 6. Segunda visita a un aula ambiental 

En esta oportunidad nos acompañaron algunos padres de familia. 

 

Tabla 6.  Segunda visita al aula ambiental   

Fecha Actividades de la SEA. Visita al aula ambiental 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL 

 En esta oportunidad la 

visita se realizó en el 

sector lo que permitió que 

los niños reconocieran el 

territorio donde viven. 

Algunos no tenían el 

conocimiento que en su 

barrio había un aula 

ambiental. Un niño dijo: 

“profe yo vivo aquí al 

frente y no sabía que esto 

era un humedal” 

Aprendieron sobre la 

diferencia de ecosistemas 

por la comparación con la 

otra aula visitada 

anteriormente. 

También se hizo 

observación de artrópodos 

En esta 

oportunidad 

miraron el aula 

como de una forma 

más familiar, 

encontrando 

muchas cosas que 

ellos no conocían y 

que les parecía 

importante para el 

cuidado y respeto 

por el ambiente. 

Demostraron afecto 

por el lugar y 

algunos 

preguntaron: 

“¿Profe como hace 

uno para entrar 

aquí? Porque 

siempre está 

Al principio el asombro 

por el lugar les hizo 

comportarse muy bien. 

Después fueron 

tomando confianza para 

pregunta a la persona 

que oriento el recorrido. 

Cuando se inició la 

observación de los 

artrópodos se 

dispersaron por todas 

partes, buscando los 

artrópodos hasta en la 

tierra.  

Algunos cogieron 

marranitos de tierra 

porque les llamo la 

atención porque eran 

bolitas; Preguntaron: 
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encontrando otros 

distintos, lo cual confirmo 

las diferencias de la 

conformación de 

ecosistemas. 

cerrado”  A lo que 

la persona 

encargada del 

cuidado del sitio 

les contesto: “Los 

niños del colegio 

siempre entran con 

las profesoras, pero 

también pueden 

venir con una 

persona adulta” 

“porque se enrollan 

así?” A lo que se les 

contesto: “Que esto pasa 

porque se están 

protegiendo”   

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Siguiendo la realización de la secuencia se trabajó una segunda actividad de juego de roles, 

con puesta en escena acordada por los niños. 

 

 

Figura 7. Segunda actividad de juego de roles. 

También, durante el desarrollo de las actividades, los niños hicieron cuentos y fichas en 

forma de libro, con datos importantes, de los artrópodos (Figuras 9, 10) 

 

Figura 8. Cuentos escritos por los niños 
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Figura 9. Fichas en forma de libro 

Tabla 7. Segunda actividad de juego de roles 

Fecha Actividades de la SEA. Juego de roles 

 DIMENSIONES QUE ORGANIZAN LA ACTITUD 

 COGNITIVA AFECTIVA COMPORTAMENTAL. 

 En esta ocasión los 

niños se mostraron 

más seguros para 

demostrar lo que 

sabían del 

comportamiento de 

los artrópodos. 

Además también 

habían escrito un 

libreto para seguir 

y así se realizó la 

representación 

Como algunos cambiaron 

de artrópodo para 

personificar, les dio más 

seguridad, ya que se 

pudieron sentir 

identificados con el 

personaje. En esta 

oportunidad el libreto 

escrito tenía que ver con 

comportamiento de los 

artrópodos hacia los seres 

humanos.  

La situación en cuanto a 

la forma de 

comportarse, mejoro 

notablemente 

permitiendo la 

realización de la 

actividad, y el compartir 

las experiencias vividas. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

7. Discusión 

Para analizar los resultados del presente trabajo tenemos en cuenta algunas teorías como las 

que se encuentran en el documento Principios para la integración del currículo (1987), 

donde se propone esta definición: Capacidad que tiene el ser humano para construir e 

interpretación una representación mental significativa de su relación con el mundo (Jusino, 

2003, p.36). 

Donde podemos ver la relación de los niños con su contexto, la percepción y la 

identificación de las diversas formas de relación. Como también se tienen en cuenta algunas 

habilidades del pensamiento crítico como comprensión, categorización, emisión de juicios, 

comparación de contextos donde viven los artrópodos, en pocas palabras la capacidad de 

relacionarse con el mundo. 
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Así mismo, en lo que se refiere a la reflexión sistémica los niños van aprendiendo sobre las 

relaciones entre todos los seres existentes en los ecosistemas, (Cadenas tróficas, 

interacciones biológicas, etc.) Algunos niños manifestaron que cambiarían para no dañar a 

otros seres, sin embargo, se espera que realmente lo hagan, aunque otros ya han demostrado 

esos cambios, cuando ven artrópodos y tratan de respetar sus espacios y no manifestar 

temor ante ellos. 

La crisis ambiental lleva a repensar la realidad, a entender sus vías de 

complejización, el enlazamiento de la complejidad del ser y del pensamiento, de la 

razón y la pasión, de la sensibilidad y la inteligibilidad, para desde allí abrir nuevas 

vías del saber y nuevos sentidos existenciales para la reconstrucción del mundo y la 

reapropiación de la naturaleza (Leff, 2007, p.48) 

Al realizar las visitas a las aulas ambientales los niños observan la complejidad de los 

diferentes ecosistemas visitados lo que les permite ver que se establecen relaciones, 

interrelaciones entre los artrópodos y los demás componentes del ecosistema. Como 

también pueden observar distintas formas de relación como la afectiva, colaborativa, etc. 

Como también, el trabajo en grupo y la necesidad de tomar decisiones en conjunto para 

representar el juego de roles les permitió a los niños, el poder compartir sus ideas, 

respetando las de los demás, para poder llegar a acuerdos sobre lo que se hizo de 

representación. Fue una experiencia de compartir tratando de respetarse, ya que esto no lo 

hacían con frecuencia. Al realizar las actividades, se escuchaban y compartían ideas, 

aunque aún les falta mucho para poder expresar sus opiniones con seguridad y libertad. 

Pero como decía Vigotsky: 

Estos ejemplos ilustran una ley evolutiva general para las funciones mentales 

superiores, que puede ser aplicada en su totalidad a los procesos de aprendizaje en 

los niños. Nosotros postulamos que lo que crea la ZDP es un rasgo esencial de 

aprendizaje; es decir, el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas 

de su entorno y en cooperación con algún semejante. Una vez que se han 

internalizado estos procesos, se convierten en parte de los logros evolutivos 

independientes del niño (Baquero, 1997, p.3) 

Se hace necesario y pertinente realizar más actividades en grupo para que se integren más y 

a la vez, aprendan e interioricen, que, al compartir, se debe respetar las opiniones de los 

otros por más extrañas o lejanas a nuestras ideas que parezcan. De esas diferencias se 

fortalece el conocimiento. 

La situación de representar a los artrópodos les permitió a los niños, sentir lo que tal vez 

estos sentirían en las situaciones a las que ellos se expusieron en cada actividad de juego de 

roles. Lo que concuerda con el modelo de responsabilidad que enuncia   María Jose Guerra, 

en su artículo “Responsabilidad “ampliada” y Juicio moral de 2003.En el cual se dice: 
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“El modelo de la «mentalidad ampliada» en el que se nos exige ponemos en el lugar del 

otro para comprender su perspectiva y escapar de nuestro subjetivismo autista será su 

elemento vertebrador.” 

Como también los hizo reflexionar sobre la importancia de cada ser vivo en la naturaleza, y 

las consecuencias de la desaparición de algunos por descuido y falta de responsabilidad. 

Al reflexionar después de cada actividad, se llegó a la conclusión de que el ser humano es 

sociable por naturaleza y que cada uno es responsable de sus actos y las consecuencias que 

estos generen. 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

Para concluir este trabajo es necesario volver a la pregunta de investigación: ¿Cómo el 

proyecto “Los artrópodos y yo” lograra mejorar las relaciones ambientales y personales en 

los niños del ciclo inicial? 

El poder iniciar una educación ambiental desde los primeros años de vida, desde el afecto y 

comprensión de seres más pequeños, al ponerse en el lugar de ellos. Permite que ellos 

puedan reflexionar sobre las situaciones que se puedan presentar en un contexto 

determinado.  

Educar para el futuro debe explorar sobre las percepciones que tienen los niños sobre este y 

a la vez no generar alarma ante el futuro porque se podrían generar miedos innecesarios. 

En la elaboración de la Secuencia de Aprendizaje, se tuvieron en cuenta muchos factores 

que incidieran directamente con el desarrollo cognitivo, afectivo y comportamental de los 

niños. Como el contacto directo con la naturaleza, el proceso de enseñanza aprendizaje 

sobre los artrópodos, y, las relaciones interpersonales en el desarrollo de las actividades. 

Concluyendo que la implementación de la SEA, permite el cambio en actitudes ambientales 

que se deben reforzar durante toda su vida académica.Ya que los niños están en desarrollo, 

y a medida que van creciendo van afianzando o cambiando su forma de pensar y actuar. 

La educación permite la participación de la ciudadanía, partiendo del conocimiento, el 

contacto directo con las situaciones y la formación integral para una toma de decisiones 

asertiva y acorde con las necesidades enfrentadas. 

El cambio que se presento en algunos niños permitió, que las relaciones entre ellos 

mejorara, la cual se hizo evidente en situaciones en las que se permitían escuchar al otro, 

respetando su forma de pensar y a la vez exponiendo su punto de vista, sin agresiones. Así 

mismo el respeto por el entorno, se ha visto en las actuaciones durante el descanso porque 

le llaman la atención a sus compañeros, o avisan a los docentes, para tener  cuidado de los 

jardines en la Institución. 
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8.1 Recomendaciones y sugerencias 

Se recomienda que este tipo de actividades se vuelvan a realizar con los niños, teniendo en 

cuenta que se pueden personificar plantas, otro tipo de animales. Porque esto contribuye a 

la formación integral de los niños, permitiendo descubrir cualidades importantes para el 

desarrollo de estos y a la vez poniéndolos en contacto con el ambiente. Lo que permite que 

al conocer puedan querer y apreciar lo que tienen en su ciudad, barrio y entorno. 

Se sugiere: Un currículo flexible que integre la educación ambiental desde los primeros 

años de la educación formal. 

Los temas para el currículo serian así:  

Ciclo 0: Prejardin, jardín, transición. (Preescolar): Actividades lúdicas, acercamiento a la 

naturaleza por medio del arte, y exploración del medio circundante. 

Ciclo I: Primero y segundo (Básica primaria): Actividades como juego de roles y primer 

contacto con las aulas ambientales desde la recreación y esparcimiento. 

Ciclo II: Tercero y cuarto (Básica primaria): Trabajo en la Institución sobre el 

conocimiento del ambiente y la relación de cada uno con este. Además, visitas a diversas 

aulas ambientales para comparación de diferentes ecosistemas. 

Ciclo III: Quinto, sexto y séptimo (Básica Secundaria): Reconocimiento del territorio por 

medio de mapeos realizados por los estudiantes, reconociendo entornos seguros, de peligro, 

y ubicación del niño y la Institución dentro de este. Además, visitas a aulas ambientales y 

capacitaciones para el cuidado, conservación y recuperación del ambiente. 

Para los otros ciclos, IV: Octavo y noveno: (Básica secundaria) y V: Decimo y 

Once:(Media fortalecida). Servicio social ambiental para que puedan explorar sus 

capacidades.   
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