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Introducción

La importancia de la educación

La educación es la base de una sociedad, se observa por lo general que, cuanto mayor

importancia se dedica a fortalecer la cultura de una población, mejores son las formas en que

se organizan para vivir, predominando el respeto, progreso y desarrollo de las

potencialidades de los individuos que la componen.

La educación que perdura en el tiempo es la que estimula al educando a más, a seguir

formándose continuamente, (no educandose solo por obligación), sino porque genera en él, el

deseo de aprender.

Es fundamental que los docentes desde su rol alienten el desarrollo de la imaginación,

la curiosidad, el pensamiento crítico de sus estudiantes, así como el cuidado y respeto a sí

mismos y del ambiente que los rodea.
El Programa de Educación Inicial o Primaria  afirma que “La educación

es esencialmente un proceso de humanización, de concientización,

o sea de construcción de un pensamiento crítico para que el hombre

se haga sujeto de los cambios junto a otros sujetos y así transformar

la realidad en que viven transformándose”. (PEIP, 2013: 18).

En cuanto al pensamiento crítico es una herramienta que los educandos deberían de

poder desarrollar gracias a la educación que reciben, es muy importante estimular esta visión

que ayuda a estimular el progreso y desarrollo del individuo crítico de su sociedad y de sí

mismo.

La educación también es importante porque hace a las personas libres de las

imposiciones de la sociedad. Cuando una educación estimula el pensamiento crítico los

estudiantes pueden deconstruir pensamientos y prejuicios, que suelen ser reproducidos sin

cuestionamiento alguno. Como consecuencia, también es un medio de movilidad social.

Enriquece a los individuos en múltiples sentidos debido a que puede ayudar a producir

nuevos patrones o quebrar ciertos modelos establecidos.

Es importante que el niño tenga la capacidad de hacer preguntas y que los docentes

puedan aportar herramientas para que pueda construir sus respuestas. En cuanto a la

curiosidad, es importante que los estudiantes no la pierdan en el correr de su escolaridad (es

decir que no se vuelvan desinteresados por entender situaciones del mundo) por lo tanto es

fundamental que no dejen de sentir alegría o placer al conocer y comprender los hechos que

lo rodean, para que esa curiosidad tampoco se pierda.
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Para que la enseñanza sea divertida para el niño, es necesario que los docentes

innoven en sus pedagogías potenciando la creatividad innata con la que nace el niño, la cual

se debe proteger y estimular tanto en la educación formal, además los referentes de los

estudiantes también deben fomentarla. Es aquí donde se considera destacar el rol fundamental

que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje.

Teniendo en cuenta un aporte que ofrece el libro de Edith Litwin en: “ El oficio de

enseñar: condiciones y contextos”, 2008. Se destaca la siguiente cita:
“Uno debería invertir más tiempo en pensar ¿Cómo debo enseñar el contenido

de mi clase? Un ejercicio posible es pensar qué y cómo enseñar si sólo tengo

una única oportunidad de dar la clase a estos estudiantes, o cuales son las cinco

cosas que no deberían dejar de sabe” (RL, Universidad ORT, Uruguay).

(Litwin, 2008: 63)

Se deduce entonces que es muy importante al momento de enseñar realizar la

Transposición Didáctica propuesta por Yves Chevellard, y sobre todo no pasar por alto los

puntos fundamentales que los estudiantes deberían de aprender sobre un tema. Lo más

importante es pensar ¿Cómo debo enseñar el contenido? De esta forma es posible que el

docente se adapte a las características del grupo, pueda motivarlos y ofrecerles las mejores

estrategias para su educación. Otro aspecto importante desde el rol docente es poder realizar

la planificación buscando la metodologías y estrategias acordes al grupo y nivel. Al respecto

Litwin plantea las estrategias innovadoras las cuales se deben adaptar al contexto. Aplicar

cambios en el currículo escolar también es necesario, siempre que se tenga como base ideas

de vanguardia aplicadas a la educación. Además si se plantean propuestas innovadoras se

requiere también de la creación de técnicas de evaluación innovadoras para estar en

consonancia entre la forma en se produce la enseñanza, el aprendizaje y la manera en que se

evalúa.

Con respecto a la acción que produce una enseñanza apropiada: “Conocer no es

almacenar datos o conceptos sino comprenderlos, entenderlos en su contexto, saber

transferirlo: esto es integrarlos con lo que ya se sabe, de modo que el conocimiento sea más

complejo y relativo.” (Litwin, 2008: 75).

Si verdaderamente se desea que la educación progrese es necesario cambiar la visión

que se tiene sobre “conocer'', que esto deje de asociarse con el saber conceptos

memorísticamente. Conocer es mucho más que eso, como expresa Litwin, comprender, es

darle significado a lo que alguien está enseñando. Para esto los docentes deben

comprometerse a enseñar cosas que sean interesantes para los niños, debe adaptarse al
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currículum pero implementarlo en la práctica de una forma creativa, solo de esta manera se

puede intentar captar la atención de los estudiantes y así pasar de un conocimiento

memorístico a uno más significativo. En donde se tenga en cuenta el conocimiento previo del

niño y donde se respeten sus gustos, intereses y particularidades.

Si se hace una análisis del material de Bernard Charlot, en su libro “La relación con el

saber”, se concluye que la educación es importante debido a que ayuda al individuo a

humanizarse.

“Aprender para construirse, en un triple proceso de hominización (volverse hombre),

de singularización (volverse un ejemplar único de hombre) de socialización (volverse

miembro de una comunidad, con la cual se comparten valores y donde se ocupa un lugar)”.

(Charlot, 2008: 62).

Bernard expresa que el hombre nace inacabado, y la tarea de la educación es

humanizar al ser, debido a que este nace obligado a aprender y el mismo es un proceso triple,

debe volverse hombre, aprender a ser singular y volverse un ser social. Por lo tanto es un

hecho complejo, pero necesario e importante si se desea que los niños puedan adaptarse a la

cultura en donde nacen y ser miembros armónicos de una comunidad.

También se destaca un concepto fundamental a la hora de enseñar y es la importancia

que tiene en la educación la motivación del estudiante. Si el niño no tiene el deseo de

aprender entonces no se llega adecuadamente a facilitar los procesos de enseñanza y de

aprendizaje. Es esencial que el niño tenga el deseo de aprender y que el docente sea una guía

capaz de motivar a los niños.

En cuanto a la capacidad de aprendizaje del educando, antes se consideraba al niño

como una “tabula rasa” que ingresaba a la escuela en blanco y debía de aprender los

contenidos que allí se le enseñaban. Hoy en día se sabe que esto no es así, Charlot dice que

“Todo ser humano aprende: si no aprendiera no se volvería humano”. (Charlot, 2008: 75).

Una afirmación tan simple y real, si se tiene en cuenta que al momento de ingresar a la

escuela primaria el niño ya sabe: desplazarse por sí mismo, ha comenzado a adquirir un

lenguaje y por lo tanto puede componer desde oraciones sencillas a frases elaboradas, puede

razonar y expresarse. Estas son habilidades que a veces se dan por sentadas o no son

valoradas como es debido. Sin embargo el niño ya ingresa con una gran cantidad de

conocimientos y a partir de ellos es que podrá desarrollar el resto de habilidades y saberes

necesarios para su vida. Esto es muy importante, porque a veces se cataloga a un niño

diciendo que tiene dificultades en el aprendizaje y se piensa que estos niños no podrán
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instruirse. Estas afirmaciones siempre son erróneas porque cada niño es capaz de aprender, de

acuerdo a su desarrollo madurativo, respetando sus procesos individuales. Así sea algo que

parece muy simple, todos pueden aprender y la tarea del docente es ayudarlos a desarrollar

sus potencialidades. Está en el docente aprender a ver más allá de los errores, valorando más

sus logros y capacidades.

Para Carlos Cullen, es importante formar ciudadanos. Esta es una de las tareas más

importantes que tiene la educación, formar ciudadanos críticos, autónomos con identidad

propia, ciudadanos tolerantes a las diferencia y sobre todo, seres responsables. El autor

agrega “Pero esto tiene sentido, si la ciudadanía reflexiva es responsable, es decir, primero la

ética.” (Cullen, 2009, 110) Con esto deja en claro que la importancia de la educación es

formar ciudadanos responsables, conscientes del mundo y del lugar que ocupan en él,

ciudadanos con determinada ética.

Se destaca otra frase de Cullen: “Ni enciclopedia, ni tecnocracia, ni mera

competencia: enseñemos saberes socialmente productivos, políticamente emancipadores y

culturalmente inclusivos.” (Cullen, 2009, 124) . Es fundamental enseñar conocimientos que

sean de utilidad para los alumnos, evitando la repetición de contenidos memorísticos, es

necesario enseñar para que los estudiantes se desarrollen y aprendan a pensar críticamente.

Por último, dos aspectos más esenciales a tener en cuenta al momento de garantizar

una enseñanza de calidad es conocer en la actualidad el desarrollo de las neurociencias. Esta

ciencia permite comprender el funcionamiento del cerebro y aplicar esta información en

relación al aprendizaje. El otro aspecto y no por eso menos importante, es sobre el tema que

se abordará este trabajo. Se trata de la importancia que tiene la naturaleza en el aprendizaje de

los niños.

7



8

Resumen

El presente trabajo se llevó a cabo analizando la situación educativa y recreativa en

espacios verdes de los niños de una escuela de contexto vulnerable ubicada en la ciudad de

Mercedes y una análisis comparativo de los niños de una escuela rural (de las mismas

características socioculturales) ubicada a las afueras de la misma ciudad. El tema elegido es

conocer cómo incide la naturaleza cercana en el aprendizaje de los niños, por lo tanto el título

es: “Importancia del contacto con la naturaleza en el aprendizaje infantil”. La elección del

tema se justifica por el poco contacto con la naturaleza que los niños expresan a diario y sus

consecuencias tanto físicas, psicológicas y cognitivas.

La hipótesis que se planteó es que a mayor contacto con la naturaleza mejor

aprendizaje escolar. El problema que se plantea es el siguiente: existe un escaso contacto de

los niños con la naturaleza y esto se observa en la vida cotidiana, debido a múltiples factores,

principalmente el papel predominante que representan las nuevas tecnologías en la vida

diaria.

Los objetivos generales son: describir la importancia del contacto con la naturaleza y

su relación con el aprendizaje infantil. Examinar por qué motivos se llevan a cabo pocas

situaciones de aprendizaje escolar realizadas al aire libre.

Por último los objetivos específicos del trabajo son: exponer los beneficios

biopsicosociales del contacto con la naturaleza desde la primera infancia. Considerar los

beneficios en el aprendizaje producto de la relación niño-naturaleza. Enumerar información

sobre los motivos de la baja aplicación de actividades escolares realizadas al aire libre y

además proponer situaciones de aprendizaje para ser abordadas en la naturaleza.

Abstract

The present work was carried out by analyzing the educational and recreational

situation in green spaces of the children of a school in a vulnerable context located in the city

of Mercedes and a comparative analysis of the children of a rural school (of the same

sociocultural characteristics) located on the outskirts of the same city.

The theme chosen is to know how close nature affects children's learning, therefore

the title is: "Importance of contact with nature in children's learning." The choice of theme is

justified by the little contact with nature that children express on a daily basis and its physical

and psychological consequences.
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The hypothesis that was raised is that the greater the contact with nature, the better

school learning. The problem that arises is the following: there is little contact of children

with nature and this is observed in daily life, due to multiple factors, mainly the predominant

role that new technologies represent in daily life.

The general objectives are: to describe the importance of contact with nature and its

relationship with children's learning. To examine for what reasons few school learning

situations take place outdoors.

Finally, the specific objectives of the work are: to expose the biopsychosocial benefits

of contact with nature from early childhood. Consider the benefits in learning resulting from

the child-nature relationship. List information on the reasons for the low application of school

activities carried out outdoors and also propose learning situations to be addressed in nature.

Keys words:

Education, learning, nature, Nature Deficit Disorder.
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Características del trabajo

El tema del presente trabajo es: “La importancia del contacto con la naturaleza en el

aprendizaje infantil”.

Se llevará a cabo en una escuela de contexto vulnerable ubicada en el extremo sur de

la ciudad de Mercedes. La escuela es de quintil 1 y tiene 235 alumnos. Además se analiza una

escuela rural ubicada a 4 km aproximadamente de la ciudad de Mercedes, es de quintil 1 y

tiene 55 alumnos.

Problema

El problema es el escaso contacto de los niños con la naturaleza y esto se observa en

la vida cotidiana debido a que muchos niños prefieren estar en lugares cerrados en vez de

jugar y pasar tiempo al aire libre.

Los juegos (aplicaciones) que tienen los niños descargados en sus dispositivos

electrónicos están cada vez más comercializados y esto hace que los más pequeños opten por

ellas antes de pasar tiempo en la naturaleza.

Hipótesis

A mayor contacto con la naturaleza mejor aprendizaje escolar.
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OBJETIVOS GENERALES

Describir la importancia del contacto con la naturaleza y su relación con el

aprendizaje infantil.

Examinar por qué motivos se llevan a cabo pocas situaciones de aprendizaje escolar

realizadas al aire libre.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Exponer los beneficios biopsicosociales del contacto con la naturaleza desde la

primera infancia.

● Considerar los beneficios en el aprendizaje producto de la relación niño-naturaleza.

● Enumerar información sobre los motivos de la baja aplicación de actividades

escolares realizadas al aire libre.

● Proponer situaciones de aprendizaje para ser abordadas en la naturaleza.

Teniendo en cuenta los objetivos surgen las siguientes interrogantes.

Preguntas a los objetivos

● ¿Cómo es la relación que existe entre el contacto con la naturaleza y el aprendizaje

infantil?

● ¿Se llevan a cabo pocas experiencias al aire libre?

● Examinar ¿cuáles son las razones por las que los docentes en la escuela no realizan

actividades educativas en espacios verdes?

● ¿Cuáles son los beneficios biopsicosociales del contacto con la naturaleza desde la

primera infancia?

● ¿Por qué motivo los  niños pasan poco tiempo al aire libre, no solo en las escuelas,

sino también en sus hogares?

● ¿Qué situaciones ayudarían a revertir el déficit por naturaleza? ¿Qué estrategias y

actividades serían ideales para abordar en contacto estrecho con la naturaleza?
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Propósito

El tema seleccionado me interesó ya que surge de una inquietud propia. En mi

relación con las infancias, conozco niños que tienen patio en su casa pero no cuentan con

áreas verdes, pasto, tierra o piedras para jugar, experimentar, y descubrir una infinidad de

situaciones y sensaciones.

Reunir información sobre el insuficiente contacto que tienen los niños con espacios

verdes en la escuela y extraer conclusiones sobre sus causas y posibles perjuicios en el

aprendizaje infantil es el propósito de este trabajo.

Justificación

Se decidió elegir este tema debido a un interés personal. Además he observado en los

últimos años que los niños que me rodean desconocen temas simples relacionados a la

naturaleza, que antes eran más usual manejarlos. También se aprecia que pasan poco tiempo

al aire libre, en ocasiones debido a que no cuentan con un espacio natural para jugar y en

otras oportunidades porque tienen poco tiempo para disfrutar al aire libre (producto de

múltiples actividades extraescolares que realizan, entre otras causas). Se considera importante

recordar que el tiempo de ocio y el aburrimiento, son uno de los mayores estimulantes para

fomentar las nuevas ideas y la creatividad en los niños, así también el tiempo de disfrute y

recreación que pueden tener en espacios verdes.

Límites y alcances

En este trabajo se consultó información sobre el tema. Se conocieron nuevos

conceptos, por ejemplo respecto al ‘Trastorno por Déficit de Naturaleza’ en los niños,

acuñado por el estadounidense Richard Louv, aún queda conocer qué tanto mejora en los

niños el hecho de que pasen parte del día en contacto con la naturaleza. Resta por saber si con

la lectura de este trabajo y los hechos observados a diario, los docentes estarían de acuerdo en

implementar a futuro más actividades didácticas al aire libre.
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Fundamentación

Para la fundamentación de este trabajo se considera importante destacar algunos

conceptos relacionados al tema.

En primer lugar se explicará por qué motivos los niños no pasan tanto tiempo al aire

libre como en otros tiempos. Luego se investigará si se realizan pocas actividades educativas

en entornos naturales y de ser afirmativa esta hipótesis se analizará por qué razones no se

realizan.

Un concepto a aclarar es el de Niño Urbanita:

A los niños que se ven envueltos en esta realidad (Heinke Freire 2002: 2) se los denomina

“Niños urbanitas”: Depende mucho del lugar donde esté, la ciudad, el barrio, la escuela en

cuestión pero, por regla general, a los niños y niñas de hoy les falta contacto con el entorno y

la naturaleza. En los últimos 30 años han perdido su espacio de socialización natural, y

resulta muy difícil verles en las calles”.

Es sabido que los niños pasan menos tiempo al aire libre, esto se debe a muchos

motivos, principalmente porque en la actualidad hay una variedad de aparatos electrónicos

que permiten el entretenimiento y recreación de los niños. A través de sus dispositivos los

niños pueden jugar infinidad de juegos, mirar películas, escuchar música, dibujar y

comunicarse con otras personas por medio de las redes sociales. Otro motivo por el que no

interactúan en la naturaleza podría estar relacionado a que los niños no cuentan con

suficientes espacios verdes cercanos para recrearse.

Los espacios o zonas verdes: “(...) son áreas pensadas para la sociedad que habita las

ciudades y por tal motivo se les debe dar la importancia que requieren, tanto en su

proyección, conservación y desarrollo, puesto que estos espacios son lugares de recreo y

esparcimiento que presentan un beneficio ecológico a los habitantes urbanos, proyectando

inclusive un deleite paisajístico para quien los vive.”  (Rendón Gutierrez, 2010 : 1)

Además es importante recordar los beneficios del juego en la infancia y la interacción

en relación con el desarrollo sensoriomotor del niño. Según un artículo digital del año 2016

en el  que se asegura que los niños pasan poco tiempo en el exterior ya que las horas de juego

se han visto reducidas drásticamente. Considero importante destacar un párrafo del artículo:

“Para Sir Ken Robinson el futuro de nuestros hijos está en peligro. Uno de cada diez niños no

juega al aire libre en un día normal. La mitad de los padres quiere que su hijo mejore el

equilibrio entre juego en el interior y juego al aire libre.” (2016).
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Sir Ken Robinson fue un pedagogo británico, experto en asuntos relacionados con la

creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos.

“La investigación académica muestra que el juego activo es la forma natural

principal que tienen los niños de aprender. Es un elemento básico para crecer y

progresar de forma saludable, especialmente durante períodos de rápido desarrollo

cerebral. Sin embargo, a menudo es considerado como algo frívolo e inútil. En

consecuencia, existe una tendencia creciente y alarmante a reducir el tiempo de

juego activo en la vida de los niños, tanto en casa como en la escuela”.

(Ken Robinson, 2016).

Sobre la importancia de enseñar inmersos en un entorno natural se destaca el libro “El

Emilio” de Jean Jacques Rousseau, 1762.
“Como Jurgen Oelkers, escritor del artículo Rousseau and the

image of 'modern education' dice, «La educación debe tener su lugar

dentro de la naturaleza para que el potencial del niño pueda

desarrollarse según el ritmo de la naturaleza y no al tiempo de la sociedad»”.

Se considera importante recordar la naturalidad de realizar actividades al aire libre,

por lo tanto todo el tiempo que un niño o niña pase en contacto con la naturaleza no será

tiempo perdido, sino una instancia de aprendizaje debido a que estarán en un ambiente que

les aporte relajación, oportunidad de moverse para explorar diferentes espacios y situaciones

de la naturaleza.

Debido a que se observa habitualmente que muchas personas pasan poco tiempo en

espacios naturales se hará referencia al trastorno por déficit de naturaleza.

Richard Louv ha acuñado un nuevo término, «trastorno por déficit de naturaleza»,

para designar «Los costes humanos de la alienación de la naturaleza; entre ellos, la

disminución del uso de los sentidos, los problemas de atención y los altos porcentajes de

enfermedades físicas y emocionales». (Louv,  2005)

Teniendo en cuenta el Programa de Educación Inicial y Primaria (2013) se considera

importante incluir un fragmento en el que se explicita la importancia de los múltiples

beneficios que tiene el esparcimiento y las situaciones de aprendizaje en la naturaleza. Cabe

aclarar que el fragmento pertenece a la fundamentación del Área del Conocimiento Corporal

del Programa que rige nuestra educación, de ahí la importancia de tener en cuenta su

información y llevarlo a cabo.
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Actividades en la naturaleza.
“La vida en la naturaleza debería permitir a los niños, sentir, sentirse y
reconocerse como parte de las relaciones ambientales, acortando así la
distancia que en la modernidad se ha dado entre el ser humano y el entorno.
Es importante destacar que el abordaje de este contenido, ofrece al alumno
respuestas a situaciones que le plantea el ambiente, estimulando una
mayor integración y adaptación. El contacto con el medio natural es también
contacto con el medio social, por el carácter que asume en la escuela.
Las actividades al aire libre en el ámbito escolar, permiten al niño experimentar
y conocer  más acerca del medio natural, acercándose a las temáticas
ambientales sobre las cuales nuestra sociedad tiene un especial interés.”
(PEIP, 2013: 214)

Por último se desea fundamentar con información procedente del abogado, filósofo,
pedagogo, escritor y profesor uruguayo; Carlos Vaz Ferreira. La idea que planteó en el siglo
pasado fue la creación de parques escolares en todo el territorio uruguayo, donde los niños
pudieran educarse en un entorno natural aprendiendo de la naturaleza y disfrutando de sus
beneficios. Se exponen aquí datos recopilados de la página web oficial de la Quinta Vaz
Ferreira.

“El objeto del proyecto de Parques Escolares, era acercar a los niños de la

ciudad el contacto con la naturaleza. Para ello proponía aglutinar las escuelas

urbanas, con todos los servicios, en medio de parques arbolados que albergaran

actividades recreativas, deportivas, gimnásticas, trabajo manual, de investigación,

de tal manera que la enseñanza se impartiera, según el estado del tiempo,

alternativamente en el edificio escuela o en el exterior entre los árboles, la luz y el

aire.” (2010).

En palabras de Carlos Vaz Ferreira:
“En resumen: esos niños estarían allí como están los niños que viven en las quintas,

como están por ej. mis hijos. Yo no quiero para los hijos de los demás lo que no

quiero para los hijos míos. Mis hijos viven siempre en una quinta, es decir, en un

grupo de piezas rodeadas de árboles. Viven en invierno como en verano. A pesar de

tener una herencia más bien poco robusta, son muy sanos. No he perdido ninguno.

Algunos hasta no se  han enfermado nunca” (Vaz ferreira, 1922).

Con respecto a esta maravillosa idea que promovió Carlos Vaz Ferreira se debe

aclarar que si bien recibió el apoyo de gran cantidad de personas, políticos y docentes, no se

llevó a cabo su proyecto, debido a que a pesar del amplio apoyo social el consejo de

enseñanza primaria no aprobó el proyecto. En la actualidad se debería cuestionar por qué no

se aplican aún estas ideas teniendo en cuenta los múltiples beneficios y mínimos costos

expuestos por Vaz Ferreira, aún más si se tiene en cuenta bibliografía y datos de de

experiencias realizadas en el extranjero donde se aplican Pedagogías de tipo Forestal y se
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evidencian sus ganancias no sólo pedagógicas sino también en la salud del ser humano

entendido como un ser holístico.
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Análisis de palabras claves.

● NATURALEZA
“Las Ciencias de la Naturaleza, tienen como objeto de estudio los fenómenos

que ocurren en la naturaleza, su evolución, procesos e interacciones.

Etimológicamente, naturaleza, proviene del latín natura: el hecho de nacer, la

construcción de algo, y de nazcor: nacer, originarse; y del griego physis:

nacer, originarse, surgir. En sus dos acepciones básicas naturaleza es el conjunto

de las cosas que constituyen el Universo o la esencia de una cosa que, a modo

de principio activo, hace que esta manifieste un determinado conjunto

de propiedades características.54 Aristóteles presenta la primera definición

formal de naturaleza como la “sustancia que posee en sí misma el principio

del movimiento”. (PEIP, p. 82, 2013)

● APRENDIZAJE INFANTIL

“El aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo”, de forma más
amplia podemos decir que “El aprendizaje es un proceso de adquisición producido por la
acción de la experiencia que se basa en un cambio estructural permanente, del sistema
nervioso”. (Rebollo, 1996).
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CAPÍTULO 1. Marco teórico conceptual

Estado del arte

Algunos autores han realizado investigaciones respecto al tema, especialmente

Richard Louv que remarca los beneficios que conlleva pasar tiempo en la naturaleza y

también lo que él denomina “Trastorno por déficit de naturaleza”, además se tendrán en

cuenta investigaciones realizadas acerca del sistema educativo de Noruega, las cuales

estudian la importancia de la naturaleza en la educación infantil.

Primeramente se destaca la información extraída de un comentario sobre el libro

escrito por Richard Louv “El último niño de los bosques”.

“El mensaje de Last Child in the Woods [El último niño de los bosques] es

sorprendentemente simple: en un momento de desarrollo sin precedentes, los niños del siglo

XXI crecen desconectados del mundo natural; una desconexión con numerosas

consecuencias.” (Weilbacher, 2015: 1).

A continuación se destaca otro fragmento sobre las evidencias y resultados del autor en

cuanto al tema.

“Louv reúne infinidad de pruebas —lo que en Scientific American
[revista de divulgación científica] llamaron «acres of evidence»— que
demuestran la necesidad de poner en contacto a los niños con la naturaleza.
Para resumir, los niños que tienen acceso a la naturaleza y al aire libre
aprenden mejor, son más calmados, se comportan de forma más adecuada,
son más creativos y dominan mejor el pensamiento crítico. Pasar tiempo en
la naturaleza llena sus déficits físicos, emocionales y espirituales.
Además, la naturaleza necesita a los niños también. Sin embargo, los
John Muirs y las Raquel Carsons de la próxima generación están
encerrados en casa. Privados en la infancia de la inspiración procedente
de explorar libremente el mundo natural, son incapaces de ver la naturaleza
como parte de su vida. ¿La solución? Lo que Louv denomina «la reunión
naturaleza-niño» que devuelve a los niños al exterior.” (Weilbacher, 2015: 2).

La siguiente investigación es escrita por Laura Lladós.

El contacto con la naturaleza: ¿moda o necesidad?

Resumen:

“Cada vez se habla más de la importancia y los beneficios de ofrecer a los niños y

niñas posibilidades de aprendizaje en espacios exteriores. Este tema no presenta discusión en
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los países nórdicos, ya que es una realidad presente en el sistema educativo y en el día a día

de sus escuelas infantiles. También en nuestro país numerosas escuelas que creen firmemente

en estos beneficios están poniendo en marcha una transformación educativa que pasa por

poner en valor los espacios exteriores.”  (Laura Lladós, 2018: 27).

En el texto se destaca la importancia de revalorizar el contacto con la naturaleza-niño

en la escuela.
“...es vital reconocer que el alumnado no solo aprende dentro de la escuela y

sus paredes, sino que su necesidad de aprendizaje va más allá y que los espacios

exteriores ofrecen un gran potencial en cuanto a aprendizaje. Por tanto, es

necesario que las escuelas ofrezcan a los niños y niñas opciones positivas de

aprendizaje en el mayor número de escenarios posible. Uno de ellos, sin duda,

es el espacio exterior, ya que ofrece motivación, creatividad, autoaprendizaje,

descubrimiento, autorregulación y aproximación a una mirada más científica

del mundo que nos rodea, entre otras cosas. Y a todo ello hay que añadirle un

aumento en el bienestar y la calidad de vida de las criaturas.” (Laura Lladós,

2018: 28).

“Como hemos visto, la mirada de la sociedad hacia la naturaleza está

cambiando y cada vez más se ve la necesidad de volver a conectar

nuestra realidad con este entorno que forma parte de la vida. Además,

si la escuela se entiende como una prolongación de esta, no puede eludir

este entorno como fuente de posibles aprendizajes y mejora de la calidad

de vida del alumnado.” (Laura Lladós, 2018: 31).

Trabajo Final de Grado: “Educar en contacto con la naturaleza -Noruega como referente"

Por último se destaca la siguiente información relevante sobre dicho trabajo final.
“Pero quizás lo más característico y admirable de Noruega es la insistencia

en que toda la sociedad debe ser educada en la creencia de que su mayor riqueza

no es ni el gas ni el petróleo, sino sus personas y el regalo de la naturaleza que

les rodea. El sistema educativo es el pilar principal para inculcar esta idea.

Desde las escuelas se adentra al niño en las prácticas al aire libre y en la

construcción de su persona en torno al contacto con la naturaleza. La educación

Noruega pretende inspirar un estilo de vida eco filosófico. Por tradición, placer

y necesidad el tiempo libre es algo abundante y muy valorado por los

noruegos. Éste, planteado incluso desde las escuelas, contribuye a la creación

de individuos formados más allá de lo estrictamente académico, y por ello

autorrealizados y conectados con el entorno.” (María Sánchez Larena, 2014: 9).
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CAPÍTULO 2. Marco  metodológico.

En toda investigación se debe utilizar cierta metodología teniendo en cuenta nuestro

problema, hipótesis y lo que se desee investigar.

La investigación educativa tiene que ver con las ideas que se tienen sobre educación y

las prácticas que se utilizan para alcanzar estos objetivos educativos.

Según James H. MCMillan y Sally Schumacher: “La Investigación Educativa es un

estudio científico y sistemático que utiliza aproximaciones cualitativas y cuantitativas. Los

educadores y otros profesionales utilizan la investigación básica, aplicada y evaluativa para

propósitos diferentes.” (2005: 4).

Si se tiene en cuenta otro autor, se puede entender la Investigación educativa de la

siguiente manera: “¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de

procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o

problema.” (Hernández Sampieri, 2014: 4)

En este trabajo los métodos de investigación serán cualitativos y cuantitativos, es decir mixta.

La investigación cualitativa hace referencia a:
“Las modalidades de investigación cualitativas pueden ser clasificadas como

interactivas o no interactivas. Estas modalidades cualitativas son importantes

porque cada una tiene una historia prominente en alguna disciplina y ha

generado revistas, libros y metodologías distintivas que caracterizan su

aproximación. Como grupo, las modalidades cualitativas aparecen de forma

frecuente en las publicaciones; exponen metodologías rigurosas y sistemáticas

e ilustran la diversidad en el diseño de la investigación, el papel del investigador

y las técnicas de recogida de datos” ( MCMillan, Schumacher. 2005: 43)

Con respecto a la elección de un tema como problema para estudiar se destaca la siguiente

información.
“Los temas de investigación cualitativos se expresan como enunciados de

investigación o preguntas, pero nunca como hipótesis. Una hipótesis de

investigación implica razonamiento deductivo; la investigación

cualitativa utiliza principalmente razonamiento inductivo para sugerir una

interpretación de una situación particular o de un periodo histórico.

Los problemas cualitativos, normalmente, se expresan de forma más amplia que

los problemas cuantitativos empleando términos como qué, cómo y por qué.

Los problemas cualitativos indican la situación o el contexto de tal manera

que delimitan el problema. Un tema cualitativo puede ser el estudio de

una situación específica, una persona, un estado o un periodo histórico.”

(MCMillan, Schumacher. 2005: 90).
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La investigación cuantitativa:
“El diseño de la investigación cuantitativa constituye el método experimental

común de la mayoría de las disciplinas científicas. El objetivo de una

investigación cuantitativa es adquirir conocimientos fundamentales y la elección

del modelo más adecuado que nos permita conocer la realidad de una manera

más imparcial, ya que se recogen y analizan los datos a través de los conceptos

y variables medibles. La investigación cuantitativa es una forma estructurada

de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes, lo que implica

el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para

obtener resultados.” (Neill, D. Cortez Suárez, L. 2017).

Con respecto a la investigación cuantitativa es importante saber que:
“Las modalidades de investigación cuantitativa fueron inicialmente

desarrolladas para la investigación en agricultura y en las ciencias puras.

Estos campos de estudio adoptaban una filosofía positivista del conocimiento

que destacaba la objetividad y la cuantificación de los fenómenos.

Como resultado, los diseños de investigación maximizan la objetividad

con el empleo de números, de estadísticas, de estructura y de control

experimental.” ( MCMillan, Schumacher. 2005: 39).

Otros concepto a tener en cuenta se destacan a continuación:

Población: Normalmente, la investigación está diseñada de modo que la información

sobre un gran número de personas (la población) puede ser inferida de las respuestas

obtenidas por un grupo más pequeño de sujetos (la muestra). (Mc Millan, Shumacher. 2005:

43)

En esta investigación la población es heterogénea, compuesta por los docentes de una

escuela de contexto vulnerable de la ciudad de Mercedes, y el colectivo docente de una

escuela rural, próxima a la misma ciudad. Además se recolectarán datos de los referentes de

la escuela urbana y rural. Por último se decidió entrevistar a una docente con una larga

trayectoria en el ámbito rural para ampliar más sobre el tema.

Con respecto a la muestra:
“Los tipos de muestras que suelen utilizarse en las investigaciones son

las no probabilísticas o dirigidas, cuya finalidad no es la generalización

en términos de probabilidad. También se les conoce como “guiadas

por uno o varios propósitos”, pues la elección de los elementos

depende de razones relacionadas con las características de la investigación.”

(Ragin, 2013, Saumure y Given, 2008 a y Palys, 2008).
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En este caso la muestra serán los padres de niños de 6° año de la escuela urbana y los

padres de 1° y 2° año de la escuela rural (Cabe aclarar que se expresa que la muestra son los

padres debido a que las encuestas van dirigidas a ellos, recordando siempre que es en base a

los comportamientos que observan en sus hijos). También se toma como muestra a los

respectivos colectivos docentes de ambas escuelas y una docente con experiencia en

educación rural.

Hay variadas formas de muestra. Las más usadas son: por cascada y al azar. En este

caso la muestra será por azar. Se realizarán encuestas de Google para conocer y comparar las

modalidades de trabajo en torno al tema de la tesina, se comparará cómo se trabaja en la

escuela rural y en la escuela urbana donde se ha realizado la práctica docente en el corriente

año.

Se realizará una encuesta cuantitativa y cualitativa a los referentes de los niños de una

escuela urbana donde se realiza la práctica y otra encuesta dirigida a los referentes de los

niños de una escuela rural.

Además se realiza una entrevista con metodología cualitativa en formato papel a una maestra

con basta experiencia en el trabajo docente en escuelas rurales.

Con respecto a las Encuestas realizadas es importante conocer sobre esta modalidad

de recogida de datos.
“En la investigación mediante encuesta el investigador selecciona una muestra

de sujetos y les administra un cuestionario o realiza entrevistas para recoger

los datos. Las encuestas son utilizadas, frecuentemente, en la investigación

educativa para describir actitudes, creencias, opiniones y otros tipos

de información. Normalmente, la investigación está diseñada de modo que

la información sobre un gran número de personas (la población) puede ser

inferida de las respuestas obtenidas por un grupo más pequeño de sujetos (la

muestra). Las encuestas se usan para una extensa variedad de propósitos.

Pueden describir la frecuencia de características demográficas, explorar

relaciones entre diferentes factores o esbozar las razones para prácticas

particulares. En la investigación mediante encuesta se sigue una secuencia

específica de pasos, que detallamos en el capítulo.” (Mc Millan, Shumacher, 2005: 43)

En este trabajo se realizan cuestionarios a los padres de los alumnos de dos escuelas, a los

docentes de ambos centros educativos y una entrevista a una docente con una larga

trayectoria en el ámbito de las escuelas rurales.
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ENCUESTA A LOS PADRES.

1. ¿Es muy frecuente que su hijo juegue en la naturaleza?

● Si
● No

2. ¿Cuánto tiempo juega su hijo o hija al aire libre?

● Menos de 1h al día

● De 1 a 2h

● Más de 2h diarias.

3. Percibe algunos de estos beneficios cuando el niño juega más tiempo al aire libre.

(Puede señalar más de una opción).

● Mejor descanso a la hora de dormir

● Investiga y descubre cosas en la naturaleza

● Beneficios en la salud (Equilibrio emocional, mantiene su estado físico, etc)

4. ¿Cuánto tiempo dedica a jugar en la computadora o celular?

● Menos de 1h al día

● De 1 a 2h

● Más de 2h diarias.

5. Percibe algunos de estos beneficios cuando el niño juega más tiempo al aire libre.

❖ Mejor descanso al dormir

❖ Gasto de energía

❖ Investiga,  imagina y descubre cosas de la naturaleza
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ENCUESTA A LOS DOCENTES

1. Desde su rol de docente: ¿Realiza actividades educativas al aire libre?

● Si

● No

2. Si realiza actividades en la naturaleza especifique en qué Áreas del Conocimiento se

encuentran.

● Á. C Matemático

● Á. C de la Naturaleza

● Á. C Lengua

● Á. C Artístico

● Á. C Social

3. ¿Cómo aborda esta/s actividades? Describe brevemente alguna actividad que haya

llevado a cabo.

● ………………………………………………………………………………….

4. Si cree necesario especifique algún inconveniente o desventaja que observe en este

tipo de actividades.

● ………………………………………………………………………………………

5. En estas instancias ¿Observa algunos de estos beneficios en los estudiantes? (Puede

elegir más de una opción)

1. Mayor motivación

2. Planteo de muchas preguntas e hipótesis

3. Mejora la resolución de problemas

4. Fomenta el trabajo en equipo
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ENTREVISTA A UNA DOCENTE RURAL

1- ¿Cuántos años trabajó en educación rural?

2- ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar en el medio rural?

3- ¿Realizó junto a los estudiantes actividades educativas al aire libre? Especifica qué

tipo de actividades, en qué Áreas del Conocimiento.

4- ¿Qué beneficios en los niños tiene trabajar en la naturaleza?

5- ¿Qué desventajas tiene trabajar al aire libre?
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CAPÍTULO 3. Triangulación de datos.

Análisis comparativo de las respuestas de los referentes de la escuela urbana y rural.

De acuerdo a la primera pregunta la cual es útil para conocer la frecuencia que

infantes dedican a jugar en la naturaleza, el porcentaje es muy alto en ambas escuelas, los

niños pasan tiempo considerable al aire libre según los datos que aportan sus referentes (Más

del 66% respondió que sí es frecuente que sus hijos pasan tiempo al aire libre en escuela

rural, y el 85% en la escuela urbana).

En la segunda interrogante la cual nos da a conocer cuánto tiempo dedican los niños a

jugar al aire libre, se puede observar que solo el 11,1 % de los niños de escuela rurales juegan

menos de una hora al día en espacios naturales, en cambio en la escuela urbana esta cifra

asciende al 21,4 % .

Con respecto a la tercera pregunta ¿Percibe algunos de estos beneficios cuando el

niño juega más tiempo al aire libre? Cabe resaltar que un 64, 3% de los referentes de la

escuela urbana nota mejoras a nivel de la salud en general (equilibrio emocional, mantiene su

estado físico, etc). En cambio en la escuela rural el principal beneficio (un 44, 4 % del total)

considera que los niños manifiestan un mejor descanso a la hora de dormir.

En cuanto al tiempo que los infantes dedican a las Tics, en la escuela urbana es muy

notorio (el 78, 6 %) dedica entre una y dos horas diarias, en cambio en la escuela rural estas

cifras son muy variadas y lo que sorprende es que un 44, 4 % de los niños dedica más de dos

horas diarias a estos dispositivos, dato que resulta perturbador si se tiene en cuenta que estos

niños cuentan con gran espacio de zonas verdes para jugar en comparación con algunos niños

de la ciudad.

Para finalizar si se analiza la última pregunta, la cual refiere a las situaciones que

generan el uso excesivo de los aparatos electrónicos en la infancia, la mitad de los referentes

de la escuela urbana expresan que la mayor desventaja es el insomnio que presentan los niños

al momento de ir a dormir (50%). En cambio en la escuela rural los referentes observan no

sólo insomnio (33,3%) sino también irritabilidad en el humor de sus hijos  (33,3%).

Análisis comparativo de las respuestas de los docentes de la escuela urbana y rural.

Teniendo en cuenta la primera pregunta (Gráfico 7 del Anexo) realizada a docentes de

una escuela urbana y otra rural de características socioculturales similares se observa que en

ambos casos más del 75% de los docentes realiza actividades educativas al aire libre.
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En cuanto a las Áreas del Conocimiento en que se realiza estas actividades, en la

escuela urbana solo se realizan en el Área de la Naturaleza y en Artístico, en cambio si

comparamos estos datos con los obtenidos en la escuela rural, las Áreas son diversas (De la

Naturaleza, Matemático, Artístico y Social), tal vez debido a su proximidad con el medio y

por lo tanto una mayor posibilidad de propuestas diversificadas en entornos naturales.

En cuanto a las formas de abordar estas actividades los docentes expresan diversas

respuestas, entre ellas se incluyen las siguientes:

- “Reconocimiento del espacio. Trabajos en lo referente a la huerta”

- “Trabaje abonos naturales, partes y funciones de la planta, realizamos almácigos, se

trabajó con videos, textos explicativos , folletos”

- “Ecosistema (observación de seres vivos e inertes), trabajos en la huerta (siembra,

cuidado y cosecha), juegos con el cuerpo en diferentes espacios (juegos reglados/

individuales / cooperativos), juegos matemáticos (desafíos, de pelotas, cacerías).”

- “Se llevan a cabo instancias de juegos y actividades de expresión corporal y

música.”

- Se trabaja al aire libre en varias áreas, por ejemplo en Área de la Naturaleza la

observación del sol, o trabajando las estaciones. También en Artístico, muchas

instancias son al aire libre. Es interesante trabajar en un espacio con naturaleza, da

otro clima a la actividad. También cuando se hacen actividades grupales donde

tienen que reflexionar.

De acuerdo a estos datos los docentes expresan que realizan actividades educativas en

espacio naturales en diferentes Áreas del Conocimiento.

En cuanto a la cuarta pregunta Si cree necesario especifique algún inconveniente o

desventaja que observe en este tipo de actividades, en ambas escuelas los docentes expresan

que una desventaja es la dispersión de los niños debido a que no se utiliza en muchas

oportunidades esta modalidad de trabajo al aire libre. Sin embargo, un gran porcentaje de los

docentes (principalmente en los datos de la escuela urbana) no encuentran desventajas en

realizar este tipo de actividades, al contrario reconoce sus beneficios y la motivación que

aporta en el proceso de aprendizaje .

Por último, cuando se cuestiona acerca de las ventajas que tienen estas actividades,

más del 50 % de los docentes tanto en la escuela urbana como la rural expresan que la

motivación es la ventaja principal. Después le sigue el planteo de hipótesis y preguntas, el

fomento del trabajo en equipo y la resolución de problemas.
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Realizando una correspondencia de los datos obtenidos con los objetivos planteados

se puede decir que la relación entre el contacto con la naturaleza y el aprendizaje infantil es

alta debido a que este medio beneficia en múltiples aspectos, como: mayor motivación,

planteo de preguntas e hipótesis por parte de los estudiantes, mejora la resolución de

problemas y fomenta el trabajo en equipo.

Otro de los aspectos a considerar es el motivo por el cual se llevan a cabo pocas

situaciones de aprendizajes al aire libre, esto se debe principalmente a que los niños se

distraen con facilidad. En este caso se debería de tener en cuenta qué provoca esa distracción,

por lo general debido a la estimulación sensorial que produce el ambiente natural en el

Sistema Nervioso del niño. En este caso se debería de adaptar las propuestas y consignas para

que sea acorde al ambiente atenuando las distracciones. Luego de un tiempo en que los

estudiantes se habitúan a que el exterior es otro espacio más de aprendizaje sería esperado

que algunos aspectos distractores desaparecieran debido a su cotidianidad.

Por último los beneficios biopsicosociales que los niños experimentan al dedicar

tiempo de su vida a estar en contacto con la naturaleza son los siguientes: mejor descanso a la

hora de dormir, beneficios en la salud general (equilibrio emocional, mantiene su estado

físico) además en el aspecto cognitivo, ayuda a que los niños deseen investigar y descubrir

cosas de la naturaleza, trabajen en equipo y tengan mayor resolución de problemas.

Se realiza una entrevista particular a una docente con una basta trayectoria en escuelas

rurales, para conocer más sobre el tama. La misma tiene un carácter cualitativo y a

continuación se encuentran sus respuestas:

1- Trabajé 31 años en educación rural.

2- Las comunidades educativas, el sentido de pertenencia que tienen con las escuelas.

3- Si, salidas didácticas, visita a arroyos, a tambos, establecimientos ganaderos, granjas,

centro de pasantías, campamentos, colonias de vacaciones. Se trabaja desde la

interdisciplinariedad.

4- Los niños tienen sus saberes propios… se da un ida y vuelta, maestro-aprendiz,

maestro-enseñante

5- En el área rural considero ninguna desventaja porque se trabaja mucho con aula expandida.

A partir de los datos obtenidos con las preguntas se deja en claro que las experiencias
en entornos naturales benefician al alumnado y se pueden realizar en numerosos espacios así
como diferentes modalidades de abordar dichas tareas. Además si se tiene en cuenta el
testimonio de la docente entrevistada no se encuentran desventajas en su implementación.
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CONCLUSIONES

Con respecto a la hipótesis planteada puede decirse que el contacto con la naturaleza

en la niñez incide positivamente en su aprendizaje escolar.

Además se puede expresar que en una escuela urbana de características vulnerables así como

en una escuela de las mismas características pero perteneciente al ámbito rural se aprecian

resultados similares en algunos aspectos recabados en los cuestionarios (Cantidad de tiempo

que dedican a jugar en la naturaleza y en aparatos electrónicos, así como los beneficios y

desventajas del tiempo que pasan con sus dispositivos).

Por ejemplo, los niños dedican un tiempo considerable del día a la tecnología.

También dedican un tiempo (breve en muchos casos) en ambas escuelas, a jugar al aire libre.

Como dato relevante y esperable se destacan los siguientes: En la escuela urbana el

porcentaje de niños que dedican menos de una hora a jugar al aire libre (21,4%) es el doble

que la de los niños de la escuela rural (11,1%).

Otro aspecto a destacar es la diferencia que observan los referentes de los niños de la

escuela urbana respecto a los beneficios de las actividades en espacios verdes, en la escuela

urbana el principal beneficio es a nivel de salud general (estado físico y emocional) en

cambio en la escuela rural el beneficio también es en relación a la salud, pero se podría decir

que es un poco más específico ya que aprecian un mejor descanso a la hora de a dormir.

Un dato que sorprende es que el 75% de los docentes de la escuela rural, y los

docentes de la escuela urbana (80%) expresan que realizan actividades al aire libre, esta

información se debería contrastar en la práctica debido a que se desconoce con qué frecuencia

realizan estas actividades, y aún más si se tiene en cuenta que un porcentaje de los docentes

reconoce que:“Al ser usada en pocas oportunidades se distraen con facilidad”.

Como dato desconocido puede decirse que en la escuela urbana se realizan estas

actividades en la naturaleza principalmente en dos Áreas del Conocimiento (de la Naturaleza

y Artístico), mientras que en la escuela rural analizada se realizan en más Áreas del

Conocimiento (Matemático, de la Naturaleza, Artístico y Social).

En conclusión se puede decir que el contacto con la naturaleza beneficia en múltiples

aspectos la vida de los niños, y según datos de los docentes el aprendizaje es más estimulante

y fructífero cuando se realiza en un entorno natural. Solo resta fomentar y estimular a

docentes y padres en la implementación de estas actividades.

Si se piensa en qué actividades se pueden llevar a cabo este tipo de propuestas al aire

libre las respuestas son variadas; desde realizar una huerta en el patio del hogar o la escuela.
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Llevar a cabo salidas didácticas, campamentos, transformar los espacios exteriores e

interiores de la escuela en espacios verdes para el disfrute y aprendizaje de los niños y por

último y más sencillo ¿por qué no? salir afuera y experimentar los beneficios de una clase que

tradicionalmente se llevaría a cabo en el conocido interior de las paredes de un aula.

“La escuela de parque casi no es más que una especie de refugio contra el mal tiempo. La

escuela principal está afuera, entre los árboles, está a la luz, está al aire.”

Carlos Vaz Ferreira
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ANEXO

En las imágenes 1 y 2 se observa a los niños representando espadas mediante ramas.
Simbolismo representado por objetos naturales en niños de inicial 4. Estadio preoperacional
del desarrollo según Piaget. Cuando se indaga al respecto los niños responden que juegan a
las espadas con sus ramas.

La etapa preoperacional en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Comienza
alrededor de los dos años y dura hasta la edad de los siete años aproximadamente. Durante
esta etapa, los niños comienzan a participar en el juego simbólico y aprenden la manipulación
y utilización de símbolos.

En la imagen 3 y 4 niñas de inicial recolectan flores en el recreo como forma de
regalo a sus docentes.

Imagen- 1 Imagen- 2

Imagen- 3 Imagen- 4
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DATOS RECOGIDOS DE LAS ENCUESTAS REFERENTES DE LA ESCUELA
RURAL

Gráfico 1- Elaboración propia

Gráfico  2- Elaboración propia
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Gráfico  3- Elaboración propia
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DATOS RECOGIDOS DE LAS ENCUESTAS REFERENTES DE LA ESCUELA
URBANA

Gráfico  4- Elaboración propia

Gráfico 5- Elaboración propia
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Gráfico 6- Elaboración propia

37



38

DATOS RECOGIDOS DEL COLECTIVO DOCENTE DE LA ESCUELA RURAL

Gráfico 7- Elaboración propia
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Gráfico 8- Elaboración propia

Gráfico 9- Elaboración propia
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DATOS RECOGIDOS DEL COLECTIVO DOCENTE DE LA ESCUELA URBANA

Gráfico 10- Elaboración propia

Gráfico 11- Elaboración propia
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Gráfico 12- Elaboración propia

Por último se considera pertinente la utilización del siguiente video para concientizar sobre la

importancia del tiempo en la naturaleza: https://www.youtube.com/watch?v=TOa8sLuZVXU

El video se titula: “Solo una promo. El ciclo de la Naturaleza”.
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