Ensayo Infancia
Es durante la infancia que la vida de los humanos se desarrolla en todo su potencial, su
salud tanto física, emocional, y espiritual. Por ello, es una etapa fundamental en la vida de las
personas. Por ende, Montessori nos dice, que “Él niño es una personalidad que invade el
mundo social, ahora bien, todo el movimiento producido a su alrededor tiene una
significacion” (Montessori, 1982, p. 22). Así pues, canalizando en una niñez mucho más sana
en un ambiente acogedor genera a un adulto integro.

Es por esto, que los padres/madres son el primer núcleo de convivencia, siendo los
Principales protectores de los niños. Ya que, se encuentran indefensos y vulnerables ante la
Modernidad existente. En concreto, es necesario cuidar a los niños/as de la contaminación,
Como la del aire, el agua, de lo que comen, acercándolos, hacia un buen vivir,
Induciéndolos aún mejor crecimiento, en una acogedora transformación social, cultivando
Mejores seres humanos, hacia, y en los entornos culturales desde las instituciones
Educativas.
“UNESCO (2013) Siendo esto fundamental en las relaciones que los
niños/as alcanzan a concebir con los demás, proyectándoles un fortalecimiento
de transformación, así mismo, consiguen una armoniosa construcción
espiritual desde los ambientes ecológicos, logrando una mejor evolución
humana en y desde sus habilidades, desde lo cognitivo en los entornos
culturales, obteniendo una importante contribución al proceso de adaptación de
su ambiente” (Unesco, 2013, pág. 38)

No obstante, el cuidar el medio ambiente es algo que se requiere aprender desde
Pequeños para proteger la tierra donde vivimos. Así mismo, es importante que le
Enseñemos a los niños/as sobre el cuidar al mundo, para que tenga calidad de vida en el

Futuro.
También, podemos enseñar a los pequeños sobre el desarrollo sostenible. Y de la
Importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la naturaleza.
De la misma manera, la pedagoga Heike Freire nos dice que “ El ser humano en su
infancia debe transformar la naturaleza en algo util para sí mismo, por ejemplo, en riqueza”
(Freire, 2011, p. 19)

Recuerda que uno de los valores más importantes es el amor por la naturaleza. Para que así
Tenga curiosidad, aprenda y respete su entorno, pero primordialmente a comprender el
Planeta tierra.

Siendo de vital importancia lo que el maestro Joaquín Leguía Orezzoli nos expresa “Para
lograr un desarrollo óptimo, la niñez requiere de afecto, seguridad y motivación al igual que
de nutrición, salud y educación. La satisfacción de estas necesidades básicas depende
principalmente de la calidad de interacción entre el niño y su ambiente” (Quiliano & Orezzoli,
2005, p. 21)
Concluyendo una primera infancia feliz es sinónimo también de una etapa adulta alegre,
porque es en esa etapa donde se forjan las raíces de la autoestima y del amor propio. Por ello,
el mejor regalo que puede tener un niño/a es el amor de integrar parte de una familia
estable. Para tener una buena calidad de vida durante los primeros años es importante dar
amor y cariño a los pequeños, así mismo, los chicos en su primera infancia muestran un todo
integral formado por cuerpo y mente.
Finalmente, la ONU (2002) nos plantea que llevar al ambiente familiar, aula, entorno
sociocultural, la practica desde la enseñanza, aprendizaje, hace que los niños/as sepan el valor

de cuidar y proteger el habitad natural para ser parte de una cultura ambiental y del buen vivir
(ONU, 2002)

“El contacto con la naturaleza facilita el desarrollo intelectual y afectivo del niño”
(Quiliano & Orezzoli, 2005, p. 24)
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