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L
os aprendizajes vivenciales 

en un día en la playa con 

nuestros alumnos junto con 

los docentes y las familias, a po-

cos cuadras de nuestra escuela, 

así como las alegrías que pode-

mos generar saliendo de la tradi-

cionalidad de las aulas con activi-

dades lúdicas de esparcimiento en 

este hermoso recurso en el Cantón 

Salinas, Provincia de Santa Elena, 

ha propiciado aprendizajes signifi-

cativos de amor por la naturaleza.

Desde la perspectiva ecológica, la 

familia es un microsistema inte-

ractivo que se encuentra inmerso 

en sistemas más amplios (Bro-

fenbrenner, 1979). De igual forma, 

como institución pensamos lo im-

portante que es la interacción que 

nuestros educandos realizan en su 

vida cotidiana con la escuela, la 

familia, los compañeros y su en-

torno. Consideramos que un fac-

tor valioso es la participación ac-

tiva de las familias en el proceso 

educativo de nuestra institución. 

Esta interacción influye favorable-

mente en las habilidades psicoac-

tivas de niños y niñas. 

Experiencias y momentos 

significativos de la salida

 a la playa

El proceso de aprendizaje es vivencial

Los alumnos “aprenden-hacien-

do”, experimentando, explorando 

naturalmente por medio de la ob-

servación y la manipulación. 

Entre el mar y la arena los niños 

pueden observar más de cerca es-

pecies de pájaros, peces, algas, 

crustáceos pequeños, entre otras 

especies.

Enfoque creativo

La arena y el agua del mar propor-

cionan un espacio único para ac-

tividades creativas que dan rienda 

suelta a la imaginación: construc-

ción de castillos, pozos de agua, 

puentes, caminos, entre otros, 

mientras expresan sus pensamien-

tos y sentimientos al momento de 

realizar sus creaciones.

El juego y la diversión como recursos di-

dácticos

Las experiencias divertidas al mo-

mento de compartir con sus pares, 

A través de esta expe-
riencia vivencial hemos 
logrado involucrar a los 
padres de familia en el 
proceso de enseñanza 
y aprendizaje de sus 

hijos.
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familia y docentes  tienen un ma-

yor impacto en el desarrollo psi-

cosocial y afectivo de los alumnos 

que dentro del aula de clases.

Colaboración y actividades continuas con 

la familia

A través de esta experiencia viven-

cial hemos logrado involucrar a 

los padres de familia en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos, convirtiendo su intervención 

en una “participación guiada”, no 

solo en lo educativo sino también 

en las actividades lúdicas y ame-

nas que nos proporciona nuestro 

recurso natural. 

Los padres de familia se han con-

vertido en padres-tutores de sus 

hijos o de los niños que necesitan 

apoyo en su intervención. Las fa-

milias asisten con regularidad, y 

como se puede observar en la ida 

a la playa, participan de manera 

entusiasta en la elaboración y pre-

paración de alimentos para picnic, 

o como voluntarios en diversas ac-

tividades.

Ha sido una estrategia que ha 

permitido superar circunstancias 

difíciles, compartir situaciones 

comunes y transmitir información 

de interés sobre recursos existen-

tes y ayudas. Hemos visto que ha 

aumentando el compromiso de 

los padres con la educación de sus 

hijos, y que se ha afianzado la co-

rresponsabilidad.

Transacciones interpersonales eficaces 

entres padres de familia y docentes

En lugar de la comunicación en 

un solo sentido se ha logrado una 

comunicación de doble vía entre 

docentes y entre docentes y pa-

dres. Con la participación de las 

familias en el proceso educativo 

y las actividades divertidas que 

genera la escuela, los docentes 

cuentan actualmente con mejores 

herramientas para conocer a sus 

alumnos. Además, ha aumenta-

do la habilidad de los profesores 

de solicitar y entender los puntos 

de vista de las familias acerca del 

progreso de sus hijos y de los pro-

gramas educativos.

En definitiva, el juego y la diver-

sión entre el mar y la arena ha pro-

porcionado a nuestros niños y a 

todos los que visitan la Costa mo-

mentos significativos que serán 

guardados en los recuerdos ale-

gres y felices de nuestra memoria.
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