
Público Meta
Capítulo II

27

Los diseñadores gráficos no podemos permanecer 

pasivos ante problemas ambientales como el calentamiento 

global el cual implica cambios económicos, sociales, eco-

lógicos, de salud, entre otros, los cuales deterioran la 

calidad de vida. Considerando estos factores se deben de 

pensar en acciones y productos de diseño que contribuyan 

a informar a las futuras generaciones lo que este problema 

ambiental significa y representa y así servir de apoyo peda-

gógico para generar un aprendizaje. El calentamiento global 

es parte de una realidad contemporánea, por eso podría ser 

parte de un contenido pedagógico de curso.

Los niños son futuros adultos y  juegan un papel fundamental 

en un problema tan grave e irreversible, ya que son ellos 

los que constituirán las nuevas generaciones, tomarán las 

decisiones y podrán emprender acciones conscientes para 

no contribuir más al incremento de emisiones de algunos 

gases invernadero y por tanto al calentamiento global. 

Generar un cambio de actitud en niños frente a este 

problema constituye un reto. Por eso es importante que 

cuenten con la información necesaria y comprensible de 

acuerdo a su edad. 

Este problema ambiental se convierte en un problema de 

diseño gráfico debido a que no hay la información visual 

necesaria enfocada a los niños que genere un aprendizaje 

sobre este tema. Para llevar a cabo este proyecto se buscó 

una Institución que pudiera apoyarnos con dos grupos de 

alumnos. En este caso particular la Institución que nos 

prestó su ayuda fue el Instituto García de Cisneros ubicado 

en la Ciudad de Cholula, Puebla. 
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El Instituo García de Cisneros

 

 El proyecto de tesis será aplicado dentro del 

contexto de una escuela primaria; el Instituto García de 

Cisneros y a continuación se presenta información general 

acerca de la Institución.

 

 El Instituto García Cisneros es una escuela francis-

cana ubicada en el centro de la Ciudad de Cholula, Puebla y  

tiene sus raíces en los colegios Fray Martín de Valencia y Sor 

Juana Inés de la Cruz, para niños y niñas respectivamente; 

los cuales se fusionan, en los años cincuenta.

Específi camente en el año de 1957 se asigna el nombre de 

Instituto Fray García de Cisneros, tras la demolición de la 

vieja construcción de adobe y se inicia la tarea educativa 

con sección Primaria y Secundaria, en 1961 se incorpora 

la Preparatoria. El fundador de esta institución fue Fray 

Bernardo González. 

El Instituto García Cisneros tiene como misión esencial 

brindar a todos sus alumnos una formación integral, desa-

rrollando en ellos sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas 

logrando así la formación de hombres y mujeres que con valores 

evangélicos puedan participar con rectitud e inteligencia en la 

transformación y mejora de la sociedad.

Los Principios Educativos

 La educación es un proceso que implica cambios 

en las personas, cambios profundos y radicales, los cuales 

transforman la mente y el corazón.

La Iglesia presenta a la educación como un proceso que 

tiene por objetivo perfeccionar al ser humano en todos los 

Interior de Instituto 
García de Cisneros
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aspectos, los cuales le permiten enfrentar con rectitud e 

inteligencia su vida personal y social.

En ésta institución entienden al hombre como un ser libre, 

único, irrepetible y al mismo tiempo en relación con los 

demás hombres y con la naturaleza, en el que se manifi esta 

el amor de Dios.

Reconocen en sus alumnos una vocación y misión propia, 

por lo que no pretenden uniformar o imponer un estilo y 

una forma de ser en general, sino por el contrario, bajo 

los principios de una educación católica-franciscana, los 

forman para que crezcan y transciendan en libertad los 

dones que Dios ha dejado en cada uno de sus hijos. Valor 

es aquello que da sentido al desarrollo positivo e integral 

de una persona y de una sociedad. Los valores en la 

espiritualidad franciscana son aquellas ideas, acciones o 

características que en la vida de  Francisco de Asís, y en su 

espiritualidad se convirtieron en el ejercicio o la fuerza que 

nos lleva a la perfección humana y a un compromiso por el 

Reino de Dios.

 A continuación se presetan mediante tablas las intenciones, 

valores y actitudes que se promueven en esta Institución.

Interior de las aulas
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- Procuran la implicación de los 
padres de familia

-Procuran la formación de 
la conciencia personal para 
que cada uno sea capaz de 
reflexionar sobre su propia 
conducta, responsabilizándose 
de sus decisiones y acciones.
-Educan para que el alumno 
se inicie en las técnicas de 
la investigación científica  
conduciéndoles así al 
encuentro de la ciencia.
-Motivan a los alumnos para 
que su trabajo sea creativo y 
productivo.
-Animan para que el alumno 
tenga iniciativa personal.

- Fomentan el autoconoci-
miento y autoestima.
- Fomentan el respeto mutuo 
entre todos los miembros.
- Acompañan el desarrollo 
equilibrado de la personalidad 
de los alumnos mediante la 
educación de valores.
- Motivan a los alumnos para 
que descubran y valoren sus 
capacidades y dones.
- Fomentan el desarrollo de 
sus capacidades.

Conscientes de la práctica 
de la apreciación artística 
y la práctica del deporte, 
conducen a los alumnos a su 
participación activa en estas 
áreas.

-Se esfuerzan por asimilar los 
conocimientos a través de la 
intención en clase.
-Procuran hábitos de estudio.
-Cumplen con las tareas y 
trabajos encomendados por los 
profesores
-Se interesan por conocer la 
verdad de las cosas

- Aprovechan todas las 
oportunidades que les ayudan 
a interiorizar, auto-conocerse y 
aceptarse.

- Participan activamente en las 
áreas de la cultura y el deporte

Lograr el desarrollo armónico 
del educando en todas las di-
mensiones de su personalidad y 
su enraizamiento en el mundo y 
la cultura.

1.- La adquisición de los 
conocimientos

2.- El desarrollo
adecuado de la afectividad

 3.- El desarrollo de las 
destrezas

Intenciones
ProfesoresAlumnos

Acciones
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1

 
- Ofrecen un mensaje de 
Jesús como fundamento de 
todas nuestras acciones.
- Planean y coordinan 
actividades que ayuden a los 
alumnos a madurar en la fe.

- Conocen y refl exionan la 
espiritualidad franciscana
- Viven y transmiten los 
valores franciscanos como 
la fraternidad, la alegría, 
la humildad, el  servicio, el 
cuidado de la creación.
- Fomentan entre los alumnos 
la fraternidad y el respeto
- Propician el trabajo en 
equipo
- Propician la apertura y 

           

- Conocen la espiritualidad 
franciscana
- Viven y transmiten los valores 
franciscanos
- Respetan, aceptan y sirven a 
su prójimo.

Fundamentan su acción en 
la concepción cristiana del 
hombre y del mundo; procu-
rando que el ambiente sea de 
fraternidad, amistad, apertura 
a todos, especialmente a los 
más necesitados.

Profundizar en la dimensión 
humanista educativa y espiri-
tual de Sn. Francisco de Asís.

Intenciones
ProfesoresAlumnos

Acciones

Nivel afectivo Saber reconocer los propios defectos así como pedir 
disculpas por los errores 
Capaz de auto-conocerse y aceptarse.
Ser honesto
Aprender a valorar a las personas saber  disculpar  sus 
errores. 
Capaz de recibir  y  dar afecto
Saber comprender, animar y consolar
Mantener una actitud de acogida, de escucha
Expresarse con afecto y cortesía
Tratar a los demás respetando su dignidad

Capacidad para elegir entre diversas alternativas
No temer a la crítica; saber manifestarla, recibirla y 
aceptarla del modo positivo y constructivo

Sinceridad

Amistad

   
Libertad 

Actitudes

Va
lo

re
s
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Nivel ético- 
moral

Valorar altamente el hablar y obrar con verdad
Hacer el propio trabajo con honradez y justicia
Admitir la personalidad y formas de ser de los demás
No discriminar por razones de sexo, raza, lengua, cultura o 
religión
Apreciar y reconocer su propia cultura
No imponer los propios criterios ni modos de pensar o ser.
Evitar la violencia
Defender y promocionar la vida en todas sus expresiones
Respetar toda la naturaleza reconociéndola como obra de 
Dios
Capaz de respetar los diferentes credos religiosos
Renunciar a intereses egoístas por el bien de otros.

Honradez

Respeto

Solidaridad

Actitudes

V
al

o
re

s

Nivel de 
relación 

interpersonal

Escuchar con respeto las opiniones de los demás, aunque 
no las comparta.
Proporcionar el discernimiento comunitario
Proporcionar situaciones de justicia y paz.
Poner las propias habilidades al servicio de los demás
Colaborar activamente en las actividades grupales
Acogida amable y verdadera a los otros.
Vivir alegremente la gratitud de la vida
Sentirse a gusto entre otros y disfrutar de su compañía
Saber agradecer

Tolerancia

Cooperación

Cordialidad

 

Nivel 
Intelectual

Percibir y aprecias la belleza natural y las creaciones del 
hombre
Conocer y estimar la tradición y cultura del entorno
Estimar las cosas buenas de las otras culturas y compren-
der la mentalidad y modos del proceder diferentes.
Capaz de propiciar y de participar en espacios de diálogo 
para la toma consensuada de decisiones.
Capaz de insertarse y permanecer en las subsecuentes 
etapas de la educación formal y  en el mercado de 
trabajo.
Búsqueda de la verdad, interés por la naturaleza de la 
cosas.
Despertar el sentido crítico constructivo
Capacidad de hacer un análisis crítico de la realidad 
ofreciendo soluciones
Capacidad de crear e innovar

Capacitación 

Comprensión
Crítica

Creatividad     
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 La información presentada anteriormente acerca 

del Instituto García de Cisneros nos da un panorama ge-

neral del tipo de educación que se pretende formar en 

los estudiantes a través de los valores y actitudes de los 

diferentes niveles.

 Para fines de esta tesis sólo nos enfocaremos a dos 

grupos; uno del grado de 5to y otro del grado de 6to de 

primaria ya que de acuerdo a la revisión bibliográfica del 

los libros de texto son ellos los que aprenden conceptos 

relacionados con el tema de calentamiento global en la 

materia de Ciencias Naturales. Se pretende aprovechar 

los conocimientos adquiridos o que van a adquirir para 

enseñarles el tema del calentamiento global.

Diagnóstico

Primero se definirá el concepto de educación ambiental 

y posteriormente se hará un diagnóstico general de la 

Institución en materia de educación ambiental.

Sobre la educación ambiental

 A través de la educación ambiental se pretende 

lograr un cambio en los valores y actitudes lo cual es un 

proceso lento que pude lograrse mediante una sociedad 

participativa y bien informada así como comprometida con 

las tareas que exigen los problemas ambientales actuales. 

Es decir la educación ambiental no se debe limitar a la 

ciencia, sino que debe construir una conciencia y una serie 

de actitudes entre los ciudadanos. Los niños son las futuras 
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generaciones, ellos conformarán la nueva sociedad, es 

por esto que la implementación de una buena educación 

ambiental desde temprana edad puede ayudar a formar 

ciudadanos responsables de las consecuencias de sus 

actos y a estar conscientes del impacto que puede tener 

en el ambiente. Este tipo de educación pretende brindar 

los conocimientos necesarios para que los estudiantes 

comprendan cuales son los principales problemas que 

afectan actualmente al mundo, proporcionándoles aquellos 

conocimientos que les puedan ayudar a desempeñarse 

dentro de una sociedad procurando una calidad de vida y 

protegiendo al medio ambiente.

“La educación ambiental, que se define como un proceso 

que consiste en reconocer valores, actitudes y aclarar 

conceptos con el objeto de fomentar las aptitudes y las 

actitudes necesarias para comprender las interacciones 

entre el hombre, su cultura y su medio biofísico. 

La educación ambiental entraña también la práctica en 

la toma de decisiones y en la propia elaboración de un 

código de comportamientos con respecto a las cuestiones 

relacionadas con la calidad del medio ambiente” (Cañal3). 

Implica además una enseñanza de juicios de valor que 

capacite para razonar claramente sobre problemas 

complejos del medio.

 Objetivos de la educación ambiental

 

Los objetivos de la educación ambiental son de tres tipos: 

adquisición de conceptos, desarrollo de aptitudes, y 

desarrollo de capacidades.

Adquisición de conceptos:

Consiste en adquirir los conceptos y relaciones entre 

conceptos que se necesitan para comprender el funcio-

namiento de nuestro medio ambiente, así como las 
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características de las acciones del hombre y de la 

problemática que ha resultado de la interacción entre el 

hombre y su medio.

Desarrollo de actitudes

1.- Toma de conciencia de la problemática ambiental 

existente

2.- Adquisición de valores que lleven a pensar activamente 

en la protección y mejora de la naturaleza y de las relaciones 

hombre-naturaleza.

3.- Actitud favorable hacia la cooperación con otras personas 

para así resolver problemas ambientales.

4.- Tomar conciencia sobre la necesidad de proponer nuevas 

formas de relación con nuestro medio.

Desarrollo de capacidades

1.- Desarrollo de capacidades sensoriales y perceptivas

 

2.- Analizar críticamente el entorno natural y social para 

tener la capacidad de enfrentarse científicamente a la 

realidad, buscando y no aceptando sin análisis la situación 

detectada.

3.- Trabajo cooperativo

El Instituto ha llevado a cabo únicamente una 

campaña de tipo ambiental que consistió en la recolección 

material de reciclaje; como lo es el papel y cartón. Durante 

esta campaña realizada en el pasado ciclo escolar 2002-

2003 los alumnos en general se mostraron entusiastas y muy 
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participativos de acuerdo con información proporcionada 

por algunas maestras de la Institución. Cada grupo se 

organizó para recolectar material y así obtener el primer 

lugar dentro de la escuela por lo tanto, reconocimiento.

Así mismo se llevó a cabo en el Instituto García 

de Cisneros una revisión del material didáctico es decir: 

diapositivas, láminas y videos que pudieran servir de 

apoyo al tema. Observando que sólo se cuenta con video 

VHS titulado “El Clima y sus Misterios” el cual explica de 

manera muy general en aproximadamente 30 minutos en 

que consiste el calentamiento global; que papel juega el 

dióxido de carbono, en que consiste el efecto invernadero, 

cuáles son algunas de las posible consecuencias que este 

problema acarrearía, cuales son algunos gases inver-

nadero, así mismo explica que papel juega el hombre en 

dicho problema. Este video bien podría servir de apoyo  

audiovisual adicional para las maestras.

Cuestionario

Se aplicó un cuestionario a 37 alumnos de 1° de 

secundaria dentro del Instituto García de Cisneros el pasado 

mes Agosto (mes en que los alumnos comenzaron clases), 

con el objetivo de saber si adquirieron los conocimientos 

del tema calentamiento global, enseñado en el curso de 

Ciencias Naturales de sexto de primaria. Las preguntas 

se obtuvieron de la lectura del la Lección 4 “Ciclos de la 

Naturaleza”.

A continuación se presenta una gráfica con las preguntas y 

los resultados obtenidos:
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Después de revisar los resultados podemos decir que los 

niños no tienen idea del tema y no lograron asimilar los 

conocimientos ya que la mayoría de sus respuestas fueron: 

no se, o bien, si llegaron a contestar en la mayoría de los 

casos sus respuestas fueron incorrectas. Algunos tienen 

una vaga idea del tema. Pero casi dos terceras partes del 

grupo no cuentan con los conocimientos. Sin embargo 

llama la atención el hecho de que hayan contestado con 

respuestas tan específicas cuando se les preguntaron las 

consecuencias del calentamiento global. Con los resultados 

obtenidos podemos concluir que el método de enseñaza 

que más se registró fue la lectura del libro y exposición por 

parte del maestro los cuales no son los adecuados ya que 

no generó aprendizaje por parte de los estudiantes. Por 

lo que es necesario proponer como diseñadores gráficos 

materiales visuales que apoyen la enseñanza del tema.

 

Método de Enseñanza de las Maestras

 Para la enseñanza de este problema ambiental se 

requiere de la participación conjunta de pedagogos con 

diseñadores gráficos con la finalidad de acordar contenidos, 

tiempos, espacios, actividades etc.

Se buscó con el apoyo de la Directora de Vinculación  

estudiantil, la Maestra Laura Zepeda Tirado a dos maestras 

que fueran accesibles y que se interesaran por enseñar este 

tema tan complejo.

La maestra María Beatriz Rivera de 5to grado se mostró muy 

accesible y entusiasmada con el proyecto y en entrevista 

comentó que se imparten 3 horas a la semana de la materia 

de ciencias naturales, área que es la que se relaciona con 

este proyecto de tesis. Ella actualmente cuenta con 29 

alumnos 17 de las cuales son niñas y 12 niños, dentro de 

un rango de edades de 10 a 11 años.

En entrevista con la Maestra Milagros Ojeda Martínez de 

6to grado, comentó que tiene a su cargo un grupo de 26 
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alumnos de los cuales 18 son hombres y 8 son mujeres 

dentro de un rango de edades de 11 y 12 años. La Maestra 

Milagros Ojeda comentó que la materia de Ciencias 

Naturales es una de las materias que por lo general les 

interesa y les gusta a los niños de esta edad.

La maestra reconoció que ella no cuenta con los conoci-

mientos suficientes acerca del tema “el calentamiento 

global” tomando en cuenta esto, se le proporcionó la 

información necesaria. 

Es necesario conocer el método de enseñanza de las 

maestras para así saber de que forma ellas transmiten el 

conocimiento a los estudiantes y ver de que manera las 

maestras, utilizando su método pueden apoyarse con el 

material visual que se proporcione.

5to grado

Mtra. María Beatriz Rivera 5°to grado en entrevista comentó 

que su método de enseñanza es:

Preguntar acerca de los conocimientos previos del tema. 

Posteriormente los niños hacen una lectura de comprensión 

en clase.

Inferencias por parte de la Maestra, se hacen preguntas 

relacionadas con el texto que se dan a entender pero que 

no se explican detalladamente.

Argumentación: qué es lo bueno y lo malo del tema.

Experimentación: si es que se puede llevar a cabo algún 

tipo de experimento que permita una mejor comprensión 

del tema. Se hace de manera individual o por parejas con la 

finalidad de que los alumnos presten más interés. 

Se les pide a los alumnos que expongan oralmente.

Realización de mapas conceptuales y esquemas por parte 

de los alumnos.

Realización de folletos, carteles por equipo acerca del 

tema. Realización de informe del tema, en base a lo que 

entendieron.
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Elaborar un diccionario Científico ilustrado de las palabras 

nuevas vistas en el tema. La manera en que la Mtra. Beatriz 

Rivera comprueba que los conocimientos fueron aprendidos 

por los alumnos es mediante preguntas orales de la clase 

anterior, evaluaciones escritas y tareas.

6to Grado

La Maestra Milagros Ojeda por su parte comentó que su 

metodología de enseñanza es: 

Introducción al tema hacer un recordatorio y preguntas 

orales.

Lectura del tema por parte de los alumnos

Resumen del  tema

Se presenta material visual si es que el Instituto cuenta con 

material didáctico que les pueda ayudar.

Posteriormente se realiza la actividad: investigación o 

experimento.

Para verificar que los alumnos aprendieron se llevan a cabo 

las siguientes actividades:

Se les pide a los alumnos que realicen un resumen del 

tema.

Se les hace un cuestionario para que los alumnos lo 

respondan.

Se les pide que ilustren el tema.

Se les hacen preguntas en clase de los conceptos enseñados 

en la clase anterior.

Se les preguntan cuales fueron los resultados de los 

experimentos si es que se realizó alguno.

Evaluación de las tareas del libro.

Un punto importante es que las maestras cuenten con la 

suficiente información sobre el tema con el objetivo de 

ampliar sus conocimientos y de esta forma sean capaces 

de responder a las preguntas, si es que surge alguna duda 

por parte de los estudiantes. Por lo que se les proporcionó 

la información suficiente.
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 Después de hacer una revisión de los libros de 

texto de ciencias naturales fue que observamos que los 

grados de quinto y sexto son los propicios para aplicar 

este proyecto de tesis, ya que los contenidos del algunas 

lecciones están vinculados a los conceptos relacionados con 

el tema calentamiento global. 

Características generales de los niños de 10 
a 12 años

 Para generar el material de apoyo a la enseñanza 

más adecuado a los niños de 5to y 6to de primaria 

fue necesario conocer las características generales y 

específicas que se presentan en estas edades. Para lo cual 

se consultaron libros de texto, diversos autores, se realizó 

una entrevista con la psicóloga del Instituto Cisneros y con 

las maestras de los grupos. Así mismo se llevaron a cabo 

varias visitas de observación.

“Los niños son el 
legado que dejamos 
durante un tiempo 
que nosotros no 
viviremos para ver” 
Aristóteles.
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 La niñez es una etapa única y muy importante en 

el desarrollo de cualquier ser humano ya que constituye 

la base para la vida adulta. Es también un periodo de 

crecimiento y cambios. Debido a la importancia que tiene 

la educación en el desarrollo de todo individuo la sociedad 

invierte muchos recursos para cuidar y educar a los niños.

Según Santrock, John: “Un concepto importante en el 

desarrollo de la educación es que ésta debe ser de acorde 

a la edad. Esto es, la enseñanza debe tener lugar en un 

nivel que no sea  ni estresante para el niño, ni tampoco 

demasiado fácil ni aburrido” (Canova 2). 

Desarrollo Cognitivo

 Piaget clasificó en diversas etapas al desarrollo 

cognitivo de los niños. A la primera etapa la llamó 

Sensoriomotriz y ocurre desde el nacimiento hasta los dos 

años. En esta etapa el infante se vuelve capaz de organizar 

actividades en relación con el ambiente a través de la 

actividad sensorial y motriz.

La etapa preoperacional  va de los dos a los siete años en 

ella el niño desarrolla un sistema de representación y usa 

símbolos para representar personas, lugares y eventos. 

El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones 

importantes en esta etapa. 

La etapa de operaciones concretas comprende el periodo 

de los siete a los doce años. El niño puede solucionar 

problemas lógicamente pero no puede pensar en forma 

abstracta, es capaz de distinguir entre fantasía y realidad.

Por último la etapa de las Operaciones Formales que 

inicia alrededor de los doce años hasta la edad adulta. 

En ella la persona puede pensar en forma abstracta, 

manejar situaciones hipotéticas y pensar acerca de las 

posibilidades.
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 La etapa que a nosotros nos interesa comprender 

para fines de esta tesis es la etapa de operaciones 

concretas que es la tercera etapa del desarrollo cognitivo 

según Piaget, la cual va de los 7 a los 12 años de edad 

aproximadamente (Papalia 8).

Algunos aspectos cognitivos que en esta etapa ya se 

desarrollan son:

1.- Distinguir entre fantasía y realidad

2.- Clasificación: que consiste en la capacidad de organizar 

en categorías como por ejemplo: forma, color, tamaño

3.- Razonamiento inductivo y deductivo: es decir puede 

pensar en forma lógica. Partiendo de una premisa puede 

llegar a hacer conclusiones, acerca de lo particular o bien 

partiendo de un enunciado general llegar a conclusiones 

sobre datos particulares.

4.- Causa y efecto: capacidad de encontrar explicaciones a 

acerca de la causa y efecto de hechos.

5.- Seriación: consiste en la habilidad de ordenar elementos 

según una dimensión. Es decir los niños pueden por 

ejemplo: ordenar objetos de lo más ligero a lo más pesado 

en orden creciente o viceversa.

6.- Inferencia Transitiva: el niño es capaz de reconocer 

la relación que existe entre dos objetos partiendo de 

la relación que existe con un tercero, y así llegar a una 

conclusión. Por ejemplo si a un niño se le presentan tres 

objetos de diferentes colores  A, B, C y  observa que A, es 

más ancha que B y que B es más ancha que C, si compara 

físicamente los objetos puede concluir que C es más ancha 

que A.

7.- Razonamiento espacial: los niños pueden entender 

mejor, visualizar y usar las relaciones espaciales. Con la 

edad los niños son capaces de hacer uso de mapas y hacer 

recorridos mentales por lugares, como una casa.

8.- Conservación: el niño puede reconocer que un objeto 

tiene la misma cantidad aunque al material se le de 

otra forma. Las pruebas sobre conservación manejan 
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propiedades como número, sustancia, longitud, área, peso 

y volumen.

9.- Números y Matemáticas: los niños son capaces de hacer 

operaciones aritméticas como sumas y restas. Su mayor 

capacidad cognoscitiva para manipular símbolos, entender 

la inclusión de clase y seriación y entender conceptos como  

reversibilidad les permiten hacer cálculos.

Características Generales 

 De la etapa que comprende de los diez a los 

doce años de edad el niño varón se manifiesta como más 

independiente, a pesar de que aún se encuentra ligado a 

su madre y puede llegar a tener admiración hacia la figura 

paterna. Él ya quiere ser respetado y tratado como si fuera 

un adulto sin perder algunos privilegios de la niñez. Entre 

sus modelos a seguir están los exploradores, los líderes, los 

inventores, los héroes de película.

Tienen lealtad hacia su grupo y sus amigos, sin embargo 

el comportamiento hacia sus compañeras del sexo opuesto 

es despreciativo. Por su parte las niñas son sexualmente 

más maduras y buscan por el contrario la compañía de sus 

compañeros hombres. En esta edad ambos comienzan a 

demostrar sus talentos personales tales como el canto, 

el baile, el dibujo, la poesía, las matemáticas así como a 

desarrollarlos más. La pubertad comienza a manifestarse y 

comienza el despertar de muchos interrogantes de carácter 

sexual. En esta edad los juegos de fantasía pierden su 

importancia y los niños se muestran más interesados por lo 

juegos en equipo en los cuales utilizan más lucha y fuerza 

muscular. 
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La vida mental.

 De los diez a los doce años el modo de com-

portarse, de hablar, de entender del niño, experimenta 

un cambio significativo. Antes de los diez años el niño por 

muy inteligente que sea es incapaz de dar una conclusión 

lógica a una historia que se le estaba contando si es que 

ésta es interrumpida en su mejor parte. De igual manera 

es raro que antes de los diez años se dé cuenta de las 

tres dimensiones del espacio y que pueda leer un mapa 

pequeño (Canova 2).

Antes de los once años los niños pueden encontrar dificultad 

y no saber responder a problemas verbales de este tipo: 

“Emilia es más rubia que Susana y más Morena que María. 

¿Cuál de las tres es la más rubia?”. Piaget consideraba que 

antes de los once o doce años los niños no son capaces de 

sacar conclusiones lógicas de una serie de premisas.

Durante este periodo la mente logra la capacidad de pensar 

abstractamente. ”De ahora en adelante el niño se capacita 

no solamente para afrontar situaciones simplemente 

pensadas e imaginadas y por tanto en cierto sentido 

imprevistas. Ese sentido de previsión es el que hace de 

un niño un adulto”. Puede construir un mundo mental 

suyo. Es capaz de definir conceptos abstractos aunque sea 

aproximadamente, como qué es la justicia, el respeto, la 

honestidad, la esperanza entre otros.

Se debe aprovechar el punto máximo en el que se halla la 

memoria mecánica y la disponibilidad del niño para incre-

mentar el número y la calidad de los conocimientos en 

materias como matemáticas, ciencias naturales, geografía 

así como incrementar su vocabulario.  

El niño ya no colecciona por coleccionar sino que selecciona 

contados objetos si no que restringe el campo de su 
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búsqueda a pocos objetos como por ejemplo: estampillas 

o fósiles. Es oportuno ayudarle a estudiar la historia de 

cuanto va acumulando; este puede ser el principio de 

investigaciones metódicas que luego podrán trasladarse 

a temas de interés científico. Es el tiempo más apropiado 

para enriquecer la mente del niño con instrumentos de los 

que luego pueda hacer uso.

Su capacidad de atención se encuentra considerablemente 

aumentada, y por tanto pude seguir con relativa facilidad las 

lecciones, sobre todo si entre una y otra hay un conveniente 

intervalo de reposo y recreación.

Sus padres dejan de ser para ellos personas perfectas que 

nunca se equivocan. Les gusta llevarles la contraria que los 

que sus padres quisieran o esperan; desean salir de su casa 

sin pedir permiso, protestan si se les ponen horarios de 

estudio y si se les recomienda algo o se les reprocha alguna 

actitud contestan con descaro y dan respuestas fuertes lo 

que les da a pensar a sus padres que están perdiendo el 

cariño de sus hijos.

Al niño de diez a once años le gustan los juegos de en equipo 

así como los que puede poner aprueba su agilidad y vigor 

físico. Se muestra interesado por los juguetes mecánicos 

tales como: los trenes, aeromodelos, rompecabezas, los 

libros de aventuras y viajes también siguen atrayendo su 

atención pero este interés se va centrando cada vez más en 

las historietas, a los niños les gustan por que representan 

menos esfuerzo mental que un libro, la acción no cesa 

desde el inicio y eso lo mantiene interesado.
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Los niños de los 11 a los 12 años 

 Según Arnold Gesell 7, los once años marcan el 

comienzo de la adolescencia. “El niño (a) de esta edad 

es inquieto, investigador, no le molesta el reposo pero le 

gusta andar siempre de un lado a otro. Tiene un hambre 

constante. Cada vez formula más preguntas sobre los 

adultos. No le gusta estar solo y trata de explorar las 

relaciones interpersonales entre sus padres y hermanos. 

Les encanta discutir. Experimenta impulsos y estados de 

ánimo que nunca había sentido antes. Suele tener mejor 

comportamiento fuera de casa que en su propia casa. 

Debido a que se encuentra cerca de la adolescencia sus 

estructuras deben de pasar por un proceso de crecimiento 

y maduración. Tiene inexperiencia en áreas emocionales de 

la conducta interpersonal.”

 Manifiesta estados de ánimo variables; que vienen 

y se van rápidamente. El mal humor aparece cuando hay 

demasiado que hacer y poco tiempo para jugar o dormir. 

Se encuentran en una edad donde pueden tener constante 

irritación. Se fatiga con facilitad le gusta contradecir, 

importunar, es negativo, objetivo, minucioso, serio, sencillo 

y amistoso. Es inquieto y le gusta explorar su medio físico. 

Su cuerpo hace movimientos constante es lo que lo hace 

parecer dinámico. Tiene sentimientos de apego y lealtad a 

su familia; les gusta pertenecer a ella. Da alegría y risa a 

la familia. Prefiere contradecir a responder. Le gusta tener 

intercambio de opiniones con otras personas. En esta edad 

los niños ven a sus padres como individuos independientes 

cuya personalidad se refleja en la conducta y miran 

críticamente el comportamiento de los padres. (Gesell 7).
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La disciplina en la madurez infantil (10 a 12 años) 5to y 

6to de Primaria según Francisco Alonso Marrero
25

 :

Todo esto trae unas consecuencias en la conducta de los 

alumnos que es importante tener en cuenta para conseguir 

un nivel disciplinario.

1.- Comienza, si no a rechazar, sí, a “olvidar” o no “atender” 

a los consejos de los padres y a cuestionar las normas de la 

escuela si no coinciden con las del grupo. 

2.- Es capaz de autocrítica y puede comprender el razona-

miento de los otros.

3.- La seguridad ya no la busca en la familia, ni en el 

educador; la encuentra en el grupo. Por tanto el profesor ha 

de tener en cuenta el grupo como un medio de preparación 

social y programar actividades juntamente con él, asignarle 

responsabilidades y estimularle a formular compromisos, 

sin dejar de valorar a cada uno de sus miembros como 

persona única.

4.- Adaptarse o no a una disciplina dependerá del grupo, 

de las buenas relaciones de éste con el tutor y del 

autoconcepto positivo que este sepa alentar, mantener o 

iniciar en los alumnos. Desde pequeño el niño se ve en los 

otros, se refleja como en un espejo y acaba acomodándose 

a lo que las otras personas dicen, afirman, esperan o 

niegan de él. Si lo que le profetizamos es un fracaso, sus 

esfuerzos serán mínimos, y entonces la profecía se cumple. 

Es tarea del tutor averiguar si muchas de las actitudes 

que se consideran indisciplinarias no tienen su origen 

en un autoconcepto negativo provocado desde fuera. La 

confianza en las propias posibilidades ante una actividad o 

hecho depende, no de la situación real y objetiva, sino de 

cómo lo ve él mismo. Ofrecerle confianza y la posibilidad 

de cambiar es ponerle en camino de conseguir una auto 

imagen positiva que repercutirá en la disciplina del aula sin 

ninguna duda.
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 Organización físico- ambiental e interacción creativa 

 Actualmente consideramos espacio escolar tanto 

los edificios y sus dependencias como los espacios ajenos 

(zonas de recreo, de deporte, huerto escolar) y todas 

aquellas zonas, edificadas o no, donde se organizan 

y desarrollan sistemáticamente procesos educativos y 

actividades alrededor de los servicios complementarios 

(comedor, biblioteca, administración).

Una buena organización físico-ambiental de entrada ya 

evita la indisciplina en el grupo.

Los profesores como usuarios de estos espacios los adaptan 

según las necesidades del grupo. Unas condiciones que son 

indispensables para un bienestar en el aula son:

1.- temperatura adecuada                                      

2.- higiene

3.- ventilación

4.- buena acústica 

5.- iluminación

6.- ambientación satisfactoria

En esta etapa escolar las demandas del alumno y del 

profesor son dispares.

1. El alumno desea:                                                   

No encontrar restricciones ni limitaciones a su actividad, 

fantasía, etc. Comprender el sentido de la escolaridad, 

más allá de las palabras vacías o de las frases hechas. 

Comprobar la tolerancia del profesor y el alcance y efecto 

que puedan tener sus provocaciones sobre él. Deseo de 

libertad, de autonomía apoyándose en su entorno familiar 

o en su pandilla. Sentirse seguro y con frecuencia lo intenta 
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refugiándose en la pasividad y la torpeza, para ponerse 

a salvo de las intromisiones del profesor en su esfera 

personal, malogrando cualquier intento de acercamiento o 

afecto, con la consiguiente desmoralización o irritación del 

adulto.

Visitas de observación a los grupos

 Con la finalidad de conocer en la mayor medida 

posible como es que se comportan los grupos en los 

que serán aplicados esto proyecto de tesis y obtener los 

resultados más óptimos en cuanto a hacer un material 

visual atractivo y funcional para los niños de estas edades 

la Psicóloga Beatriz Ramírez Ortega del Instituto García de 

Cisneros nos aconsejo realizar visitas de observación a los 

grupos y nos concedió una entrevista proporcionándonos 

información de las características que ella ha observado.

Percepción de la Psicóloga

Grupo de 5C

 

Según su percepción es un grupo grande y existe una 

división entre los niños y las niñas. Sí hay un interés por 

los temas ecológicos y de la naturaleza. Por otro lado, son 

creativos. Si comenten alguna falta no se delatan entre 

ellos. Les gusta intercambiar objetos como estampas y 

tarjetas. Aceptan fácilmente a sus nuevos compañeros. 

Debe haber motivación para materias como matemáticas, 

la historia no les gusta. Las materias que más les agradan 

son las Ciencias Naturales, Geografía y Español. 
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El grupo de 6B 

Son deportistas, apasionados, cuestionan la autoridad, 

preguntan las razones, son inquietos, alegres, positivos, 

les gusta que la gente crea en ellos, sin embargo un adulto 

debe ganarse su confianza. Por otra parte se comparan 

mucho con los alumnos de secundaria. Cuestionan la 

autoridad pero la respetan. Hacen preguntas como ¿por qué 

yo?, o cuestionan el motivo por el que se establecen ciertas 

reglas. Por otra parte el nivel socioeconómico de manera 

general es medio-alto a alto, y por tal razón los niños 

creen que se les debe obedecer por que están pagando. 

Existe mucho la situación de yo puedo, por ejemplo 

comprar determinado producto por que económicamente 

el niño tiene posibilidades y el yo no puedo por que no 

se cuentan con las posibilidades económicas. También les 

gusta competir para ganar recompensa y reconocimiento. 

La convivencia es buena, son cooperadores, se llevan bien 

entre ellos, les gusta el fútbol. La mitad del grupo se podría 

considerar como apáticos pero sin embargo son unidos. 

Existen dos niños líderes en el grupo; un niño y una niña. 

Las niñas platican de la ropa, de los novios de otros niños. 

En general son muy platicadores y un tanto distraídos.

Visita de Observación al 5to grado

Hay aproximadamente 12 niños y 17 niñas. Son partici-

pativos, se levantan constantemente de su lugar, trabajan 

pero platican mucho, juegan mucho con objetos, hablan 

de fútbol y de películas, trabajan despacio por que se 

distraen y platican mucho. Tanto niños como niñas se 

levantan constantemente de su lugar. A los alumnos les 

cuesta trabajo seguir las instrucciones si no se les explica 

detalladamente. Los niños tienen objetos con personajes 

como Taz, Spiderman, Hulk mientras que las niñas tiene 
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objetos con Tweety, las chicas superpoderosas, Tatiana, 

Kitty Looney Tunes, Princesas de Disney. En cuanto 

a consideraciones generales el salón de clases no se 

encuentra muy iluminado, la maestra acostumbra organizar 

las bancas por equipos de 4, el tono de voz de la maestra 

es bueno. Sin embargo observe que controlar al grupo no 

siempre es fácil.

Tuve la oportunidad de asistir en otra ocasión a la clase 

de Ciencias Naturales, llegando a conclusiones importantes 

para esta tesis. Pude personalmente preguntarles a los niños 

y darme cuenta que tanto es lo que saben de temas que se 

relacionan con el calentamiento global. En esta ocasión la 

actividad impartida por la maestra fue un cuestionario que 

los niños deberían resolver en equipo y dar sus opiniones. 

A continuación veremos las preguntas planteadas por la 

maestra y algunas respuestas dadas por los estudiantes.

1.- ¿Por qué son importantes los ecosistemas? Por que 

vivimos todos gracias a ellos, por su biodiversidad, por 

que si talamos los árboles habrá poco oxígeno, por la 

destrucción de los árboles, por todos los seres vivos que 

habitan en ellos.

2.- ¿Qué hace cambiar los ecosistemas? Las causas naturales 

como incendios, tormentas, terremotos, huracanes. El 

hombre por la tala de bosques y la pesca en época de veda. 

La quema de bosques. La construcción de ciudades.

3.- ¿Para qué los transformamos? Para obtener recursos del 

ecosistema y así vivir mejor.

4.- ¿Cómo los transformamos? Cazando animales en peligro 

de extinción. Construyendo y cubriendo las necesidades 

del hombre como carreteras, casa, escuelas o industrias, 

Contaminando con basura y desechos químicos con el 

humo de los coches.

5.- ¿Qué pasará si seguimos transformando los ecosistemas? 

Habrá extinción de especies, falta de alimentos, y de agua.
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6.- ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo para evitar el 

deterioro de ambiental? Plantar árboles, no quemar basura, 

no desperdiciar el agua.

Podemos observar que los niños de esta edad, 10 años 

cuentan con conocimientos acerca los diversos problemas 

de orden ambiental que se presentan en nuestro planeta.  

Conocen causas y consecuencias. Sin embargo no se les ha 

dado el enfoque hacia la problemática del calentamiento 

global. Pero tienen los conocimientos.

   

Visita de observación al grupo de 6to grado

 La maestra me presentó ante el grupo como 

maestra de la UDLA les dijo que estaba haciendo una 

observación de los grupos y que se habían seleccionado 

su grupo por que se portaban muy bien. Quizá este factor 

pudo haber influido en el comportamiento de los niños.

Algunas de las características observadas son:

El grupo esta constituido por 18 niños y tan solo 8 niñas 

conformando un total de 26 alumnos. La mayoría de los 

alumnos platican mucho, preguntan varias veces cuando no 

se le explico lo suficiente una instrucción, sin embargo son 

participativos. Quizá por las características del grupo las 

niñas participan menos que los niños. Los niños se distraen 

mucho con objetos como lápices, estuches, reloj, comida. Las 

niñas se muestran más atentas. Se muestran confundidos 

si las instrucciones no son precisas. Tardan mucho tiempo 

en realizar un ejercicio que es sencillo. Trabajan  de manera 

individual y posteriormente por equipos. Si tiene que 

competir entre los equipos se muestran interesados en 

obtener más puntos y en ser reconocidos como ganadores. 

Existe un grupo de 6 alumnos que  observe que se distraen 

con mayor facilidad; juegan y platican mucho entre ellos, se 

golpean, se ríen. No obstante también participan pero no es 

tanto su interés como el resto del grupo. 
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En cuanto a los objetos que puede observar que a los 

niños les interesan a diferencia que con el 5to grado  que 

les gustan objetos sin caricaturas en colores más lisos 

como rojos, negro, gris, azules. Mientras que las niñas 

tiene objetos con personajes como Batz Maru, Pooh, o las 

Princesas de Disney. En cuestiones generales pude observar 

que el salón tiene buena iluminación.

 Para llegar a desarrollar el proyecto gráfico es 

necesario considerar aspectos espécificos del enfoque 

que se le da a la educación en el Instituto García Cisneros 

tales como: entender la relación del hombre con los demás  

hombres y con la naturaleza, el interés por la adquisición 

de conocimientos, la formación de la conciencia personal 

y la responsabilidad en la toma de decisiones y acciones, 

propiciar el trabajo en equipo, defender y promocionar la 

vida en todas sus expresiones y colaborar activamente en las 

actividades grupales. Por otro lado el desarrollo del proyecto 

también deberá basarse en las carácterísticas específicas de 

los niños de 10 a 12 años, a continuación se mencionan las 

más importantes. Su capacidad de razonamiento inductivo 

y deductivo, capacidad de encontrar explicaciones a cerca 

de las causas y efectos de hechos, su capacidad de llegar 

a conclusiones lógicas y definir conceptos abstractos, la 

disponibilidad para incrementar el número y calidad de 

conocimientos, el aumento en su capacidad de atención, 

por otro lado les gusta andar siempre de un lado a otro, 

les gusta discutir, son dinámicos, tienen interés en los 

temas ecológicos y  las Ciencias Naturales, sus ganas por 

competir y ganar recompensa, su constante distracción, 

su participación en las actividades grupales, su distracción 

constante con objetos, su confusión por explicaciones 

impresisas por parte de las maestras además del dificil 

control del grupo que en ocasiones ellas experimentan. 

Considerando estas carácterísticas se van a desarrollar 

acciones y productos de diseño que se adecuen específi-

camente a estos dos grupos de estudiantes.     
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“La Tierra
no le pertenece 

al hombre, 
es el hombre quien 

pertenece a la 
Tierra ” Anónimo


