El proyecto “¿Quién soy?”
Un proyecto anual independiente para que estudiantes de 8 a 12 años reflexionen
sobre su relación con el mundo natural que los rodea.
por David Rude
Traducido por Anabella C. Mazzaferri y
Federico Del Carretto
Confieso que me quedo sin palabras cuando se
trata de sugerir cambios en nuestro método de
enseñanza. Les aconsejo a los maestros que
valoren el ingenio. Doy por sentado que
mantendrán la gramática, la lectura, la
escritura y la aritmética en orden; es sencillo y
seguramente lo harán. Pero sigilosamente
incorporen ingenio, interpretación, imaginación
o pensamiento. Si un niño demuestra que sabe
algo acerca de astronomía, plantas, aves o
rocas, o historia, que le interesa y usted silencia
a toda la clase para que el hable y sea oído,
entonces usted habrá conseguido que el aula
sea como el mundo.
--Ralph Waldo Emerson, “Educación”, 1840.

M

uchos de nuestros estudiantes carecen
de una comprensión básica del medio
ambiente. Varios niños afirman que
prefieren jugar en lugares cerrados y no
participar en actividades al aire libre; esto puede

deberse al creciente urbanismo en nuestras
comunidades y a la proliferación de ordenadores
y consolas de juegos en los hogares. Recién
estamos comenzando a entender como esto los
afecta social, psicológica y espiritualmente. Las
investigaciones en el campo arrojan un
resultado en común: las actividades al aire libre
juegan un rol muy importante en el tratamiento
del desorden por déficit de la atención,
obesidad, y depresión infantil (1). Estudios
indican que al usar el medio ambiente como
contexto en el aprendizaje se mejoran los
resultados de exámenes, la solución de
problemas, el pensamiento crítico, la toma de
decisiones y el comportamiento en general (2).
En mi período como Director de una escuela
K-8 (incluye kindergarden hasta 8vo grado) creé
un proyecto curricular titulado “¿Quién soy?”,
el cual consiste de tareas asignadas al alumno
con el fin de enriquecer la conciencia y la
comprensión del mundo natural. El proyecto
integra elementos de educación ambiental y
enfocada en el alumno, Gestalt y teorías
existencialistas. Creo que no solo aumenta el
conocimiento académico de los estudiantes, sino
que también mejora sus habilidades para

Componentes del proyecto “¿Quién soy?”

1.

Dibujar una imagen o elegir una foto tuya en el medio ambiente (ej. Jardín, patio) para colocar en la portada
del proyecto. (5 puntos)
Para esta parte del proyecto los estudiantes han entregado gran variedad de imágenes; por ejemplo muchos usan
fotos con su familia en el jardín, mientras que otros optan por fotos en un ambiente natural realizando actividades al
aire libre (pesca, campamento, esquí).

2.

Identificar y enumerar cinco obras literarias (poema, haiku, cuento, novela, etc.) que reflejen tus valores y
sentimientos hacia el mundo natural. Explicar brevemente como estas obras reflejan esos valores y
sentimientos. (20 puntos)
En un principio, a muchos estudiantes les parece difícil esta tarea. Sin embargo, cuando comienzan a investigar en
casa y en bibliotecas recuerdan historias que alguna vez les llamo la atención ya que la naturaleza juega un papel
importante para ellos. Muchos nombran historias como por ejemplo Heidi de Johanna Spyri, El Hobbit de J.R.R.
Tolkien, Mi rincón en la montaña de Jean Craighead George, las leyendas del Rey Arturo, así también como El
camino menos transitado de Robert Frost y Sola Maya Angelou. A continuación, la explicación de un estudiante
sobre como El Hobbit refleja sus valores:
“Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal,
pues eran las únicas que tenían ventanas, ventanas redondas,
profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados de más allá,
camino del río.” – El Hobbit, de J.R.R. Tolkien
La descripción del hogar de Bilbo Bolsón describe mis paisajes favoritos. A
medida que leemos los libros de Tolkien, nos damos cuenta que los hobbits
son aficionados a la naturaleza, los jardines y la belleza. Teniendo esto en
cuenta, si hubiera nacido hobbit, habría hecho uno muy bueno. – Heidi,
Octavo grado.

3.

Tomar una foto o hacer un dibujo de tu medio ambiente (Puedes utilizar tu jardín o tu patio o bien un lago o
parque conocido). Escribir una composición de no menos de 250 palabras que describa la foto o el dibujo
que elegiste. (40 puntos)
Los estudiantes se ven entusiasmados por esta tarea ya que todos tienen una foto favorita de sus vacaciones. Me
han entregado fotos de ellos navegando, paseando, andando en bicicleta por la montaña y leyendo a orillas de una
laguna. Las composiciones adjuntas resultan muy entretenidas dado que disfrutan contando historias sobre lugares
naturales y explicando porque les gustan. Por lo general describen a otras personas en las fotos (abuelos o padres).
Algunas de estas composiciones superan ampliamente las 250 palabras. Esta es la parte del proyecto que los
estudiantes mas disfrutan compartir.

4.

La gente frecuentemente busca lugares donde se sientan cómodos y seguros. Describir en forma de
composición tres recuerdos que tengas de la naturaleza que te permita describirte a ti y a tus sentimientos
en ese contexto natural. Detallar cada recuerdo. (10 puntos)

5.
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Descripción del Proyecto
resultan de mi conexión con el medio ambiente.
Aunque no debe entregarse hasta el último mes
Cada proyecto de los alumnos será distinto, al
de clases, el proyecto “¿Quién soy?” se presenta
igual que sus ideas, experiencias y conexiones.
al comienzo del ciclo escolar; les entrego una
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guardo una copia de mi proyecto en salón de
llegar y escribir en el pizarrón la palabra medio
clases y en la biblioteca de la escuela para que
ambiente y leer un poema de Shelley o Thoreau
los alumnos puedan echarle un vistazo; así
o también leer un artículo o un pasaje sobre
también incentivo la entrega de borradores
cuestiones ambientales de periódicos como
durante el año para poder leerlos y revisarlos.
Adbusters u Orion o de algún periódico local.
Cuando llega el momento de la entrega del
Algunas clases comienzan con una canción (Ani
proyecto, les doy todo el tiempo que necesiten
diFranco, Sting, entre otros que han escrito
para compartirlo. En lugar de presentar los
canciones sobre ecología) ya que he llegado a la
nueve puntos del proyecto, eligen tres; esto les
conclusión de que la lectura y la música
da tiempo suficiente para poder explayarse
estimulan ideas sobre la ecología, la humanidad

sobre lo que han realizado. Finalmente, se
realiza una presentación de los proyectos en el
salón escolar.
El proyecto “¿Quién soy?” tiene como fin
que los estudiantes hablen y aprendan sobre sí
mismos y su mundo natural. Lo ideal sería que
este proyecto los enriquezca social y
académicamente y los concientice sobre el
medio ambiente y lo que significa para ellos. El
programa hace que los estudiantes interactúen
entre sí, con sus familias, con sus maestros y, en
ciertos casos, con representantes de la
comunidad. Espero con esto cambiar
positivamente a los estudiantes, y que
desarrollen un interés vitalicio por el medio
ambiente.
Creo que si se les da las herramientas
necesarias, los alumnos harán lo mejor para
completar las actividades. Si hacemos énfasis en
la interacción entre actividades para aprender y
los aprendices, los alumnos lograran más de lo
que imaginaron. Si los maestros les brindamos
asistencia apropiada, nuestros estudiantes
completaran, por sí solos, tareas que antes les
parecían imposibles. Cuando les presento por
primera vez el proyecto a los niños, siempre
parecen responder “es demasiado” o “no
podemos con todo esto”, pero cuando a fin de
año escucho las presentaciones quedo
impresionado y orgulloso.
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