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INTRODUCCIÓN
La motivación desde la virtualidad para implementar el currículo puede ser un reto significativo
tanto para administradores, docentes, familias y niños en general. Definitivamente lo que estamos
viviendo llegó para enseñarnos de lo que sí somos capaces. Como profesional en el campo educativo
me di a la tarea de aprender más sobre este tópico hasta lo puede ver desde la perspectiva global por
medio de la conferencia The Play First Summit 2020. Han sido muchos los mensajes de familias y
educadores expresando su preocupación por las largas horas frente a la pantalla y la estructura
establecida como si estuviesen en la escuela. Y el primer mensaje de Sally Haughey especialista en niñez
temprana y educación a distancia para adultos establece que lo primero es que “Jamás pensemos en
imitar lo que ocurre en el salón desde la virtualidad”. Por tanto, partiendo de la información levantada
hasta el momento por los expertos este proceso requiere de tres elementos escenciales: estructura
armoniosa, empatía y mesura.
La Estructura Armoniosa entre los intereses de los administradores, docentes, familias y niños es
fundamental. Definitivamente no se puede imitar lo que ocurre en el salón pero si identificar esos
modelos educativos sociales que apoyen el replanteamiento curricular y que se cumplan los mismo
objetivos. Modelos tales como: Inquirir, Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en
Problemas y Vida Real son algunos de ellos. Por otra parte la Empatía, ante un proceso del cual todos
estamos atendiendo de la mejor manera que podemos con los recursos que tenemos. Entendiendo que
estos primeros encuentros requieran conectar, vincularse por medio del movimiento, la risa y el aliento.
Conectar y apoyar al docente y a la familia es esencial. La familia será el equipo que apoyará a la escuela
en este camino, que no será eterno. Todo esto se logra desde el cerebro bondadoso: gracias, sabía que
podía contar contigo, podemos hacerlo, te escucho, veo tu esfuerzo, esto el lo que podemos hacer, son
algunas de las frases de aliento para las familias y comunidad escolar en general. Y por último Mesura,
pues el cerebro necesita tiempo y espacio para captar de manera mutisensorial la información. Donde se
activen momentos de atención balanceados con los de no atención a la pantalla de manera que pueda
apoyar el procesamiento de la nueva información. Tener a un niño en bloques que completen 8 horas es
inaceptable, ni siquiera un adulto lo puede lograr todos los días con efectividad. Los músculos oculares
se inflaman, aumenta la química del cuerpo que genera stress y se activa el cerebro de la sobrevivencia,
entonces los niños se van, se paralizan o responden agresivamente. Esto mientras les exigimos mucho
más de que nos pueden dar pos sus niveles de maduración. Entonces les invito a replantear su currículo
virtual donde primer partan del aliento, del humor y del movimientos, formas en lo que el cerebro
aprende. Pues “No se trata de cuando sabes, si no de lo que haces con o que sabes”. Puedes hacerlo
eres capaz y eres suficiente. Si deseas conocer más sobre ello comunícate a ieconuco@gmail.com
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Juegos Virtuales ieconuco©2018
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Juegos Virtuales para Sentir, Descubrir y Crear ieconuco©2018
1. “Pictionary”: Adivina la imagen.
2. Búsqueda de objetos en el hogar por: color, forma, tamaño o utilidad.
3. Lecturas de cuento utilizando marionetas de todo tipo.
4. Termina la frase.
5. Experiencia Simón Dice, Yoga, Karate o Zumba.
5. Crea un cuento desde la palabra Había una vez utilizando: las letras del abecedario,
vocales, números u opuestos.
6. Experiencias Sensoriales que puedes iniciar desde las cosas que tienen el el hogar. Siempre
haciendo las preguntas abiertas Y ¿Qué crees que pasará? ¿Qué podemos hacer con esto?
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Juegos de Mente Presente para Conectar tomado de: “Mindful kids: 50 mindulfulness
activities"
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Recomendaciones finales:
El ambiente educativo debe responder a las características de los estudiante y su comunidad:
1. Actitud favorable ante el proceso para interactuar con el ambiente.
2. Disposición para aprender.
3. Voluntad para ser, hacer y participar.
4. Trabajar en equipo tanto con sus pares como con sus docentes.
5. Pensamiento crítico para aportar constructivamente.
6. Capacidad para establecer y respetar acuerdos.
7. Aportes desde su rol para enriquecer los procesos.
8. Desarrollo de las actividades que propone el ambiente y las que le plantea el docente para
procesos de nivelación o proyección de aprendizajes.
9. Comunicación asertiva.
10. Resolución pacífica del conflicto.
Rediseño de los ambientes para el Aprendizaje Basado en el Pensamiento de Diseño
Tomado de Verde hoja Educativo https://verdehojaeducativo.blogspot.com/2020/05/rediseno-de-losambientes-de.html
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