
 

 

 

Gardner (citado por Ander-Egg, s, f.) afirma que: “la inteligencia 

naturalista es la capacidad para distinguir entre los seres vivos, ya 

sean plantas o animales. Es un tipo de inteligencia relacionado 

con el mundo natural, que desarrolla la habilidad para identificar 

miembros de una misma especie y detectar las diferencias que 

existen entre ellos. Este tipo de inteligencia está presente en 

personas que saben observar, estudiar la naturaleza, clasificar 

elementos del medio ambiente y utilizar estos conocimientos 

productivamente”. 
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RESUMEN 

 
Este proyecto se realiza en el Jardín Infantil Hogar Corazón de 

María ubicada en Floridablanca, Santander con niños de 3 a 6 

años. Allí se evidencian tres problemas, la carencia de materiales 

orientadas a la formación científica;  los niños no están habituados 

a indagar por sí mismos y  el poco uso de las zonas verdes que 

posee la institución.  

El propósito es adaptar estrategias lúdicas enfocadas en la 

relación con el medio ambiente, teniendo en cuenta los efectos de 

su implementación, para el fomento de la formación temprana en 

investigación. 

El enfoque empleado integra investigación acción, pensamiento 

sistémico e investigación cualitativa. Se inició con una 

caracterización, luego se adaptaron estrategias lúdicas orientadas 

al desarrollo de la investigación temprana, después se 

iimplementaron actividades lúdico-pedagógicas enfocadas en la 

educación ambiental y posteriormente se adecuará una zona verde 

institucional existente para su utilización en la educación 

ambiental y la formación temprana para la investigación.  

Entre los resultados esperados están cuadro de caracterización 

institucional del estado actual de la lúdica, la educación ambiental 

y la formación para la investigación en el preescolar, estrategias 

y actividades adaptadas e implementadas en preescolar 

relacionadas con educación ambiental y formación temprana para 

la investigación, y la realización de una huerta escolar. 

 

ABSTRACT 
This project is carried out in the Hogar Corazón de María 

Infirmary located in Floridablanca, Santander with children from 
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3 to 6 years. There three problems are evident, the lack of 

materials oriented to the scientific formation; the children are not 

accustomed to investigate for themselves and the little use of the 

green areas that own the institution. 

The purpose is to adapt ludic strategies focused on the 

relationship with the environment, taking into account the effects 

of its implementation, for the promotion of early training in 

research. 

The approach employed integrates action research, systemic 

thinking and qualitative research. It began with a characterization, 

then adapted ludic strategies oriented to the development of early 

research, then implemented ludic-pedagogical activities focused 

on environmental education and later will adapt an existing 

institutional green area for use in environmental education and 

training research. 

Among the expected results are institutional characterization of 

the current state of play, environmental education and research 

training in preschool, strategies and activities adapted and 

implemented in preschool related to environmental education and 

early training for research, and realization of a school garden. 

Área de Conocimiento 

Humanidades o Artes  

Palabras Clave 

Medio Ambiente, lúdica, formación temprana para la 

investigación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente artículo se presentan los objetivos, los aspectos 

metodológicos, los referentes teóricos, los resultados esperados y 

las referencias.  

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

 

OBJETIVOS 

General  
Adaptar estrategias lúdicas enfocadas en la relación con el medio 

ambiente, teniendo en cuenta los efectos de su implementación, 

para el fomento de la formación temprana en investigación en 

niños de 3 a 6 años del Jardín Infantil Hogar Corazón de María 

(Floridablanca, Santander, Colombia). 

 

 Específicos  
 

1. Caracterizar el estado actual de la lúdica, la educación 

ambiental y la formación para la investigación en el 

preescolar de la institución Jardín Infantil Hogar Corazón de 

María.  

2. Adaptar estrategias lúdicas a través de  actividades 

relacionadas con la educación ambiental para el desarrollo 

de la investigación temprana. 

3. Implementar actividades lúdicas pedagógicas enfocadas en 

la educación ambiental y la formación temprana en 

investigación en niños de 4 a 6 años.  

4. Adecuar zonas verdes institucionales existentes para su 

utilización en la educación ambiental y la formación 

temprana para la investigación.  

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
A continuación se describen los enfoques metodológicos. 

 

Investigación-acción: Kemmis (1984) la investigación-acción 

educativa no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, 

sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es una forma de indagación auto reflexiva 

realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o 

dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre 

las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas 

prácticas se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Pág. 17) 

 

Pensamiento Sistémico: Para Fuenmayor (2000). “Sus esfuerzos 

en la búsqueda del sentido holístico de los fenómenos; es decir, 

en el despliegue discursivo de la unidad de los fenómenos; o, 

dicho de otro modo, en el despliegue de aquello que hace que la 

unidad de una cosa no sea la mera reunión de sus partes” (Pág. 8). 

 

Investigación Cualitativa: Los autores Blasco y Pérez (2007), 

señalan que: la investigación cualitativa estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  c

omo  las  entrevistas,  imágenes, 

observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  la

s  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes (Pág. 25). 

 

MÉTODOS O TÉCNICAS EN 

DESARROLLO:  
Diario pedagógico y observación.  

 

CRONOGRAMA POR DESARROLLAR 

 

 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 



 

 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS 

 
A continuación, se presentan los fundamentos teóricos de los 

siguientes autores: Jean Piaget, Jerome Bruner y por último 

Francesco Tonucci.   

 

1. Jean Piaget 

Según Piaget (1971) “el análisis de cómo el niño pequeño hace 

las preguntas demuestra ya claramente el carácter todavía 

egocéntrico de su pensamiento, en este nuevo terreno de la 

representación misma del mundo, por oposición al de la 

organización del universo práctico: todo se desarrolla, pues, como 

si los esquemas prácticos fuesen transferidos al nuevo plano y se 

prolongarán, no sólo en forma de finalismo, como acabamos de 

ver, sino también en las formas siguientes” (pág., 18) 

 

A partir de lo dicho por el autor, los niños al realizar diferentes 

preguntas solamente se basan en su pensamiento, es decir, 

preguntan a partir de lo que ellos creen es cierto y no toman en 

cuenta lo dicho por otras.  

 

2. Jerome Bruner 

 

Bruner (1996) “hay hipótesis tanto verdaderas como falsas, estas 

deben estar basadas en argumentos que deben ser contundentes 

para que dichas hipótesis sean válidas y no sean tomadas como 

metáforas. Así mismo, se debe creer todo lo que se dice, también 

tener la capacidad para entender las posibles respuestas de 

acuerdo a una idea. Las hipótesis se pueden crear a partir de la 

adaptación de alguna cosa o elemento que se encuentre”. (pág. 

61). 

 

A partir de lo mencionado por el autor, los niños para dar sus 

posibles hipótesis respecto a un tema, deben tener en cuenta las 

distintas características que posee en cuanto a las situaciones que 

se presentan.  

 

3. Francesco Tonucci 

 

Tonucci (2001) “Es siempre una elección acertada dedicar mucho 

tiempo a una temática de trabajo y estudio, tener tiempos largos. 

Ésta naturalmente no es una regla que valga sólo para las ciencias, 

sino también para la lengua, para las diversas actividades de 

expresión, etc. Detenerse quiere decir dar vueltas alrededor, 

abordar un mismo tema desde diversos puntos de vista, 

permitiendo a cada cual verlo con sus propios instrumentos 

privilegiados, incorporar los nuevos conocimientos a la trama, 

construida, de lo que ya se conoce, contrastar el propio saber con 

el de los demás; quiere decir profundizar, utilizar una 

metodología cada vez más correcta y cada vez más próxima a la 

del investigador.”(Pág. 49) 

 

De acuerdo con el autor, el docente debe explicar un tema no solo 

un día sino por un largo periodo de tiempo, siempre con 

estrategias diferentes para que los niños permanezcan motivados 

y  logren interiorizar la información significativamente, para esto 

es de vital importancia que los espacios utilizados para trabajar 

con los niños incentiven la curiosidad de ellos. 

 

RESULTADOS PARCIALES 

 

Cuadro de caracterización institucional de la lúdica, la educación 

ambiental y la formación para la investigación en el preescolar. 

Estrategias lúdico-pedagógicas adaptadas relacionadas con 

educación ambiental y formación temprana para la investigación. 

Actividades lúdico-pedagógicas implementadas en preescolar 

relacionadas con educación ambiental y formación temprana para 

la investigación.   

Una zona verde institucional adecuada para su utilización en 

educación ambiental y formación temprana para la investigación.  
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