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MAGÍNENSE UNA GUÍA PRÁCTICA
de mamíferos que incluya a un primate
muy inteligente, el Homo sapiens sapiens
en otras palabras, el ser humano. ¿Qué clase
de humano elegirían para representar a la
especie? ¿Cómo se describiría al hábitat
humano? ¿Cuál sería la distribución, dieta y
comportamiento de la especie? ¿Sería
clasificada como una especie invasiva en
algunas áreas y amenazada en otras?
Es sencillo apreciar la dificultad de tratar de
concentrar a una especie tan compleja como
la nuestra en unas cuantas páginas de libro. Es
un desafío similar al que un sinnúmero de
educadores se enfrentan diariamente. Como
educadora dentro de un museo de ciencias,
me encuentro en la posición de tratar de
diseñar lecciones significativas para una
audiencia humana extremadamente variada.
Mis estudiantes varían en edad desde los
cuatro hasta los dieciocho años y abarcan una
gran diversidad de etnias, y grupos socioculturales y económicos. A veces, ni siquiera
hablamos el mismo idioma. Quien recibe la
tarea de enseñar a un grupo tan diverso de
personas acerca del mundo natural, se
pregunta: ¿Qué método puedo utilizar para

hablarles a todos ellos sin importar sus
orígenes o experiencias? Y, ¿Cómo puedo
lograr que lo que enseño acerca del mundo
natural sea relevante? Las respuestas son
relativamente simples: pan y manteca; fibra y
tejido; chozas y casas. O dicho de un modo
más elemental: alimento, vestimenta y
refugio. La hipotética guía práctica
seguramente mencionaría que, a pesar de lo
diferentes que somos los seres humanos,
somos una especie que comparte un origen en
común y posee tendencias y comportamientos
característicos de nuestra clase. El alimento,
la vestimenta y el refugio son necesidades
humanas fundamentales y universales; y,
como tales, son comprensibles para todas las
personas sin importar su educación o
situación. La conexión de nuestros
antepasados con la naturaleza era algo
instintivo, ya que se ocuparon de sobrevivir
como cualquier otro ser vivo, buscando
alimentos y protegiendo sus cuerpos de los
elementos. Hicieron uso de lo que la
naturaleza les proveía de acuerdo al lugar en
el que vivían para mantenerse a salvo. Al
hacer ésto, nuestros ancestros se volvieron
sabios respecto a los recursos que el entorno
les proveía porque dependían de ello para su
existencia básica, al igual que los seres vivos
de cualquier otro hábitat. Nuestro estilo de

Preparando manteca: verter nata para montar en un tarro y agitar, agitar, agitar. Luego, a deleitarse
con los frutos del trabajo.

vida moderno e industrializado nos ha hecho
perder esta conexión. Aunque aún
dependemos de lo que nos provee la
naturaleza, éste es un hecho bien encubierto
por muchos humanos modernos. Hemos
diseñado sistemas mediante los cuales
obtenemos nuestras necesidades básicas de
supervivencia con muy poco esfuerzo físico o
mental de nuestra parte. El agua fluye a través
de grifos cada vez que así lo requerimos. La
calefacción y la energía circulan en nuestros
hogares al tan solo presionar un interruptor,
permitiéndonos preservar y preparar nuestros
alimentos, mantenernos cálidos e iluminar
nuestra oscuridad. Tenemos almacenes llenos
de comida que no necesitan cazarse o
cosecharse y cantidades ilimitadas de
materiales de construcción esperándonos en
pilas ordenadas en la ferretería. Los tejidos de
los que dependemos para proteger nuestras
vulnerables pieles, ya han sido
confeccionados por algún desconocido. Solo
unos cuantos de nosotros seríamos capaces de
construir las cosas que consideramos
necesarias, ni hablar de hallar, identificar y
procesar las plantas o animales de los cuales
se producen. Aislados como estamos en ésto,
debido a los sistemas creados por el hombre,
permanecemos como completos ignorantes
ante el hecho de que los seres humanos somos
parte de los sistemas naturales y dependemos
de ellos.
¿Entonces cómo reparamos esta disociación
para nuestros alumnos? Los sistemas

humanos que nos permiten sobrevivir casi en
cualquier parte de la Tierra evolucionaron,
como nosotros lo hicimos dentro del mundo
natural. Esos sistemas se crearon en base a la
necesidad porque hace algún tiempo atrás los
humanos éramos tan sólo otro gran animal,
aunque uno que no poseía la mayoría de las
adaptaciones físicas fundamentales para la
supervivencia. No tenemos un abrigo de piel
práctico, no somos lo suficientemente rápidos
ni poseemos garras o dientes filosos. Lo que
permitió a nuestros ancestros prosperar y
expandirse a lo largo del globo fue una mente
compleja unida a una amplia agilidad manual.
Lo que descubríamos y perfeccionábamos lo
pasábamos a otros, construyendo
conocimientos nuevos sobre los ya
adquiridos, evitando el riesgo y el esfuerzo de
que los individuos tengan que descubrirlo por
sí mismos. Esta enseñanza y aprendizaje
ahorró tiempo y energía para adaptarnos y
avanzar. Los humanos modernos
descendemos de los más aptos de nuestra
especie, de quienes imaginaron y crearon
soluciones para nuestros defectos físicos en
base a armas, herramientas, vestimenta,
refugios y el aprovechamiento del poder del
fuego y los animales. Aquellos que no eran
curiosos y creativos perecieron, llevándose
sus inservibles genes con ellos. Aunque ya no
tenemos que proveernos la mayoría de
nuestras necesidades básicas, crear cosas
útiles continúa satisfaciendo lo que creo es un
impulso humano natural que todos
compartimos. Sí, estoy diciendo que la

creatividad es un comportamiento adaptativo
muy arraigado en los humanos modernos, y,
como tal, nos brinda mucho placer realizar
actividades que involucren crear y construir
incluso si no es necesario para nuestra
supervivencia. Este impulso por crear para
sobrevivir, el placer y el significado es
nuestra herencia natural.
Aprovechar al máximo la herencia humana
natural beneficia al educador ambiental de
muchas maneras. Los temas: alimento,
refugio y vestimenta poseen un atractivo
universal y su incorporación al programa de
estudios es muy sencilla. Las actividades
respecto a la herencia humana natural poseen
relevancia en el mundo real, involucran al
cuerpo y a la mente, y ayudan a los
estudiantes a apreciar y comprender los
orígenes y propiedades de las materias.
¿Entonces en qué consisten las actividades
respecto a la herencia humana natural? Son
tradiciones relacionadas con el suministro de
alimento, vestimenta o refugio, desde la
elaboración de panes hasta la jardinería.
Todas nuestras necesidades básicas se
originaron en la naturaleza salvaje y, a pesar
de los grados de separación con nuestros
orígenes, lo que comemos, vestimos o
construimos aún puede rastrearse hasta allí. El
objetivo más importante de las actividades
respecto a la herencia humana natural es, por
lo tanto, llevar a una tradición hasta sus
orígenes para que los estudiantes puedan
descubrir cómo sus propias vidas estás
conectadas al mundo natural. Una aplicación
obvia es un proyecto que requiera el uso de la
madera. Se pediría a los estudiantes que
pensaran sobre este tradicional material de
construcción. Algunos ejemplos de preguntas
a realizar son:
o ¿De dónde proviene la madera?
o ¿Qué tipo de árbol es? ¿Dónde crece?
o ¿Cuál es su apariencia? ¿Por qué usar
este tipo de árbol?
o ¿Cómo se convierte el árbol en
madera?
o ¿Cómo descubrieron los humanos que
podían utilizar los árboles para
construir?

o ¿Cómo sería nuestra viva sin los
árboles y su madera?
Las actividades que elaboran un producto o
utilizan materias que nos resultan familiares
permiten a los estudiantes observar la
evolución de las habilidades de la herencia
humana desde la prehistoria hasta los tiempos
modernos. Pueden trazar la conexión de lo
nuevo a lo viejo, de lo conocido a lo
desconocido, de sí mismos hasta sus
ancestros. La estrecha distancia que poseen
estas actividades con la vida moderna libera la
imaginación para poder explorar cómo era la
vida para la especie humana cuando la
supervivencia dependía de la imaginación y la
innovación. Aunque a los estudiantes les
resulte familiar un alimento como la manteca,
quizás no estén familiarizados con su origen o
proceso de elaboración. Como muchos
humanos modernos, con toda probabilidad
ellos no poseen conocimiento o apreciación
por las habilidades y sabiduría que nuestra
especie ha empleado tradicionalmente para
sobrevivir.
Alimento: Preparemos manteca
Como muchos educadores sabrán, uno de los
caminos hacia la mente de los alumnos es a
través de sus estómagos. Las actividades que
involucran a los alimentos son un método
exitoso para generar interés, pero creo que
Elaborando fieltro: colocar la lana, el agua y el detergente en
una bolsa hermética (izquierda). Presionar y amasar la lana
en cada uno de los lados (centro). Quitar la lana de la bolsa,
frotar y presionar en las palmas de las manos hasta que se
encoja y se vuelva firme (derecha).

Las actividades relacionadas con la
herencia humana natural llevan a una
tradición hasta sus orígenes para que los
estudiantes puedan descubrir cómo sus
propias vidas están conectadas al mundo
natural
sólo parte de ese interés se encuentra en la
ingestión. La otra parte está en la elaboración
de los alimentos. En mis veintitantos años de
utilizar actividades relacionadas con los
alimentos en mis enseñanzas, he observado a
los niños comer o al menos probar casi

cualquier cosa si fueron ellos quienes
ayudaron a elaborarlo. Los he visto ingerir
dispuestos y entusiasmados suero de leche,
lenteja, carne de búfalo, masa de pan, té de
agujas de pino, bizcochos para perros y setas.
Además de motivar a los estudiantes, las
actividades que involucran la elaboración de
alimentos pueden profundizar su
entendimiento al conectar mente y cuerpo,
como también lo que creo es una afinidad
humana evolutiva y una atracción por la
elaboración de cosas.
La elaboración de manteca es una actividad
que ha permanecido como un elemento
esencial en mi repertorio. El método nunca
cambia, sólo la aplicación. Es tan simple
como verter 60 mililitros (4 cucharadas) de
nata para montar en un tarro pequeño con
tapa. Enrosca la tapa y deja que un par de
niños se turnen para agitar el tarro hasta que
la grasa se funda con la crema, dando como
resultado una bola de manteca amarillenta
sobre una pequeña cantidad de aguado suero
de leche. Hazlos filtrar el suero de leche a
otro contenedor, luego dales galletas y
cuchillos para manteca y déjalos disfrutar el
fruto de su trabajo. ¡Siempre me sorprende el
hecho de que algunos alumnos quieran probar
el suero de leche además de la manteca y me

sorprende mucho más aún a cuántos de ellos
realmente les agrada!
Aunque las aplicaciones en clases de ciencias
para esta actividad son muchas, uno de mis
usos favoritos para ella es como parte de un
ejercicio de escritura creativa para una clase
de escritura de ciencia ficción. Tenía cierto
problema al tratar de hacer entender a
estudiantes de 11 y 12 años lo que es la
ciencia ficción. Creyeron que podrían
inventar la “ciencia”, pero ésto hacía de sus
historias pura ficción y no ciencia ficción.
Hice que los alumnos elaboraran la manteca y
charlamos acerca de la historia de la manteca
y el hecho de que no tenemos la más mínima
idea de dónde o quién la elaboró por primera
vez, solo sabemos que se originó hace mucho
tiempo atrás. Ésta se convirtió en su tarea,
escribir su versión de cómo los humanos
inventaron la manteca. Tuvieron que usar lo
que habían aprendido acerca de la ciencia de
la manteca para escribir una historia ficticia.
Luego, leímos nuestras historias y
conversamos acerca del por qué la manteca
fue un buen y útil alimento para la gente a
través de la historia. Algunas de las razones
que brindaron demostraron gran perspicacia:
la manteca no se derrama como la leche lo
hace, así que es buena para los viajes; la
manteca sabe bien así que eso agrega sabor; la
manteca perdura más tiempo que la leche.

Fabricando ladrillos de lodo: Mezclar recortes de pasto en el lodo o barro a modo de zarzo para que
brinden solidez a la preparación (izquierda). Utilizar cubetas para hielo para brindar a la mezcla forma
de ladrillos (centro). Dejar secar los ladrillos por una semana en un lugar soleado (derecha).

Vestimenta: Elaboremos fieltro
La domesticación de animales fue una
innovación que aseguró al ser humano la
sobrevivencia en algunos de los climas más
severos del mundo. Hay cierta discrepancia
entre los expertos acerca de cual fue el
primer animal doméstico, el perro o la oveja.
Por supuesto que la oveja fue el primer
animal de rebaño domesticado, crucial en
muchas regiones por su carne, leche, piel y
lana. El fieltro de lana fue el primer paño
obtenido, se remonta al menos a 8.000 años
en la historia humana. Elaborar fieltro es
sencillo, económico e interesante para los
alumnos sin importar la edad de éstos. He
utilizado la fabricación de fieltro en clases de
física, química, arqueología y teriología. Le
pido a un niño pequeño que coloque un poco
de lana dentro de su zapato mientras
trabajamos en alguna otra cosa. Luego, al
sacarla más tarde vemos que el calor, la
humedad y la fricción lo han transformado en
un trozo de fieltro. Los alumnos más grandes
pueden con facilidad crear bolas o paños de
fieltro dentro de una bolsa hermética con la
ayuda de un poco de jabón y agua.
Materiales:
Para elaborar fieltro dentro de una
bolsa hermética los alumnos necesitarán:
•

Un puñado de vellón de lana. La lana de
las razas Merino y Corridale ya se
encuentran disponibles y son buenas para
fabricar fieltro.

•

•
•
•

Una bolsa hermética: el tamaño depende
de que tan grande deseas que sea el fieltro,
normalmente se usan las que son para
sándwich. (Las bolsas para freezer son
más fuertes y pueden reutilizarse).
Agua fría, caliente y tibia.
Lavavajillas líquido
Toalla

Procedimiento:
1. En una bolsa hermética colocar 15ml (1
cucharada sopera) de agua y unas pocas
gotas de lavavajillas.
2. Colocar la lana en la bolsa y empujarla
hacia una de las esquinas. Dejar a la bolsa
sin aire y luego sellarla.
3. Con lo dedos, humedecer completamente
la lana con el agua enjabonada. No debe
haber exceso de líquido en la bolsa, de
haberlo, se debe quitar. Si la lana no llega
a humedecerse por completo, agregar un
poco más de agua.
4. Colocar la bolsa en una superficie plana y
apretar la lana por al menos 5 minutos.
Dar la vuelta a la bolsa y repetir el mismo
procedimiento. Ésto se denomina prefieltro.
5. Quitar la lana de la bolsa y sacar el exceso
de agua en el fregadero. Una vez hecho
ésto, presionar la lana firmemente entre
las palmas de las manos. Colocar un poco
más de jabón en las manos para hacerla
más escurridiza y frotar y presionar la lana
(manteniéndola plana) para que se encoja
y se vuelva fieltro.

6. Luego de que el fieltro se haya encogido y
vuelto firme, enjuagarlo con agua tibia
para quitar el jabón.
7. Colocar el paño de fieltro en un
contenedor con agua caliente por más o
menos un minuto, luego, en otro con agua
fría. Quitar el exceso de agua, volver a
dar forma al fieltro, secarlo con la toalla
para sacar los restos de agua y luego
dejarlo secar al aire.
Pequeños trozos de fieltro pueden utilizarse
para crear juguetes, adornos y otros objetos
útiles que los niños puedan idear. Se pueden
adoptar proyectos más complejos haciendo
uso de técnicas de superposición y resistencia
en alumnos que cursan sus estudios medios
para confeccionar prendas de vestir como ser
mitones, bufandas o pantuflas. Un gran
recurso para la elaboración de fieltro es The
Art of Feltmaking escrito por Anne Einset
Vickery. Además de lo que se enseñe a través
de la elaboración del fieltro, es importante
hacer hincapié en el animal que provee la
lana y la relación histórica entre humanos y
oveja. Me agrada hacer pensar a mis alumnos
acerca de este tema con preguntas como:
•
•
•
•

¿Por qué creyeron los humanos que la
oveja era un buen animal para satisfacer
sus necesidades?
¿Cómo descubrieron que se podía elaborar
fieltro de la lana?
¿En qué se diferenciaría la vida humana
sin la presencia de la oveja?
¿Cómo utilizan los humanos modernos a
la oveja?

desenterrado allí, cómo se habían construido
y qué materiales se habían utilizado para ello.
Aprendieron también acerca de la llanura
pantanosa sobre la cual la ciudad había sido
construida, la que al mismo tiempo proveía a
la gente de lodo para ladrillos y paja para los
tejados. Luego, los estudiantes construyeron
sus propias casas, incluyendo los ladrillos de
lodo y el tejado de paja. Finalizaron sus casas
con detalles auténticos como paredes
enyesadas, cámaras subterráneas de entierro,
entradas por el tejado y otros artefactos y
características halladas en el sitio de
excavación. Finalmente, juntamos todas las
casas para lograr la réplica de una de las
ciudades más antiguas del mundo, donde los
humanos vivían y trabajaban unidos en
sociedad en una época en la que la mayoría de
la humanidad aún pertenecía a pequeñas
tribus nómadas. Una actividad como ésta
permite a los niños explorar otro tiempo y
lugar a la vez que los conecta con la
ascendencia de la humanidad al imaginarse
como ciudadanos de un mundo antiguo. En el
proceso, logran apreciar las habilidades y el
conocimiento que los pueblos antiguos
poseían. Por supuesto que la manera más
genuina para que los niños aprecien las
técnicas antiguas de construcción es hacerlos
recolectar sus propias materias primas de
lugares al aire libre y preparar los materiales
de construcción ellos mismos.
Para armar el tejado de paja, se puede
recolectar pasto alto verde en fardos, luego
doblarse a la mitad y atarse con cuerda o
incluso con precintos.

Refugio: Fabriquemos ladrillos y tejados
Los extremos que quedasen sueltos pueden
de paja.
cortarse tranquilamente con tijeras. Ésto se
Al involucrar a los alumnos en la
hace en muchos tipos de construcción de
construcción real de refugios, me he dado
tejados de paja para ayudar al drenaje del
cuenta de que las restricciones del tiempo,
agua. Cada uno de los fardos actúa como una
espacio, materiales y logística pueden crear
teja, las cuales se colocan en capas junto con
muchos problemas. Tuvimos mejor suerte al
otros fardo-tejas en el tejado. En un tejado a
construir modelos a escala. En una clase en la
dos aguas, el extremo curvo del fardo de paja
que nos enfocamos en la
se sostiene en el lugar
antigua ciudad turca de
haciendo uso de un
La estrecha distancia que poseen estas
Çatal Höyük, los
gancho o estacas y luego
actividades con la vida moderna libera la
alumnos aprendieron
se superponen otros
imaginación para poder explorar cómo era
todo acerca de las casas
fardos. A los ladrillos de
la vida para la especie humana cuando la
que se habían
lodo se les puede dar
supervivencia dependía de la imaginación
y la innovación.

forma a mano o utilizando una cubeta para
hielo, luego se las quita de allí y se las coloca
bajo el sol al aire libre o en una ventana a la
que le dé el sol, durante al menos una semana
hasta que logre secarse.
Los alumnos pueden experimentar y agregar
recortes de pasto (quizás los que habían sido
cortados del fardo) a modo de zarzo para
brindar solidez a los ladrillos.
Al construir con los ladrillos, se puede utilizar
al lodo como mortero y, si es apropiado para
el proyecto, se pueden cubrir las paredes con
un revestimiento fino de lodo.
Si la recolección al aire libre no es factible, se
pueden fabricar ladrillos de arcilla o arena
higiénica a base de arcilla reconstituida con
agua. El cordel desenrollado, la rafia, la paja u
otras fibras pueden funcionar para construir
un tejado de paja. Incluso si los alumnos van
a crear sus modelos a partir de cajas de
zapatos, es muy valioso para ellos que tengan
la experiencia de elaborar algunos pocos
ladrillos de lodo y fardos de paja o cualquier
material de construcción que se vayan a
utilizar, para que puedan comprender como
comenzaron a construirse las edificaciones de
los pueblos antiguos.
Otro modo de reducir la escala de los
proyectos de construcción de materiales es
construir vasijas. En clases en las que nos
hemos enfocado en los árboles nativos o los
primeros habitantes de Minnesota, hemos
construido canastas simples de corteza de
abedul o agujas de pino. Si los estudiantes no
pueden recolectar sus propios materiales al
aire libre o ir a ver a la planta crecer en su
hábitat, alguna parte reconocible de la planta
o árbol debería traerse al aula para que los
alumnos puedan verla y tocarla. Al
completarse el proyecto, se debería pedir a los
estudiantes que pensaran acerca de las
siguientes preguntas:
•
•
•

¿Por qué los primeros habitantes
necesitaban estas cosas?
¿En qué diferentes maneras crees que las
utilizaron?
¿Cómo surgió la idea de elaborarlos?

¿Por qué eligieron los materiales que
eligieron?
Para agregar un poco más de perspectiva
cultural, leo o cuento historias Ojibwa acerca
de cómo los humanos aprendieron de las
plantas y los animales. La sabiduría popular
indígena es una parte muy importante de la
herencia natural humana. Los educadores
ambientales no necesitan convencerse acerca
de la importancia de conectar a los humanos
con el mundo natural, sin embargo con
frecuencia se ignora en la enseñanza el
componente evolutivo. Las actividades
relacionadas con la herencia humana natural
concentra la atención de los alumnos en el
hombre animal, utilizando como mecanismo
al alimento, la vestimenta y el refugio. Este
mecanismo sirve no sólo para conectarnos
con el medio ambiente sino para fomentar la
valoración acerca de quienes somos como
especie. En algún lugar entre las tan opuestas
percepciones que tenemos de nosotros
mismos como el dominador autorizado y el
guiado por la culpa protector/destructor de la
Tierra, está el homínido comunal, creativo e
inteligente. Creo fervientemente en que a los
alumnos se les debe enseñar acerca de su
historia como criaturas de la naturaleza al
igual que se les enseña acerca de libélulas y
delfines. Se les debe guiar en el
descubrimiento de cómo nuestra especie logró
sobrevivir haciendo uso de nuestro poder de
imaginación, ingenio e intelecto. Una parte
vital de nuestra historia natural es la “creación
de cosas”, y cada vez que se les brinda a los
estudiantes la oportunidad de revivir los
descubrimientos de nuestros ancestros más
antiguos, sienten una sensación de
satisfacción y conquista, experimentan
parentesco con quienes encontraron
soluciones creativas a los problemas, y toman
su lugar en una larga línea de diestros
pensadores que imaginaron, descubrieron y
crearon para sobrevivir. Es así que creo que
los humanos aprendemos a crear vínculos
profundos con los lugares naturales, otros
seres vivientes y entre nosotros mismos.
•
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