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RESUMEN 

Este proyecto se realizó en los colegios La Salle, La Merced, Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír y Jardín Infantil 

Corazón de María de Bucaramanga y Floridablanca (Colombia), con niños de 4 a 6 años. En estas instituciones se 

evidenciaron dos problemas. En primer lugar, frente al avance precario  de nuestro país en términos de producción 

investigativa, las instituciones mencionadas, hacen poco en cuanto a formación para la investigación desde edades tempranas. 

En segundo lugar, las instituciones cuentan con espacios poco aprovechados para el cultivo de las ciencias naturales y 

ambientales. 

El objetivo del proyecto fue proponer estrategias de formación en investigación para la enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales y aprovechar mejor los espacios ambientales mencionados. 



 

El enfoque empleado integra pensamiento sistémico e investigación-acción. Inició con un diagnóstico del estado de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y la formación para la investigación; se plantearon e implementaron actividades de 

enseñanza y aprendizaje, considerando a Jean Piaget, Howard Gardner y lo analizado por las investigadoras. 

Como resultados se obtuvieron: un diagnóstico de la formación para la investigación en Ciencias Naturales y del uso de 

espacios ambientales, basado en encuestas a niños y maestras; estrategias formuladas en la formación de la investigación 

para la enseñanza y el aprendizaje; actividades diseñadas, implementadas y analizadas coherentes con las estrategias 

anteriores para favorecer  la enseñanza, el aprendizaje  y el aprovechamiento de los recursos ambientales. 

Palabras claves: Educación preescolar, Enseñanza de las ciencias básicas, Estrategias de investigación Formación de 

investigadores, 
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ABSTRACT 

This project was conducted in the schools La Salle, La Merced, Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír y Jardín Infantil 

Corazón de María of Bucaramanga and Floridablanca (Colombia), with children from 4-6 years. In these institutions, two 

problems were evident. First, against the poor progress of our country in terms of research production, the institutions 

mentioned, they do little in terms of research training from an early age. Second, institutions have underutilized spaces for the 

cultivation of natural and environmental sciences. 

The project objective was to propose research training strategies for the teaching and learning of Natural Science, and make 

better use of the environmental spaces mentioned before. 



 

The approach used integrates systemic thinking and action research. It began with a diagnosis of the state of the teaching of 

natural science and research training; were proposed and implemented teaching and learning activities, considering Jean 

Piaget, Howard Gardner and analyzed by the researchers. 

As results were obtained a diagnosis of the research training in Natural Science and the use of environmental space, based on 

surveys of children and teachers; strategies developed in the training of research for teaching and learning; activities designed, 

implemented and analyzed consistent with the previous strategies to promote teaching, learning and taking advantage of 

environmental resources. 

Key words: Research, Natural Sciences, 1, early childhood education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo presenta una propuesta derivada de un proyecto de grado para obtener el título de Licenciada en Educación 

Preescolar. Este proyecto buscaba generar estrategias de formación en investigación para la enseñanza y aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. Se llevó a cabo en cuatro instituciones educativas de Bucaramanga (Colombia): los  colegios   La Salle y La 

Merced y el Jardín Infantil Corazón de María, de carácter privado; y la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, de 

carácter público. La investigación se refiere a una población de niños entre 4 y 6 años de edad.  

El problema que se presenta en las instituciones mencionadas es el poco fomento de la investigación en las diferentes áreas 

del conocimiento. En tales instituciones se realizan pocas actividades de formación para la investigación. Actualmente, ninguna 

se encuentra vinculada con el Programa ONDAS de COLCIENCIAS, programa que utiliza la investigación como estrategia 

pedagógica de aprendizaje1. Tampoco se observa que, a través de las prácticas de los maestros, se fomente la investigación 

para indagar sobre necesidades y dar  solución a problemáticas de su entorno inmediato. 

Por otra parte, están subutilizados los espacios ambientales (como la granja, la huerta y las zonas verdes), para desarrollar la 

investigación como estrategia de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior se estableció como objetivo general: proponer estrategias de formación en investigación para la 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en niños de 4 a 6 años de las instituciones mencionadas para aprovechar 

sus espacios ambientales, bajo las perspectivas de Piaget y Howard Gardner. En primer lugar, para lograr este objetivo, se 

                                                
1 Colciencias, Programa ONDAS. (2012). Lineamientos de la Investigación como estrategia pedagógica. Colombia. 
 



 

diagnosticó por medio de encuestas a niños y maestras, el nivel de investigación en Ciencias Naturales y el uso de los 

espacios ambientales. En segundo lugar, se formularon estrategias de formación en investigación para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales. A partir de esto y por último, se diseñaron, implementaron y analizaron actividades basadas en formación 

de investigación coherentes con las estrategias, sin dejar de lado el uso de los recursos ambientales de dichas instituciones.  

Los enfoques que soportaron esta investigación fueron la investigación acción y el pensamiento sistémico, la primera, nos 

permite realizar el estudio de una situación, con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma sociedad, mientras 

que el segundo, es integrador  y permitirá percibir el mundo en su totalidad para su análisis y comprensión. 

 

  



 

 

1. PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación surge de los siguientes problemas que se observan en las instituciones y que tienen implicaciones 

generales en la región, el país y el mundo.  

En las instituciones  implicadas  y anteriormente mencionadas se detectó: la escases del fomento de la investigación en las 

áreas del conocimiento, y un  bajo nivel de investigación; además, a través de la práctica de los maestros  no se fomenta la 

investigación para indagar sobre necesidades que den solución a problemáticas de su entorno inmediato. Estas instituciones 

actualmente no se encuentran vinculadas con el Programa ONDAS de Colciencias, debido a que los maestros no han 

planteado propuestas para acoger la investigación como una estrategia desde la primera infancia, por esto, estructuran sus 

planes de clase entorno a proyectos de aula que en escasa medida utilizan a la investigación como una estrategia que fomente 

el aprendizaje. 

En cuanto al uso de los espacios ambientales, se evidencia que en el Colegio La Merced los niños exploran estas zonas 

algunas veces por semana, simultáneamente en la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír el espacio de zonas verdes 

es limitado para los estudiantes, pues se teme que ellos lleguen a deteriorarlos; en el Jardín Infantil Corazón de María, los 

estudiantes utilizan estos lugares para su recreación y la realización de deportes; son escasas las posibilidades que tienen 

para investigar en las diferentes áreas del conocimiento. Por otra parte, se ve una educación en ciertos casos memorística y 

tradicional, sin la opción de poder explorar, indagar y dar soluciones a situaciones dentro del aula. 

A nivel regional, se encontró en la comunidad educativa del Colegio Cooperativo Comfenalco (2013) un espíritu crítico, que 

ofrece a los estudiantes espacios creativos que permiten un acercamiento a la experiencia investigativa. Cada grupo de 

estudiantes desde preescolar hasta undécimo socializan los proyectos creados desde la asignatura relacionada con el tema, 



 

cumpliendo el objetivo general del Programa Ondas (2012) “fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática 

de Ciencia, Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil de Colombia a través de la investigación como estrategia 

pedagógica” (p.83). Este colegio proyecta a nivel nacional la imagen institucional en el campo investigativo, motivando, 

incentivando y fortaleciendo la participación de la comunidad dentro de semilleros de investigación. 

Nacionalmente, según Manjarres & Mejia Jimenez (2012), se fomentan programas investigativos, dentro de las áreas del 

conocimiento. Estos autores afirman que el programa Ondas define la investigación como un componente base del paradigma 

cultural del surgimiento de un mundo global, propone la investigación contextualizada, de cara a la realidad local, regional,  

nacional en la búsqueda de respuestas a las situaciones problemáticas y propugna en este proceso un reconocimiento a la 

producción social del conocimiento. Cada vez son más los jóvenes investigadores que forman parte de este programa, según 

los resultados fomentados por Colciencias ((Colciencias, 2012) se visualiza que se cuenta con una población entre niños y 

jóvenes de 2´511.858 apoyados con el Programa Ondas, a su vez también esta gráfica muestra un avance notorio donde el 

índice de población incrementó en comparación con los años 2002 a 2010,  pero tuvo una baja notoria entre los años 2010 a 

2011. Adicional a esto, se muestra subdividido por departamentos el número de niños y jóvenes que hacen parte del programa, 

a nivel de Santander es de 76.724 en comparación con el departamento que más tiene niños y jóvenes investigadores como lo 

es Antioquía con un número de 179.775.(VéaseFigura 1). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Figura 1 Información2011 provisional, con corte a 31 de enero de 2012. Fuente: Programa ONDAS, cálculos Oficina Asesor de 

Planeación Colciencias. 

Por lo tanto, se considera de carácter fundamental el fomentar investigación que permita a los estudiantes verse inmersos en 

la ciencia, tecnología e innovación a través de procesos como la exploración y la indagación como estrategia de aprendizaje.  

Al respecto, en los análisis de las pruebas PISA (2010), se define la competencia científica como: “la capacidad de usar el 

conocimiento científico, de identificar cuestiones y extraer conclusiones basadas en pruebas científicas que les permita 

comprender y tomar decisiones sobre el medio natural y los cambios que sufre en relación con la acción humana”.  

Según lo dicho por el ICFES (2010) “Aunque la prueba mostró una moderada mejora; este aumento no es suficiente para 

garantizar las metas que el país se ha propuesto en materia de competitividad y equidad ni tiene la velocidad requerida para 

alcanzar estándares de calidad internacional en educación”. Los resultados son alarmantes, pues estamos en un nivel inferior 

en estas pruebas. 

A nivel internacional, se encuentra el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, PISA, proyecto que la 

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desarrolla, con el objetivo de evaluar qué tan bien 

preparados están los estudiantes de 15 años de edad para enfrentar los retos de la vida. Esta prueba se realiza cada tres años 

y evalúa las competencias de los estudiantes en matemáticas, lectura y Ciencias Naturales.  

 

Según los datos propiciados por ICFES evaluaciones internacionales (2014)  

 

En matemáticas, el puntaje de Colombia fue de (376) es inferior a los obtenidos por 61 países y no es estadísticamente 
diferente de los observados en los países que obtuvieron los tres puntajes más bajos: Catar, Indonesia y Perú. En ciencias, 
el puntaje de Colombia (399) es superior al de estos tres países, inferior a los observados en 57 países y sin diferencias 
estadísticas con los de Argentina, Brasil, Túnez y Albania. En lectura, el puntaje de Colombia (403) es inferior a los de 53 



 

países, similar a los puntajes de siete países (Uruguay, Brasil, Túnez, Jordania, Malasia, Indonesia y Argentina) y superior a 
los de Albania, Kazajistán, Catar y Perú (p.7). 

 

Estas deducciones generan cierta alerta, del porque se da tan inferior los resultados en el país, y un análisis desde los 

educadores, los estudiantes y entidades administrativas de la educación, para indagar el porqué de esta problemática nacional. 

 

 

Figura 2.  Puntajes promedio y desviaciones estándar en matemáticas, lectura y ciencias, PISA 2014 

Lo anterior permite reconsiderar la importancia de fomentar espacios, donde los estudiantes avancen en sus conocimientos, 

para poder rendir en esta evaluación internacional de una forma adecuada.  

Para ello se pretende implementar la investigación como estrategia de aprendizaje en las ciencias naturales, en niños y niñas 

de 4 a 6 años, con el fin de que se aproveche los recursos y espacios con los cuales cada institución cuenta. 

Teniendo en cuenta la problemática anteriormente planteada, se toman como referentes teóricos los autores Jean Piaget y 

Howard Gardner, los cuales dan un aporte teórico en cuanto a la formación en investigación.  



 

La pregunta problematizadora que surge es ¿Cómo implementar estrategias de formación en investigación para la enseñanza 

y aprendizaje de las ciencias naturales en niños de 4 a 6 años del colegio La Merced, La Fundación Colombo Alemana Volver 

a Sonreír y El Jardín Infantil Corazón de María, a partir de los aportes de Jean Piaget y Howard Gardner? 



 

 

2. OBJETIVOS 

 

A continuación se presenta el objetivo general y los específicos los cuales permiten llegar a la respuesta de la pregunta inicial 

del proyecto. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de formación en investigación para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, para 

aprovechar los espacios ambientales, en niños de 4 a 6 años de las instituciones Fundación Volver a Sonreír, 

Colegio la Salle, la  Merced y Jardín Corazón de María, bajo la perspectiva de Jean Piaget y Howard Gardner. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar el nivel de investigación en Ciencias Naturales y el uso de los espacios ambientales, por medio de encuestas a 

niños y maestras de las instituciones Fundación Volver a Sonreír, Colegio La Salle, Colegio La Merced y Jardín Corazón de 

María. 

Formular estrategias de formación en investigación para el aprendizaje de las Ciencias Naturales en niños de 4 a 6 años de las 

instituciones bajo la perspectiva de Jean Piaget y Howard Gardner.  



 

Diseñar actividades basadas en formación de investigación coherentes con las estrategias para la enseñanza de las Ciencias 

Naturales en niños de 4 a 6 años de las instituciones. 

Implementar y analizar actividades coherentes con las estrategias de formación en investigación para favorecerla enseñanza y 

aprendizaje de las Ciencias Naturales y el aprovechamiento de los recursos ambientales de las instituciones Fundación Volver 

a Sonreír, Colegio La Salle, Colegio La Merced y Jardín Corazón de María.  

3. MARCO REFERENCIAL 

 

 

En éste capítulo se dan a conocer las diferentes investigaciones que apoyan el proyecto de investigación en curso, a nivel 

internacional, nacional y local, algunos referentes teóricos y los conceptos claves que se desarrollan en la investigación. 

 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual que se desarrolla a continuación permite conocer los conceptos básicos necesarios para el entendimiento 

del desarrollo de este proyecto, entre esos conceptos se encuentran: ciencias naturales, aprendizaje, enseñanza, estrategias e 

investigación. 

3.1.1 Ciencias Naturales 

Según las orientaciones pedagógicas para el grado de transición (2010) los contextos de aprendizaje giran en torno a los ejes 

del desarrollo infantil: 



 

La función simbólica, el pensamiento lógico y espacial, y el pensamiento causal experimental; estos ejes forman un todo; 

las relaciones que se establecen entre la actividad simbólica (imitación, imagen mental, juego simbólico, dibujo y 

lenguaje) y el pensamiento lógico y causal, se revierten como vasos comunicantes y provocan, al final, un desarrollo en 

el pensamiento. (p.48) 

Las orientaciones pedagógicas para el grado de transición mencionan que es importante fomentar la participación, la 

comprensión, valoración e intervención de las problemáticas del mundo que lo rodea. Para ello, se deben poner mecanismos, 

como la observación y la imaginación, necesarias para cualquier actividad, teniendo en cuenta que no se trata de mostrar una 

realidad al niño, sino de llevarlo a que interprete y proponga a partir de preguntas posibles respuestas de tipo crítico, donde se 

incentive al desarrollo de un pensamiento.2 

Para las Ciencias Naturales es necesario desarrollar las habilidades que permiten centrarse en lo que sabe, hace, y le interesa, 

siempre, en una interacción en donde se ponga en juego el punto de vista propio y el de los otros, se indague, se llegue a 

acuerdos, se adecúen lenguajes y se posibilite el ascenso hacia nuevas zonas de desarrollo.  

Más adelante las orientaciones pedagógicas para el grado de transición menciona (2010): 

Desde transición es necesario el desarrollo de habilidades para acceder al conocimiento de la ciencia. Los estándares 

de Ciencias Naturales formulados por el Ministerio de Educación plantean que “es propio de las ciencias y de las 

personas que hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, analizar la información, ser 

rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo 

y ser reflexivos sobre su actuación”. En este sentido, es necesario que en esta etapa se potencie el desarrollo de cada 

una de estas habilidades, para garantizar la formación continua del pensamiento científico. (p.48) 

                                                
2 Ministerio de educacion nacional Orientaciones Pedagogicas para el grado de transicion. (2010). Bogotá: EDESCO. Recuperado el 06 de 
10 de 13, de Ministerio de educacion Nacional . 



 

Afirma que las Ciencias naturales se ocupan del estudio de la naturaleza, de los seres que la habitan, de las relaciones entre 

ellos, así como de la comprensión de los fenómenos que ocurren en ella, sus causas y sus consecuencias. Este es uno de los 

campos en que es más evidente la iniciación de una actitud investigativa, porque una de las características más importantes en 

la infancia es la curiosidad permanente y la necesidad de conocerlo todo, saber cómo funciona y para qué sirve.  

Por ejemplo: 

Un evento tan cotidiano como la lluvia, ofrece varias posibilidades de conocimiento del medio y de los fenómenos 

naturales. Es bastante frecuente escuchar preguntas, como de dónde viene la lluvia, por qué las gotas de agua caen, 

por qué suenan los truenos, por qué se ilumina el cielo cuando hay un rayo, por qué se ve primero la luz y después se 

oye el ruido de un rayo, por qué cae granizo, etc. (p.48)  

El desarrollo de competencias en el ámbito de las Ciencias Naturales presenta dos componentes; uno, “pensar el mundo”, que 

corresponde a reflexiones teóricas, mientras que el segundo componente, “hacer en el mundo”, es el que tiene que ver con el 

manejo, cuidado y protección del medio ambiente, de sí mismo y de los otros. 

El primer componente, “pensar el mundo”, tiene que ver con la comprensión y explicación de fenómenos, así como el 

establecimiento de causas, efectos y consecuencias. En este aspecto, el aporte que hacen los estudiantes con sus preguntas 

e inquietudes es enorme y fácilmente se constituye en el eje del trabajo docente. En este caso, su tarea es dinamizar la 

formulación de preguntas e inquietudes, encauzarlas, organizarlas y devolver algunas de manera comprensible e incitadora 

(2010) 

En estos procesos de búsqueda de explicaciones es muy importante llevar a los niños y niñas a plantear una pregunta 

precisa, a formular posibles hipótesis, a buscar información de diferentes fuentes: otras personas, libros, revistas, museos 

o centros especializados para encontrar una respuesta, para después compararla con las hipótesis que se habían 

formulado al inicio del proceso. Habrá otros procesos que inviten a la observación directa, como por ejemplo el 



 

crecimiento de una planta o la disminución de agua en el río; estos se prestan para llevar un diario de observación en el 

que se anoten los cambios que se van presentando y las posibles explicaciones para ello. (p.50) 

Las preguntas e inquietudes abundan entre los niños y niñas, pero el profesor también puede formular algunas que sean 

cercanas a sus intereses y que les motive para buscar respuestas. Es necesario, además, hacerles notar que se requiere 

constancia, creatividad y seguimiento para obtener respuestas. De esa manera, estarán desarrollando habilidades para 

observar, buscar, comparar, relacionar dar explicación a lo que ven o desconocen de su entorno así como para abordar 

actividades de manera organizada y sistemática.  

El segundo componente, “hacer en el mundo”, se trabaja estableciendo relaciones entre los fenómenos y situaciones que ven 

en la naturaleza y la vida de las personas. Por ejemplo, cuando el estudiante sabe que las hojas de muchas plantas producen 

oxígeno, entenderá más fácilmente por qué es necesario cuidar la vegetación del planeta, y mejor aún, si entienden que las 

personas y animales necesitan de oxígeno para vivir. Esto puede conducir al planteamiento de algún proyecto relacionado con 

la siembra y cuidado de algunos árboles o plantas en su institución, en el barrio o en algún contexto próximo.  

En la realización de estos proyectos se desarrollan competencias personales y sociales, como el aprecio por los seres vivos y 

la naturaleza en general, el respeto por los elementos de la naturaleza, la responsabilidad y la constancia.  

Un tercer componente que vale la pena mencionar es el desarrollo de la competencia en Ciencias Naturales, es decir, 

comprender que el ser humano depende de la naturaleza, al igual que todos los demás seres vivos. En este aspecto, también 

puede ser interesante mostrarles el manejo que otras culturas hacen de la naturaleza, lo que permitiría también que se valore 

las diferencias.  

La motivación por ser parte de la naturaleza y su poder de acción sobre ella, hacen que el aprendizaje sea significativo, porque 

se cumplen dos condiciones: es parte del mundo, y posee los esquemas necesarios para incorporar ese nuevo conocimiento a 



 

los que ya posee. El trabajo en el campo de las Ciencias Naturales, además de contribuir a fomentar una actitud investigativa, 

también apoya el desarrollo del pensamiento lógico.  

3.1.2 Aprendizaje 

Para Bruner el aprendizaje se favorece mediante el reforzamiento de los contenidos; para llegar a dominar un problema es 

necesaria la retroalimentación, aprender es un proceso dinámico, pues es el cambio que se produce en los conocimientos y 

estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los mismos y de lo que llega de afuera del individuo.  

El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros aprendizajes. Por lo tanto, 

aprender es un proceso cognoscitivo un acrecentamiento de la inteligencia, dado que al implicar un cambio en la situación 

experimental de una persona le da a ésta una base para una mayor capacidad de predicción y de control con relación a su 

conducta. 

En tanto el aprendizaje acrecienta la inteligencia, las teorías cognitivistas consideran que el objeto primordial de la educación 

es fomentar la solución inteligente de toda clase de problemas con los que se enfrentan las personas. 

Para lograr este objetivo, las situaciones de enseñanza - aprendizaje deberán realizarse de modo que logren en el educando 

comprensión y reflexión acerca de lo que se le presenta como contenido del aprendizaje (lo que se aprende).Por otro lado, 

Bruner, J. (1965) También defiende el aprendizaje por descubrimiento: 

Lo que implica que el aprendizaje debe ser inductivo, es decir, debe partir de datos, de hechos y de situaciones 

particulares, experimentando y probando hipótesis. Se debe estimular a los alumnos a que sean ellos, por medio del 

descubrimiento guiado, los que descubran la estructura de la asignatura “Ej.: tablas de multiplicar. La enseñanza debe 

buscar aprendizajes significativos, lo que se consigue estableciéndolas condiciones necesarias para que tenga lugar un 

aprendizaje por descubrimiento” (p.7) 



 

Bruner insiste en que los alumnos tienen que aprender a descubrir, los antecedentes del aprendizaje por descubrimiento se 

encuentran en el movimiento de la educación progresiva, que propugnó una forma de enseñanza en la que el centro de la 

situación educativa sea el alumno y concibió la educación como proceso donde el alumno aprenda a aprender, a investigar, a 

descubrir.  

De ahí la idea de enseñar por la acción, pues se dice que el aprendizaje por descubrimiento es una forma de enseñanza en la 

que no se comunica al alumno el concepto o el principio que tiene que aprender, sino que se espera que él induzca o descubra 

el principio a partir de una serie de ejemplos. 

La única condición necesaria para hacer que la lección impartida con el método de descubrimiento obtenga éxito es que el 

estudiante sea realmente capaz de descubrir por sí solo el principio que se le propone. Si no puede descubrir este principio, es 

poco probable que desarrolle habilidades propias para solucionar problemas que pueda aplicar posteriormente para descubrir 

un nuevo principio. 

3.1.3 Enseñanza 

Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las actividades que lleven al estudiante a 

aprender, en particular, instruirlo y hacer que se ejercite en la aplicación de sus habilidades.  

 Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual implica que los estudiantes aprenden no sólo 

los elementos individuales en una red de contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo que 

pueden explicar el contenido con sus propias palabras y pueden tener acceso a él, y usarlo en situaciones de aplicación 

apropiadas dentro y fuera de la escuela.  

La enseñanza exige inspiración, intuición, talento y creatividad, sin embargo, también exige conocimientos y destrezas que 

pueden ser aprendidas. 



 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de aprendizaje de los alumnos; debe estimular y 

motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y 

aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios; por último, debe promover y facilitar las relaciones 

humanas en la clase y en la escuela, y ser su orientador personal y profesional.  

3.1.4 Estrategia y sus tipos 

En primer lugar hay que partir de la base de que el término “estrategia”, tiene su origen griego; estrategia – estrategos o el arte 

de generar en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras, tratos (ejercito) y agein (conducir, guiar). 

Según Argüelles (2001) las estrategias son acciones fundamentadas que el maestro debe utilizar para facilitar el proceso 

enseñanza –aprendizaje que se debe dar en el contexto escolar. (p.177) más adelante menciona que las estrategias de 

aprendizaje son acciones y pensamientos de los estudiantes que se producen durante el aprendizaje y que influyen tanto en la 

motivación, como en la adquisición, retención y transferencia de conocimiento” (p.177). 

La función principal del proceso enseñanza-aprendizaje no solo es enseñar, sino propiciar que sus alumnos aprendan, para 

que el profesor pueda realizar mejor su trabajo debe detenerse a reflexionar no solo en su desempeño como docente, sino en 

cómo aprende el alumno, en cuales son los procesos internos que lo llevan a aprender en forma significativa y en que puede 

hacer para propiciar el aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje según Argüelles (2001) se entienden como un conjunto interrelacionado de funciones y 

recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a 

situaciones generales y específicas de su aprendizaje, entendido este como un proceso de adquisición cognitiva que explica, 

en parte el enriquecimiento y la transformación de estructuras internas.  



 

Más adelante menciona que las estrategias de aprendizaje permiten transformar la información en conocimiento a través de 

una serie de relaciones cognitivas que interiorizadas por el alumno le llevan a permitir organizar la información y a partir de 

ella, hacer referencia y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso de aprender a 

aprender. 

Las estrategias diseñadas deben promover el aprendizaje en los estudiantes, según González O. (2001) estas estrategias 

deben llevarlos a:  

• Aprender a formular cuestiones  

• Saber planificarse 

• Estar vinculadas con el propio control de aprendizaje 

• Facilitar la reflexión  

• Conocer procedimientos  

• Utilizar métodos y procedimientos (p.4) 

Según Díaz B.(1998) El término estrategia de enseñanza aborda aspectos como el diseño y empleo de objetivos e intenciones 

de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modo de respuesta, organizadores anticipados etc. 

Las diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después 

(posinstruccionales) de un contenido curricular específico. 

Díaz B.(1998) Afirma que las estrategias preistruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y 

cómo aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes). 

Mientras las estrategias cointruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la 

lectura del texto que se enseña. 



 

Y a su vez las estrategias posinstruccionales, se presentan después del contenido que se ha de aprender.  

3.1.5 Formación para la investigación 

En primera instancia se hace necesario definir el término investigación, para esto Millán, L.(1974) estipula que “investigar 

equivale a indagar, buscar, inquirir, pesquisar, escudriñar, lograr y obtener” según esto podemos decir que la investigación es 

el proceso formal y sistemático el cual compone un conjunto de métodos y procedimientos mediantes los cuales obtenemos 

determinadas conclusiones o resultados, el método como parte fundamental es un camino que se sigue en la obtención de un 

objetivo, es importante tener en cuenta las características de la investigación que nos menciona Millán, L. (1974): 

- Reúne conocimientos o datos de fuentes primarias 

- Enfatiza el descubrimiento en verdades y principios generales 

- Llega a conclusiones mediante la observación de casos particulares 

- Es exploración sistemática y exacta 

- Los resultados de una investigación son recogidos, registrados y analizados con la máxima exactitud 

posible. 

- Es lógica y objetiva. 

- Resalta la comparación de la o de las hipótesis y no intenta persuadir o justificar. (p.14) 

Entre las divisiones que se han hecho en relación con los tipos de investigación se establece en la primera clasificación la 

investigación pura o fundamental y la investigación activa o aplicada.  

La investigación pura o fundamental emplea procedimientos como el muestreo y una vez obtenidas determinadas 

conclusiones, generalizaciones o verdades, son extendidos en una situación o campo más extenso. 



 

Mientras que la investigación activa o aplicada tiene como objetivo interesar al maestro y al investigador en el estudio de 

aplicación de los hechos, verdades y principios generales al campo humano. 

Como segunda clasificación tenemos la investigación histórica, investigación descriptiva e investigación experimental; la 

investigación histórica comprende la investigación, el registro, el análisis e interpretación de los sucesos del pasado; La 

investigación descriptiva comprende la descripción, el registro, el análisis y la interpretación de la naturaleza actual, mientras 

que la investigación experimental consiste en la descripción de lo que será cuando ciertas condiciones o factores son 

cuidadosamente controlados, se dirige hacia las relaciones causa y efecto. 

Según Guerrero, María E. (2007) define formación para la investigación como: 

el conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para que estudiantes y profesores puedan desempeñar con éxito actividades productivas 

asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. (p.5) 

La investigación formativa en cambio, se refiere a la investigación como herramienta del proceso enseñanza- aprendizaje, es 

decir su finalidad es difundir información existente y favorecer que el estudiante la incorpore como conocimiento (aprendizaje). 

La investigación formativa también puede denominarse la enseñanza a través de la investigación o enseñar usando como 

método la investigación.  

Dicha investigación tiene dos características fundamentales, es una investigación dirigida y orientada por un profesor, como 

parte de su función docente y los agentes investigadores no son profesionales de la investigación, sino sujetos en formación. 

La investigación formativa y la formación para la investigación, se deben de desarrollar en interacción continua. La 

investigación formativa desarrolla en los estudiantes las capacidades de interpretación, de análisis y de síntesis de la 



 

información, y de búsqueda de problemas no resueltos, el pensamiento crítico y otras capacidades cómo la observación, 

descripción y comparación; todas directamente relacionadas también a la formación para la investigación.  

3.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la investigación que se está realizando se tendrá como referentes teóricos a Jean Piaget y Howard 

Gardner, iniciando con los aportes de Piaget. 

3.2.1 Planteamientos de Jean Piaget 

3.2.1.1 Descripción del problema y propuesta general de Jean Piaget 

Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador de la epistemología genética y famoso por sus aportes en el 

campo de la epistemología genética, por sus estudios sobre la infancia y por su teoría del desarrollo cognitivo y de la 

inteligencia. 

Se plantea como propuesta general lo dicho por Piaget en cuanto a la problemática establecida frente a la perspectiva 

educativa, haciendo referencia a los impedimentos que durante el proceso de desarrollo psicológico de individuos se han 

establecido y hacen un hincapié importante frente a esas personas que acompañan los procesos educativos de dichos 

individuos. 

Según lo planteado por Cabrera(2013)  

El desarrollo psicológico consiste en la constitución del interior mental, la psique, que se va dando a lo largo de la vida de los 

individuos. Este proceso se refiere a una interiorización de las acciones sobre el mundo exterior (natural y social) e interior 

(mental) en el cual, en relación estrecha con una maduración orgánica inicial, el individuo va gradualmente incorporando, a 

estructuras interiores crecientes y cada vez más abstractas, mecanismos (esquemas o reglas) de las transformaciones de la 

realidad ligadas con sus acciones (p.67)  



 

Es decir cada individuo está relacionado con dos procesos uno a nivel interior y el otro a nivel exterior, en el nivel interior se 

encuentran los proceso de tipo mental y en el nivel exterior se encuentran los procesos de tipo natural y social; en donde 

cronológicamente se adhieren nuevas estructuras que permiten un avance creciente en el desarrollo psicológico del individuo. 

El desarrollo psicológico, presenta variedades para cada persona, este desarrollo esta jerarquizado por etapas que aluden a 

diferentes edades. Según Cabrera (2013) 

Cada etapa se corresponde con niveles cualitativamente diferentes de las estructuras intelectuales y con lo que el individuo 

puede hacer y aprender. En este proceso, las estructuras previas sirven de base o subestructura a la construcción de las 

subsiguientes; y éstas últimas se integran a sus predecesoras (p.68)  

Estas etapas establecidas por Piaget tienen como función primordial a la inteligencia, donde el proceso de comprender e 

inventar es inseparable, según lo dicho por Piaget, J. (1969) 

La inteligencia consiste en comprender e inventar. Dicho de otra manera: en construir estructuras, estructurando lo real. En efecto, 

cada vez aparece más claro que estas dos funciones son indisociables, ya que para comprender un fenómeno o un acontecimiento, 

hay que reconstruir las transformaciones de las que son el resultado, y para reconstruirlas hay que haber elaborado una estructura de 

transformaciones, lo que supone una parte de invención o reinvención (p.17) 

El punto de partida de las operaciones intelectuales planteadas por Piaget es la inteligencia sensorio-motora, donde se le alude 

un papel importante a instrumentos como la percepción y los movimientos sin estar capacitados como lo estipula Piaget, J. 

(1969) 

Para la representación o el pensamiento, esta inteligencia totalmente práctica atestigua ya, en el curso de los primeros años de 

la existencia, un esfuerzo de comprensión de las situaciones; en efecto, esta inteligencia conduce a la construcción de 

esquemas de acción que servirán de subestructuras a las estructuras operatorias y nacionales ulteriores (p.18) 



 

Las edades promedio en las cuales se dan estas etapas, varían dependiendo del medio social en el que se encuentren los 

individuos, algunos avanzan más rápido otros más lento por el paso de estas etapas. El papel que juega los orientadores de la 

educación dentro de la comunidad educativa debiera ser, los facilitadores para el avance de estas etapas, identificando como 

primera acción la etapa en la cual se encuentra, seguido de esto designar si se está en la etapa correspondiente o si se debe 

realizar ciertas estimulaciones para que se avance en este proceso. Se pretende que los procesos educativos giren en torno a 

una construcción de reglas que enmarquen la importancia del seguimiento de este desarrollo psicológico propuesto por Piaget. 

3.2.1.2 Descripción del problema y propuesta específica de Jean Piaget 

Piaget, J. (1969) como propuesta específica para esta investigación plantea un cuestionamiento ¿Por qué la pedagogía es en 

tan escasa medida obra de los pedagogos? Muchos de los especialistas en la educación a través de la historia de la 

pedagogía no eran educadores del oficio. 

Piaget, J. (1969) plantea como problema general: 

El comprender por qué la inmensa cohorte de educadores que trabajan en todo el mundo con tanto ardor y, en general, 

competencia, no engendran una elite de investigadores que hagan dicha pedagogía una disciplina científica y viva de la 

misma manera que todas las disciplinas aplicadas participan a la vez del arte y la ciencia (p.6) 

Este planteamiento, nos permite reflexionar acerca de la importancia que se tiene al investigar, la labor del maestro permite la 

posibilidad de estar encara con las necesidades del medio social en que se encuentre, permitiendo el campo suficiente para 

desarrollar investigación, pero la labor docente como lo argumentaba Piaget, no es del todo positiva, pues pese a que los 

sueldos no son de igual equivalencia a los de los representantes de otras carreras, no permite el suficiente interés y 

motivaciones para que más personas se vinculen a este gremio, pero es solo un aspecto por el cual se presenta esta 

problemática. Se considera también que la profesión de educar como lo plantea Piaget, J. (1969) “no ha alcanzado aún el 

status normal al que tiene derecho en la escala de valores intelectuales” (p.7). Es decir el maestro no es considerado por la 



 

sociedad ni por sí mismo, como un especialista de la posibilidad de la creación científica, es considerado como el trasmisor de 

conocimientos, asequible a todos. 

Lo estipulado por Piaget, J. (1969) permite traer a citación 3 problemas centrales, que solo albergaría solución si se tuviese el 

aporte de los maestros: 

1. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? ¿Acumular conocimientos útiles (y útiles ¿En qué sentido?)? ¿Aprender a aprender? ¿Aprender 

a innovar, a producir algo nuevo en cualquier campo, tanto como a saber? ¿Aprender a controlar, a verificar o simplemente a 

repetir? Etc. 

2.  Una vez escogidos estos fines (¿Y por quién o con el consentimiento de quién?) hay que determinar después cuáles son las ramas 

(o sus particularidades) necesarias, indiferentes o contraindicadas, para alcanzarlos: ramas de cultura, de razonamiento y, 

especialmente (lo que queda fuera de un gran número de programas), ramas de experimentación, formadoras de un espíritu de 

exploración y control activo. 

3. Cuando se han escogido estas ramas es necesario, finalmente, conocer las leyes de desarrollo mental para encontrar los métodos 

más adecuados al tipo de formación educativa deseada. (p.7) 

Para la solución de estos 3 aspectos planteados, se considera que las autoridades educativas no saben que la pedagogía es 

una ciencia, donde el maestro de escuela en la actualidad, en vez de incursionarse en la ciencia a través de la investigación, 

debe seguir la rigurosidad de un programa y aplicar métodos que son didácticos, pero para el Estado, no para la comunidad, a 

la cual se atiende.  

Los ministerios de educación están conformados por educadores, pero estos son educadores que administran y dirigen, pero 

no son asequibles a la posibilidad de investigar, para poder diagnosticar y analizar los acontecimientos reales dentro de la 

sociedad. Estos problemas que se presentan en la actualidad y que plantea Piaget, no persistirían si se lograse desde las 

carreras profesionales enfocadas a la educación, una fomento hacia la investigación, para salir de cierta ignorancia de 

posibilidades, y a su vez que se fomenta la investigación en la formación de maestros, se fomenta la investigación para 



 

propiciarla e incentivarla en los estudiantes y a su vez cambiar o dar un giro de pensamiento en cuanto a los fines y estructuras 

de la educación como tal. Ahora la cuestión a resolver es la situación del cuerpo docente respecto a la investigación, y los 

obstáculos sociales que impiden a los maestros dedicarse a esta búsqueda de conocimientos elementales. 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se puede decir que, en el contexto del cual se hace parte, no se es ni del campo 

administrativo, para generar ciertos cambios de la educación, ni es posible cambiar los fines de la educación del país en que 

se encuentra, se debe iniciar por un cambio dentro de la práctica, para ir generando poco a poco la investigación como una 

estrategia pedagógica, rompiendo ciertos paradigmas o cadenas a seguir de la educación tradicional que se lleva. 

Según Piaget, J. (1969) plantea: 

Tanto si los programas y los métodos son impuestos por el Estado o abandonados a la iniciativa de los docentes, es 

evidente que nada fundamentado puede decirse en cuanto a su rendimiento efectivo, ni en cuanto a los múltiples efectos 

imprevistos que pueden tener sobre la formación general de los individuos, sin un estudio sistemático que disponga de 

todos los medios de control tan precisos que han elaborado la estadística moderna y las diversas investigaciones psico-

sociológicas (p.13). 

Se considera que si la educación está a la merced de administrativos y maestros, se pretende que haya una educación 

potencialmente equilibrada, pero como no es así, el autor plantea la pedagogía experimental como una disciplina especializada 

en el estudio de dichos problemas. Piaget, J. (1969) “en efecto, la pedagogía experimental solo se ocupa del desarrollo y los 

resultados de procesos propiamente pedagógicos” (p.13) 

Esta pedagogía tiene como objetivo aprender a investigar dentro de la educación, en donde se tiene un contacto directo con la 

práctica y es a través de la observación directa que se investigan procesos educativos por parte de los maestros, leyendo e 

interpretando otras investigaciones o perspectivas de autores y desde el punto de los estudiantes permite fomentar en ellos 



 

ese espíritu investigativo a través de la experiencia real, de la identificación del problema, buscando y generando soluciones 

que aporten una mejora en la comunidad como tal. 

Adicional a lo mencionado anteriormente se trae a citación lo estipulado por Endara, S. (2002) 

A partir de los fundamentos en los aportes psicológicos de Piaget, aparece una nueva tendencia para la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, la cual enfatiza el desarrollo de capacidades intelectuales, psicomotrices y actitudinales y no a los 

contenidos, como era usual en la Didáctica tradicional. Esto implica que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje (p.5). 

El centrarse en las capacidades de los estudiantes,  permite esclarecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, para que se 

evidencien avances en su pensamiento científico, esto sin dejar de mencionar el conglomerado de diseños curriculares que 

hay para dar enseñanza a las ciencias en el nivel de educación básica. Se diferencian por el mayor o menor énfasis que ponen 

en los procesos científicos o en los contenidos, en el grado de estructuración del programa y en las aproximaciones utilizadas. 

Una vez más se cita lo planteado por Endara, S. (2002)  

“Tomando en cuenta las ideas de prestigiosos investigadores con respecto a las nuevas tendencias en la enseñanza de las 

ciencias, se puede concluir que los aprendizajes científicos respetan el curso evolutivo del desarrollo del niño” (p.6). 

Por lo tanto, es necesario poner énfasis en los procesos de enseñanza que se emplean para tal propósito. Según Piaget, la 

enseñanza de las Ciencias Naturales debe reunir características especiales: 

Debe tener relación con los procesos científicos y con el contenido. 

Debe partir del entorno natural del niño.  

 



 

Por ejemplo: “si se pretende enseñar el proceso básico de clasificar, el objetivo fundamental podría centrarse en clasificar a los 

seres vivos de su propia región, utilizando criterios confiables. Este tema puede ser abordado bajo la modalidad de proyectos 

educativos de aula” (p.10) 

Estas actividades mencionadas deben favorecer que el estudiante manipule y examine permanentemente los materiales 

naturales de su propio entorno, físico y biológico, mediante la guía y la mediación del maestro. 

Si el niño está cursando los primeros años de enseñanza básica, las actividades tendientes al desarrollo de conceptos se 

deberán sustentar por la observación inmediata y directa de aquello que se está estudiando, de modo que se produzca una 

relación entre el objeto, el ser vivo o el fenómeno real y la noción que de él se origina. 

Una de las situaciones para cuestionarse es la falta de capacidad de asombro y duda que tienen los alumnos. A través de los 

proyectos de aula se puede estimular a los niños para que se motiven e interesen por la indagación y el descubrimiento. 

 

3.2.2 Postura de Howard Gardner 

3.2.2.1 Descripción del problema y propuesta general de Howard Gardner 

En 1979 Howard Gardner, como investigador de Harvard, recibió el pedido de la Fundación Bernard Van Leer, de dedicarse a 

investigar el potencial humano, pero a pesar de esto Gardner ya había estado pensando en el concepto de “muchas clases de 

mentes”, como propuesta general Gardner, H. (1993) nos plantea que existen diferentes tipos de mentes y la define como: 

La mente tiene la capacidad de tratar distintos contenidos, pero resulta en extremo improbable que la capacidad para 

abordar un contenido permita predecir su facilidad en otros campos.  



 

En otras palabras, es de esperar que él se incline hacia contenidos particulares: los seres humanos han evolucionado 

para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir de diversas maneras a una sola inteligencia flexible. (p.47) 

Además señala que no existe una inteligencia general y total, sino que coexisten en múltiples inteligencias. Gardner, H. (1993) 

Define a la inteligencia como “un conjunto de capacidades que permiten que una persona resuelva problemas o forme 

productos que son de importancia en su vida” (p.50) 

3.2.2.2 Descripción del problema y propuesta específica de Howard Gardner 

 

Debido a esto como propuesta específica Gardner plantea ocho inteligencias, cada una con sus características, habilidades y 

desarrollo propio, la teoría de las inteligencias múltiples se organiza de acuerdo a la capacidad para resolver problemas, solo 

se tratan capacidades que son universales a la especie humana. 

La teoría de las inteligencias múltiples puede describirse de la manera más exacta como una filosofía de la educación, una 

actitud hacia el aprendizaje, o aún como una meta-modelo educacional, según esto no es un programa de técnicas y 

estrategias fijas, ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera creativa sus principios 

fundamentales a cualquier cantidad de contextos educacionales, Gardner, H. (1993) Afirma: 

Desde mi punto de vista, la esencia de la teoría es respetar las muchas diferencias que hay entre los individuos; las 

variaciones múltiples de las maneras como aparecen; los distintos modos por los cuales podemos evaluarlos, y el 

número casi infinito de modos en que estos pueden dejar una marca en el mundo. (p.17) 

Tradicionalmente nuestro sistema educativo se ha basado en habilidades cognitivas lingüística y lógico-matemática, es decir 

utilizando casi con exclusividad el lado izquierdo del cerebro, olvidándonos del lado derecho donde residen todas las 

habilidades para la creatividad y la iniciativa, es el campo de las inteligencias múltiples, como la cinético corporal, musical, 



 

espacial, interpersonal, intrapersonal y la naturalista, cuya aplicación y desarrollo nos permitirá entonces decir que educamos 

integralmente a nuestros alumnos. 

Inteligencia verbal – lingüística  

Según lo planteado por Gardner citado por Díaz, S. (2006) “Esta inteligencia remite a la capacidad de emplear palabras 

eficazmente, bien sea en forma oral o escrita. Comprende la habilidad de manipular la sintaxis, la fonética, y la semántica del 

lenguaje” (pág. 19). Para este autor la inteligencia verbal - lingüística es de gran importancia para las personas porque es la 

manera de expresarnos y comunicarnos con los demás. En el preescolar los niños expresan sus ideas y sentimientos en 

ocasiones con lenguaje de señas o sonidos, todo esto para que puedan ser entendidos y convencer a los demás de lo que 

están expresando.  

También la inteligencia verbal – lingüística “Habilita al individuo a conocer las diferentes funciones del lenguaje, su potencial 

para convencer, estimular, transmitir información o simplemente para agradar. Gracias a la inteligencia verbal – lingüística, al 

escribir o al hablar, el individuo pueda utilizar sus palabras eficazmente para expresar lo que piensa y siente” (pág. 19), esta 

inteligencia permite a las personas mantener una convivencia social ya que encontramos la manera eficaz de escuchar, 

proponer y solucionar problemáticas del entorno en el que se habita. Al comunicarnos con los demás podemos entender que 

cada uno piensa y actúa diferente.  

En el preescolar es de gran importancia que los maestros lleven a sus planes de clase actividades como: poesías, cuentos, 

poemas y relatos para que junto con sus estudiantes puedan sumergirse en el mundo de la literatura de manera creativa y 

lúdica.  

Inteligencia Lógica- matemática  



 

Para que el niño llegue a obtener esta inteligencia primero debe observar y entender los detalles como parte de un todo en 

general, también comprender las relaciones que hay entre los objetos para poder llegar a agrupar, clasificar, etc. Los niños 

llegan a una etapa en la cual ya saben lo que ocurre con el objeto cuando se presentan acciones sobre ellos; es decir lo que 

sucede con los objetos y a su vez demostrar habilidad para encontrar soluciones lógicas a las problemáticas que se van 

presentando. Así como lo plantea Gardner citado por Díaz, S. (2006) “El niño desarrolla esta inteligencia al confrontar el mundo 

de los objetos, según va ordenándolos, reordenándolos y cuantificándolos” (Pág. 20). 

En esta inteligencia los niños analizan, buscan y aplican un conocimiento en su vida diaria para dar sentido a su mundo. En el 

salón de clase los maestros deben implementar el juego con material didáctico donde los estudiantes puedan experimentar, 

clasificar, categorizar y analizar objetos y a su vez ellos puedan dar solución a problemas.  

Inteligencia Visual – espacial  

Para esta inteligencia los niños deben pensar y percibir detalladamente de manera visual las imágenes y a su vez transformar 

estas en conceptos. Al niño observar cada imagen él se sitúa en un campo espacial de lo que está observando. Muchas 

personas utilizan frases para esta inteligencia como: “Demuéstrame”, “veo lo que dices”, “se ve bien”, “la película es mejor que 

el libro”, entre otras. Así como lo dice Gardner citado por Díaz, S. (2006) “Esta inteligencia también nos capacita para ejecutar 

transformaciones y modificaciones a nuestras impresiones visuales, y recrear aspectos de nuestras experiencias visuales, aun 

en la ausencia de un estímulo físico relevante” (pág. 21). Los maestros deben crear un espacio agradable donde se muestre 

junto con el juego, cuentos con imágenes, retratos y muchos colores para que los niños puedan observar desde diferentes 

perspectivas y dar su punto crítico de lo que ven en su entorno. 

Inteligencia física – cinestética  

Para esta inteligencia Gardner citado por Díaz, S. (2006) propone que “La inteligencia física – cinestética consta de la habilidad 

de utilizar el cuerpo para expresar emociones (como el baile y la expresión corporal), para realizar juegos (como los deportes) 



 

o para idear nuevos inventos”. Los niños expresan sus emociones implementando el cuerpo y la mente logrando un 

desempeño físico adecuado. Desde pequeños siempre estamos utilizando el cuerpo para explorar y descubrir cada cosa que 

nos rodea.  

También Gardner citado por Díaz, S. (2006) plantea que “Esta inteligencia comprende habilidades físicas específicas como la 

coordinación motora, el equilibrio, la destreza para usar el cuerpo, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, entre otras”. El niño 

aprende haciendo por ejemplo; la danza es un medio de expresión para que el niño maneje su cuerpo, es parte fundamental 

que en el ámbito escolar se implemente ya que los niños podrán unir sus aspectos físicos, emocionales y mentales en un todo.  

Inteligencia musical  

En esta inteligencia el niño piensa y se expresa por medio del ritmo, se convierte en un ser creativo, innovador expresando 

sentimientos y emociones. Así como lo afirma Gardner citado por Díaz, S. (2006) dice “La inteligencia musical remite a la 

capacidad para percibir, distinguir, transformar y expresar sonidos y formas musicales” (pág. 22) también esta autor nos aporta 

que “Esta inteligencia comprende la facultad de discernir entre los sonidos del ambiente, la voz humana y los instrumentos 

musicales, así como percibir el ritmo, el compás y la melodía, y el timbreo tonalidad de una pieza musical” (pág. 22), por esto el 

niño frente a esta inteligencia es más alegre dinámico y receptor de la información ya que posee un instrumento nuevo del cual 

puede aprender muchas cosas. Los maestros debemos vincular esta inteligencia al aprendizaje de los niños ya que es una 

manera creativa de captar su atención. 

Inteligencia interpersonal – social  

Para Gardner citado por Díaz, S. (2006) “La inteligencia interpersonal – social se relaciona con la facultad de percibir y 

distinguir los estados de ánimo, intenciones, motivos, deseos y sentimientos de otras personas a través de sus expresiones 

faciales, su voz y gesto, así como la capacidad para discriminar entre muchas señales interpersonales y responder a éstas de 

manera eficaz” (pág. 23), en esta inteligencia el niño debe aprender a trabajar en grupo respetando a los demás como seres 



 

diferentes que somos, predomina la comunicación como ente principal para entender a los demás y así lograr una convivencia 

sana.  

Inteligencia intrapersonal – introspectiva 

En esta inteligencia el niño debe aprender a conocerse a sí mismo para poder conocer a las demás personas, debe a su vez 

reconocer sus sentimientos afectos, emociones para irlos trabajando con las demás inteligencias. Así como lo planta Gardner 

citado por Díaz, S. (2006) "La Inteligencia intrapersonal – introspectiva implica el conocimiento propio y la habilidad de actuar 

conforme a ese conocimiento. Esta inteligencia conlleva tener una imagen acertada de sí mismo, la aptitud para reconocer 

nuestros estados de ánimo, nuestras motivaciones, temperamentos y deseos, así como la capacidad de tener autodisciplina” 

(pág. 24). 

Inteligencia naturalista  

Originalmente la Teoría de las Inteligencias Múltiples, de Howard Gardner, comprendía 7 tipos diferentes; pero en 1995 el 

autor agregó la Inteligencia Naturalista.  

 Al principio las capacidades propias de ésta eran incluidas entre la Inteligencia lógico-matemática y la Inteligencia visual-

espacial; pero tomando en cuenta diversos aspectos cognoscitivos como observación, selección, habilidades de ordenación y 

clasificación, reconocimiento de secuencias de desarrollo, así como la formulación de hipótesis, aplicados en forma práctica en 

el conocimiento del medio, Howard Gardner consideró que ésta merecía reconocimiento como inteligencia independiente. 

Muchas personas tienen estas habilidades, y de hecho podemos verlas en una etapa normal del desarrollo infantil, cuando los 

niños coleccionan, ordenan y clasifican coches, figuritas, estampillas, adornos, habilidades que también son propias del 

pensamiento lógico, por lo que se explica que Gardner originalmente solo hubiera postulado la Inteligencia lógico matemática y 

de ésta desprendiera la inteligencia naturalista.  



 

Lo que diferencia a ambas inteligencias es la aplicación, mientras en la lógica-matemática la tendencia es hacia la abstracción 

y solución de problemas en forma mental, la inteligencia naturalista emplea estas capacidades para acercarse al mundo 

cercano de la naturaleza y buscar aplicaciones de tipo práctico y cotidiano.  

En realidad todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer plantas, animales, personas o elementos de nuestro 

entorno natural. Las interacciones con el medio físico nos ayudan a desarrollar la percepción de las causas y sus efectos y los 

comportamientos o fenómenos que puedan existir en el futuro; como por ejemplo la observación de los cambios climáticos que 

se producen en el transcurso de las estaciones del año y su influencia entre los humanos, los animales y las plantas.  

Según Gardner, H. (1993) postula: 

Este tipo de inteligencia debió tener su origen en las necesidades de los primeros seres humanos, ya que su 

sobrevivencia dependía en gran parte del reconocimiento que hicieran de especies útiles y perjudiciales, de la 

observación del clima y sus cambios y de ampliar los recursos disponibles para la alimentación. (p.43) 

 La inteligencia naturalista se pone de manifiesto en muchas áreas de investigación científica: biología, botánica, zoología o 

entomología y medicina, que suelen ser ejercidas por personas con este tipo de inteligencia, que investigan los orígenes, el 

desarrollo y la estructura de organismos vivientes y producen complejos sistemas de clasificación. 

 En este sentido, podemos afirmar que la inteligencia Naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del 

medio ambiente, objetos, animales o plantas.  

Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. La poseen en alto 

nivel la gente de campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros. Se da en los alumnos que aman los 

animales, las plantas; que reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y del hecho por el hombre.  

 



 

Inteligencia intercultural  

En 1985 Giovanni Pampanini profesor especializado en niños discapacitados, inicio sus trabajos con personas del norte de 

África a Sicilia y a Europa, en general. En esos años impactó el caso del niño tunecino, Marroquín, porque tenía dificultad en el 

aprendizaje, era diferente respecto del niño con discapacidad, teniendo otro tipo de dificultad para aprender; su bagaje era 

diferente en cuanto a su lenguaje, sus costumbres, la forma de comer, etc. 

Gracias a esto Giovanni Pampanini realizó una reflexión en cuanto al aprendizaje, las dificultades del aprendizaje, la sociedad 

estratificada en diferentes clases sociales, diversas etnias, diferentes combinaciones; esto lo hizo retomar el estudio de 

educación comparada que realizo cuando era estudiante de la universidad, en Palermo, Italia, en los años 1970. Allí él recibió 

un curso de educación comparada cuando estudiaba para educador.  

A partir de los estudios sobre la educación comparada Pampanini (2011) determino que esta: 

Es la base científica de la educación multi o intercultural. Inter significa una interface sustancial, tiene un 

respeto recíproco entre el árabe y el europeo que comparten el mismo territorio nacional. La interculturalidad 

indica que al interior del territorio hay una pluralidad de nacionalidades. Este es un gran problema. Es un 

salto cualitativo entre la comparación y la interculturalidad. Hay muchas miradas teóricas sobre la 

interculturalidad. Necesitamos un salto epistemológico, científico, desde la comparación hasta la 

interculturalidad. La comparación es como un ejercicio académico, puramente científico, desencarnado. La 

interculturalidad es un desafío híper-moderno. Necesitamos un conocimiento profundo. La educación 

comparada es una manera de hacer una confrontación entre sistemas. La educación intercultural es una 

manera de integración, de encuentro. (p.1) 

Según esto Pampanini (2011) define la inteligencia intercultural: 



 

En el sentido de una identificación de una capacidad de la mente, capacidad natural de cada hombre de 

comprender la otra civilización a la cual no pertenece. Yo he nacido en la civilización europea, pero tengo la 

capacidad intelectual de comprender la civilización china, la civilización peruana. Hay una capacidad natural 

de la inteligencia de comprender eso. Según el profesor Gardner hay distintas inteligencias: lingüística, la 

teoría de la inteligencia múltiple, lingüística, matemática, espacial. Hace una lista de 8 inteligencias. Yo 

sugerí otra inteligencia: la intercultural. El problema es que la inteligencia no es una categoría biológica 

solamente, es una categoría cultural. Es verdad que la inteligencia hasta ahora ha sido cultivada al interior de 

cada civilización. Nunca se puso el problema de una comunicación inter civilizaciones como ahora. 

Actualmente con el mundo globalizado necesitamos una inteligencia intercultural. Necesitamos el 

descubrimiento de la capacidad natural de la mente humana de comprender la civilización diferente de la 

propia. (p.1) 

 

3.3 ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo tiene como objetivo la recolección de investigaciones que se han realizado a nivel internacional, nacional y 

regional, que hacen alusión al tema propuesto con el fin de indagar acerca de las conclusiones y análisis que se hayan 

realizado. 

A continuación se mostrará investigaciones que se consideraron pertinentes para la investigación. 

3.3.1 Ciencias Naturales en el Preescolar 

A continuación se describe las investigaciones encontradas en Ciencias Naturales en el Preescolar teniendo en cuenta su 

problemática, solución de esta y por último el aporte que brinda a la investigación que se realizó 



 

La siguiente investigación realizada por Santiago (2006), surgió debido al descuido de la enseñanza de las Ciencias Naturales 

y las escasas estrategias y actividades que orientan al docente para brindar a los niños y niñas experiencias directas con el 

entorno. Debido a esta problemática se realizó un análisis con base a los interrogantes establecidos en las entrevistas 

(cuestionario), relacionándolas con las observaciones y teorías de algunos especialistas. (Ver anexo Tabla 1) 

La anterior investigación aporta una propuesta, del proceso de análisis con base en los resultados de las encuesta, de las 

observaciones y las teorías; se evalúan a través de las propuestas de los autores. 

En la investigación realizada por Mileni (2008), se plantea como problema una falta de conciencia ambiental, ya que se 

encontraba en deterioro los espacios ambientales, como los prados y jardines etc. Teniendo en cuenta esta problemática se 

realizaron entrevistas en las que concluyeron la importancia que tiene el medio ambiente para el desarrollo del individuo, por 

tal motivo desarrollaron contenidos en el currículo relacionados con la ciencias naturaleza, de manera que los niños estén en 

mayor contacto con el medio ambiente. (Ver anexo Tabla 2 

Finalmente esta investigación es de gran aporte porque fomenta la exploración como estrategia para que los niños participen 

aprovechando el medio ambiente. 

La siguiente investigación realizada por Barrera (2002), surgió debido a la poca exploración de los niños con el mundo natural 

y la imposibilidad para analizar y estudiar los fenómenos y seres de la naturaleza. Estas posibilidades de exploración 

disminuyen hasta desaparecer cuando se topa con la indiferencia y la ignorancia de los adultos o con una educación escolar 

rutinaria, memorista y carente de vitalidad. Debido a esta problemática se plantea e implementa la capacidad para integrar la 

observación, la experimentación y la medición al realizar proyectos de investigación con el fin de comprender los fenómenos y 

procesos naturales; y, así, elaborar conclusiones, explicaciones y formular nuevas preguntas.. (Ver anexo Tabla 3) 

Como aporte a nuestra investigación nos menciona que se puede utilizar como estrategia la investigación para que los niños 

puedan observar, experimentar y deducir conclusiones a partir de la exploración del medio. 



 

La investigación realizada por Aldana (2012), surgió por los procesos pedagógicos que no están avanzando lo esperado, 

debido a que no se brindan espacios suficientes de retroalimentación y fortalecimiento; porque no se aprovechan al máximo los 

tiempos que se destinan, también porque las agendas generalmente están copadas de actividades exigidas por la misma 

Secretaría de Educación, dejando de lado acciones fundamentales para la institución, dándole prioridad a lo inmediato, que en 

la mayoría de los casos no es trascendental. Debido a esta problemática se Orienta el uso de la pregunta en el aula como 

estrategia y a su vez el uso del “calendario científico” como elemento esencial en la construcción de modos de explicación de  

las Ciencias Naturales en los niños y niñas del ciclo inicial... (Ver anexo Tabla 4) 

Finalmente esta investigación es de gran aporte ya que propone un “calendario científico”, como una actividad para desarrolla r 

investigación como estrategia de aprendizaje en las Ciencias Naturales a través de diversas preguntas.  

La siguiente investigación realizada por Gallego (2008), surgió de la experiencia y la noción de ciencia que tienen la mayoría 

de los niños al terminar la primaria es mínima, por no decir nula. Al respecto, los maestros suelen argumentar que pese al gran 

interés de los niños y las niñas por la ciencia en sus primemos años de escolaridad, éstos se enfrentan a obstáculos como: el 

entorno familiar, la excesiva carga académica por parte de las instituciones escolares, la falta de preparación docente y 

muchas veces a la falta de aptitudes por parte de los niños y niñas. 

Debido a esta problemática se ofrece oportunidades para la acción efectiva y la mera observación de los fenómenos para 

garantizar un nuevo aprendizaje aprovechando la curiosidad de los niños, debemos ofrecerles en primer lugar, estrategias que 

les permitan desarrollar habilidades, actitudes, y destrezas que les permitan construir un conocimiento significativo. También 

formar a los docentes para darles la opción y la posibilidad de realizar estas tareas con nuestros niños y niñas, en aras de 

conseguir ciudadanos científico tecnológicamente alfabetizados (Ver anexo Tabla 5). 

La anterior investigación aporta los modelos científicos que los niños elaboran del mundo que los rodea. Los niños se debe 

encontrar en las siguientes fases: pensamiento dirigido a la percepción, enfoque centrado en el cambio, razonamiento causal 

lineal y dependencia del contexto. 



 

3.3.2 Formación para la Investigación en el Preescolar 

En este capítulo se describe las investigaciones encontradas en la Formación para la Investigación en el Preescolar teniendo 

en cuenta su problemática, solución de esta y por último el aporte que brinda a la investigación que se está realizando 

actualmente. 

La investigación realizada por González (2008), surgió como consecuencia de la primera evaluación de impacto realizada en el 

ámbito nacional, que encontró, como dificultades de mayor relevancia, entre otras, escasas formación investigativa del 

maestro, desaprovechamiento de las condiciones naturales de los niños para explorar el mundo que los rodea; situaciones que 

impiden transformar la estructura tradicional de la escuela y poner en circulación de ciencia pedagógica en la labor cotidiana 

del maestro y de la escuela. Debido a esta problemática se fomenta el identificar y analizar los imaginarios que sobre ciencia y 

tecnología tienen los niños que ingresan al programa Ondas y como el maestro forma una cultura ciudadana de ciencia y 

tecnología a través de instrumentos lúdicos. (Ver anexo Tabla 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Finalmente esta investigación es de gran aporte en cuanto al juego de tarjetas para indagar en los imaginarios de los niños y 

niñas, es decir, saber sus opiniones en cuanto a los acercamientos conceptuales que a través del proyecto van quedando en 

ellos, también en el juego del Diccionario con palabras del proyecto y términos de la cotidianidad para encontrar en los niños 

imaginarios de ciencia y tecnología en la realidad. 

La siguiente investigación realizada por Montealegre (2007), surgió porque no se fomenta una cultura basada en la 

investigación orientadas hacia procesos de popularización de la ciencia mejorando así la calidad de vida de la población de los 

sectores más desfavorables se la región amazónica. Debido a esta problemática se acoge la estrategia pedagógica del 

programa Ondas, para estimular la semilla en la investigación para la formación de un espíritu científico en niños y niñas y 

jóvenes. Dando solución a cuestionamientos de la realidad de los estudiantes como el uso razonable de recursos naturales, la 

contaminación ambiental, manejo de residuos y el control de plagas.  (Ver anexo  Tabla¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 



 

La anterior investigación aporta en niños y niñas un espíritu investigativo como eje transversal del currículo, el cual integra el 

estudio de una misma problemática a través de todas las áreas del conocimiento, involucrando distintos actores de la 

comunidad educativa. 

La investigación realizada por Machuca (2008), surgió porque se planteó en su problema ¿Cómo crear en la Escuela Normal 

Superior de Bucaramanga una cultura ecológica a través del conocimiento de los animales que la habitan? y ¿Cómo demostrar 

amor por los animales? Plantea que para el nivel de preescolar es muy importante el proyecto ya que servirá de motor en la 

vivencia de valores ecológicos y la formación integral, cuyos frutos se reflejarán en su proyecto de vida. Para la solución de su 

problemática se planteó contribuir al estudio de la flora nativa y de los árboles frutales, lo cual permitió la elaboración de 

semilleros y viveros de las especies vegetales más pertinentes que fueron trasplantados en terrenos que son de propiedad de 

la Escuela Normal Superior y se convirtieron en el hábitat de algunas especies animales. El proyecto también, favoreció la 

cultura de tecnología mediante: la utilización del computador, la grabadora, VHS, cámara de videos y fotográfica; el uso de 

herramientas agrícolas; reconocimiento y uso de abonos orgánicos... (Ver anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Finalmente esta investigación aporta a la elaboración de semilleros y viveros de algunas especies vegetales, el uso de 

aparatos electrónicos, como ayudas tecnológicas, la utilización de herramientas agrícolas. 

3.3.3 Formación para la investigación en Ciencias Naturales 

A continuación se describe las investigaciones encontradas en la Formación para la Investigación en Ciencias Naturales 

teniendo en cuenta su problemática, solución de esta y por último el aporte que brinda a la investigación que se está realizando 

actualmente. 

La siguiente investigación realizada por Manjarrés (2007), surgió porque no se situaba a los niños de cara con la realidad, para 

que pudieran comprender, explicar y dar alternativas de solución a problemas naturales, sociales, económicos y culturales, con 



 

responsabilidad social y ecológica. Debido a esta problemática se implementa “La pregunta” como punto de partida de la 

investigación, como estrategia pedagógica y a su vez el acompañamiento del Programa Ondas. (Ver anexo ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.).  

La anterior investigación aporta la pregunta como estrategia pedagógica y la inmersión en el Programa Ondas de Colciencias.  

La investigación realizada por Rojas (2007), surgió por las escasas experiencias de la promoción de ciencia y tecnología en 

comunidades indígenas del país Colombia. Debido a esta problemática se inicia la elaboración de 35 proyectos de diferentes 

escuelas de estudiantes indígenas, enfocadas a una promoción de la ciencia y la tecnología con el apoyo del Programa Ondas. 

. (Ver anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Finalmente esta investigación aporta las  temáticas a investigar que deben provenir de los intereses y necesidades de los 

estudiantes. También la posibilidad de sumergirse en la adquisición de una segunda lengua, a través de la consolidación del 

proyecto. 

3.3.4 Formación para la investigación en Ciencia Naturales en el Preescolar 

En este capítulo se describe las investigaciones encontradas en la Formación para la Investigación en Ciencias Naturales en el 

Preescolar teniendo en cuenta su problemática, solución de esta y por último el aporte que brinda a la investigación que se 

está realizando actualmente. 

La investigación realizada por Aldana (2010), surgió porque la enseñanza de las ciencias, es desarrollada por maestros y 

maestras ajenos a la investigación y la producción de conocimiento, en cuanto los contenidos que se transmiten coinciden con 

los que aparece en los textos y manuales, estos siguen sin tener las condiciones propias del pensamiento científico. Debido a 

esta problemática se plantea la conformar grupos de investigación, estos creará las bases para una dinámica más autónoma 



 

de aprendizaje, reproducción y creación de conocimiento científico. . (Ver anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) 

Finalmente esta investigación es de gran aporte ya que se crean semilleros como estrategia del trabajo en equipo, donde cada 

uno sepa que tiene que hacer y posibilite a los compañeros a realizar su trabajo, no solo afinar las aptitudes individuales y las 

aptitudes de comunicación sino capturar la esencia del aprendizaje en equipo: pensar, producir conocimiento científico y actuar 

sinérgicamente, con plena coordinación y sentido de unidad. También en estos semillero se elige un monitor para poder 

desarrollar e implementar un sistema de estrategias de trabajo y evaluación para diseñar la infraestructura que determine el 

ajuste de las tareas pendientes y tareas a realizar.  

La siguiente investigación realizada por Durán Chacón, C., Díaz Plazas, D. C., Montero Durán, P. C., & Muñoz Pico, S. J.  

(2013), surgió del eescaso conocimiento e interés respecto al medio ambiente; y la dificultad del niño para dar respuestas a 

situaciones de su contexto ambiental viéndose afectado su pensamiento. Debido a esta problemática se implementó la 

creación de instrumentos basados en las propuestas de Piaget y Vygotsky en cuanto al desarrollo del pensamiento, llegando a 

la identificación de las características del niño a través de un análisis. También se implementó el cuadro de estrategias 

diseñado para favorecer el cuidado del medio ambiente y el desarrollo del pensamiento visto como habilidad.   La anterior 

investigación aporta de manera teórica con las perspectivas de Piaget y Vygotsky; y con las estrategias y actividades que 

plantean. (Ver anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

La investigación realizada por Aljure (2007), surgió ya que no es suficiente que la escuela enseñe contenidos y que 

proporcione las habilidades básicas tradicionales, porque las tecnologías de la información y la comunicación pueden dar estos 

contendidos. Es necesario que se incorporen competencias dirigidas al desarrollo de pensamiento de alto nivel y a la 

investigación, también es necesario que los niños aprendan a investigar a través de la apropiación de posiciones críticas con 

responsabilidad, a buscar sus propias respuestas, argumentando con lógica sus ideas, pero también a respetar las opiniones 

del otro. Debido a esta problemática los maestros de preescolar, enseñaran a investigar a sus estudiantes, para estructurar 



 

conocimientos no para transmitirlos, también se creará semilleros de la Ciencia, asumiendo el reto a enseñar a pensar. (Ver 

anexo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Finalmente esta investigación aporta un proceso por el cual los estudiantes harán parte  de la investigación y los pasos serán:  

1. Elegir el tema a investigar, desde las cosas que sucedían en la realidad de los niños.  

2. Construir hipótesis del por qué sucede lo visible. 

3. Elaboración de la acción o el experimento el cual permite esclarecer la veracidad. 

4. Comparar las hipótesis planteadas con anterioridad, con base en el resultado del experimento. 

5. Las guías de trabajo tanto de los maestros como de los estudiantes. 

6. La construcción del Semillero de Ciencia. 

 

3.3 MARCO LEGAL 

3.3.1 Ley 115 de 1994 

Por otro lado la (Ley 115 de 1994) En su artículo 5° establece en los fines de la educación que: 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

- La adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

- El acceso al conocimiento, la ciencia, la 

técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

- El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 



 

cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

- La adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de 

la Nación. 

-  La promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país 

y le permita al educando ingresar al sector productivo. (p.9) 

 

3.3.2 Lineamientos Curriculares De Las Ciencias Naturales En El Preescolar 

Con respecto a (Lineamientos curriculares de las ciencias naturales en el preescolar, 1998) es claro que el ambiente escolar es 

uno de los factores que interviene en la formación del alumno por cuanto la escuela es la institución en donde se sistematiza, 

organiza y administra el proceso curricular y es allí donde el ambiente tiene que ser favorable para el aprendizaje. 

En cuanto los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las Ciencias Naturales y de la educación ambiental, los estudiantes 

deben trabajar en un ambiente en donde claramente se establezca y se comprenda el papel de la ciencia y el desarrollo 

tecnológico, al igual que se desarrolle una actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. 

Así mismo los (Lineamientos de las Ciencias Naturales en el Preescolar, 2004) plantean como objetivo:  

Generar en los dos primeros grados de la educación básica, la capacidad investigativa, esto  se traduce en la 

curiosidad natural y en el deseo de saber. Pero hacia el tercer grado la capacidad investigativa debe haber 

superado la pregunta sencilla y aislada y debe convertirse en: el planteamiento de preguntas dirigidas a 

establecer relaciones: las preguntas del estudiante muestran la intención de establecer relaciones entre los 



 

diversos sucesos que conoce (ejemplos: ¿por qué se extinguieron los dinosaurios si eran tan grandes y tan 

fuertes? ¿Por qué los imanes se atraen y se mueven sin necesidad de conectarlos a la corriente, ni ponerles pilas 

ni gasolina?).  

 

Los lineamientos curriculares de las Ciencias Naturales en el preescolar nos aportan que todo conocimiento se ve influido y 

“tiene vida” dentro de un grupo social; pero el conocimiento científico y el tecnológico son eminentemente productos de un 

proceso de producción social; debido a este conocimiento científico y tecnológico es necesario la presencia de la 

investigación, la discusión y el consenso en base de obtener las mejores razones, conceptos y desarrollos técnicos dentro de 

la comunidad. (pág. 12) 

En la comunidad educativa es de gran importancia inculcar una buena actitud frente a la naturaleza del mundo y lo que se 

puede saber de él, es por esto que los pequeños científicos deberán tener un espíritu sistemático e imaginativo que permita 

darle sentido a las palabras que menciona Popper “Búsqueda sin término” en el ámbito científico. (Pág. 12) 

3.3.3 Lineamientos En El Preescolar 

Otro punto de vista son los Lineamientos Curriculares del Preescolar, en donde se mencionan los pilares del conocimiento 

como base de las competencias del futuro construidas en el presente. Según (Delors), la educación debe estructurarse en 

torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los 

pilares del conocimiento: Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión del mundo que los rodea y 

a su vez desarrollar la comunicación con los demás; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno a partir de la 

observación y experimentación que los niños son capaces de obtener e incorporar un gran caudal de información, formular 

hipótesis, establecer relaciones, comprender y generalizar; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en 

todas las actividades humanas, y, por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores.  



 

Respecto a lo anterior, se concluye  la importancia de generar en Preescolar competencias sólidas que contribuyan a la 

solución de las distintas  situaciones que se les irán presentando en su diario vivir  a corto o largo plazo. 

3.3.4 ONDAS 

 

Se toma como referente legal al Programa ONDAS de COLCIENCIAS el cual, es una entidad del estado que promueve las 

políticas públicas para fomentar la Ciencia, tecnología, e innovaciones de Colombia. 

 

Según los Lineamientos de la Investigación como estrategia pedagógica del Programa ONDAS de colciencias(2012)estipula 

que: 

 

Las actividades, alrededor del cumplimento de su misión implican concertar políticas de fomento a la producción 

de conocimientos, construir capacidades en este tema y propiciar a la circulación y uso de los mismos para el 

desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos. Tiene el reto de coordinar el sistema nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI-, crear sinergias e interacciones para que Colombia cuente con una 

cultura científica, tecnológica e innovadora; que integre sus regiones y la población. (p.124) 

 

Colciencias implementa a ONDAS como su programa fundamental para fomentar  una cultura ciudadana en la población 

infantil y juvenil en Colombia; a través de la investigación como estrategia pedagógica, este es el primer escalón de la 

pirámide de formación, le sigue semilleros de investigación, jóvenes investigadores, magíster, doctores y postdoctores.  



 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

En éste capítulo se da a conocer los enfoques metodológicos y las actividades propuestas para el desarrollo de este proyecto 

investigativo. 

4.1 ENFOQUE 

Los enfoques que soportan esta investigación son la investigación acción y el pensamiento sistémico. 

4.1.1 Investigación acción 

El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondiera a los 

problemas sociales. 

El termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo 

y social, Elliott citado por Bernardo, R. (2012), es el principal representante de la investigación-acción, desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 

acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por 

el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas prácticos”. 

Kemmis citado por Bernardo, R. (2012) Plantea que la investigación-acción 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 autor 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). 

Así mismo propone un modelo que describe en la investigación- acción una serie de etapas, el cual organiza sobre dos ejes: 

estratégico constituido por la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Éste proceso está 

integrado por cuatro fases o momentos relacionados entre sí, los cuales son la planeación, la acción, la observación y la 

reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman conjuntamente 

un espiral auto reflexivo de conocimiento y acción.  

4.1.2 Pensamiento sistémico 

El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano que se basa en percibir el mundo en su totalidad para su análisis y 

comprensión, es integrador, tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de allí, 

proponiendo soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos. 

El pensamiento sistémico concibe al observador que aplica esta disciplina en una relación muy estrecha entre él y el objeto 

observado, de manera que su "realidad" es producto de un proceso de construcción entre él y el objeto observado, en un 

espacio–tiempo determinados, constituyéndose dicha realidad en algo que ya no es externo al observador y común para todos, 

sino que esa realidad se convierte en algo personal y particular, distinguiéndose claramente entre lo que es el mundo real y la 

realidad que cada observador concibe para sí.  

El Pensamiento Sistémico tiene las siguientes cualidades según Connor, J; MacDetmott, I. (1998): 

- Se enfatiza la observación del todo y no de sus partes 

- Es un lenguaje circular en vez de lineal 



 

- Tiene un conjunto de reglas precisas que reducen las ambigüedades y problemas de comunicación que generan problemas al 

discutir situaciones complejas 

- Contiene herramientas visuales para observar el comportamiento del modelo 

- Abre una ventana en nuestro pensamiento, que convierte las percepciones individuales en imágenes explicitas que dan sentido a 

los puntos de vista de cada persona involucrada 



 

 

Así mismo el Pensamiento Sistémico se caracteriza por los siguientes pasos según Connor, J; MacDetmott, I. (1998): 

- La visión Global: La construcción de un modelo global donde se observen de manera general el comportamiento del sistema. 

- Balance del corto y largo plazo: El Pensamiento Sistémico construye un modelo capaz de mostrar el comportamiento que lleva al 

éxito en el corto plazo y si tiene implicaciones negativas o positivas en el largo plazo que ayuda a balancear ambos para obtener el 

mejor resultado. 

- Reconocimiento de los sistemas dinámicos complejos e interdependientes: Por medio de herramientas especializadas el 

Pensamiento Sistémico construye modelos específicos para las situaciones bajo observación para entender sus elementos sin 

perder la visión global. 

- Reconocimiento de los elementos medibles y no medibles: Los modelos del Pensamiento Sistémico fomentan el correcto uso de 

indicadores cualitativos y cuantitativos por medio de los análisis de situación y su integración en el comportamiento global. 

La metodología del Pensamiento Sistémico ayudará a la optimización de los procesos, la obtención de metas y a la obtención 

de una planeación estructurada para anticiparse al entorno donde se encuentra, nos ayuda a identificar algunas reglas, 

algunas series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro e influir sobre él en alguna medida. 

4.1.3 Paradigma Cualitativo 

Según  Ibídem (, 2006) “el enfoque cualitativo utiliza la recolaccion de datos sin medicion numérica, para  descubrir o afinar 

preguntas de invetigacion en el proceso de interpretacion.” (p.6) 

El paradigma utilizado fue cualitativo,  porque se abordaron las diferentes problemáticas que se presentaron en cada una de 

las instituciones, realizando una interpretación y un análisis desde las perspectivas de las investigadoras. 

 

 



 

4.2 ARTICULACION ENTRE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

De acuerdo con la práctica realizada durante el semestre en los Colegio La Salle, Colegio La Merced, La Fundación Colombo 

Alemana Volver a Sonreír y El Jardín Infantil Corazón de María en los grados de jardín con relación a lo que propone Piaget se 

puede decir que las maestras de dichas instituciones al momento de planear o diseñar las actividades de aprendizajes tienen 

en cuenta el desarrollo psicológico y las características de la etapa pre-operacional propuesta por este autor y reflejada en los 

estudiantes, al igual que en nuestro proyecto de investigación; es decir, al inicio es necesario realizar un diagnóstico que 

determine el proceso psicológico en cuanto a estas etapas, determinando un avance o una estabilidad en este proceso, 

proporcionando a través de las actividades estructuras que les permiten avanzar en estas etapas. 

Un aspecto importante es que las maestras de las instituciones al igual que en nuestro proyecto de investigación tienen en 

cuenta la realidad de los estudiantes, aspecto importante para Piaget, pues permite plantear las actividades en relación con lo 

que se encuentra en su entorno familiar y social. 

Por otra parte, Piaget resalta la importancia de que a través de la investigación como estrategia de enseñanza de las ciencias 

naturales se fomente un cambio de estructuras en los métodos de la educación, eliminando ciertos aspectos que no son del 

todo fatídicos para el aprendizaje de los niños. Piaget propone que sea desde el método experimental que se fomente un 

espíritu científico en los niños y niñas, sin embargo las maestras o los colegios como tal, no están encaminados a la 

apropiación de esto, no se fomenta un desarrollo de habilidades investigativas, donde a través de la observación y la 

experimentación se involucra la ciencia desde la primera infancia. 

En relación con la propuesta de Gardner la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la educación presupone 

para todos una redefinición del concepto de inteligencia, ya que antes se consideraba como algo innato, estático y por lo tanto 

la educación no podía cambiar esta situación. El nuevo concepto propuesto por Gardner convierte a la inteligencia como un 

conjunto de capacidades y destrezas que se pueden desarrollar, no negando el componente genético, pero si destacando la 



 

importancia del ambiente, las experiencias y la educación recibida, de allí que actualmente se brinde tanta importancia a la 

educación en los primeros años 

Son ocho las inteligencias que se proponen, lógico-matemática, lingüístico-verbal, corporal-kinestésica, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista, todos estamos en la posibilidad de desarrollarlas aunque de un modo y a un nivel 

particular influenciadas por la interacción con el entorno y la cultura, pero son los factores ambientales los que las promueven o 

inhiben. También se debe tener en cuenta que pueden ser estimuladas o frustradas por ello aunque no se observe en las 

instituciones los programas educativos deben incluir experiencias cristalizantes y estimulantes para cada una de ellas, que 

permitan la máxima expresión a los niveles que puedan ser posibles de alcanzar en cada niño.  

Todas las inteligencias son igualmente importantes, una educación centrada en solo dos tipos de inteligencia como la son la 

inteligencia lógico-matemático y lingüística, es decir, estamos utilizando casi con exclusividad el lado izquierdo del cerebro, 

olvidándonos del lado derecho donde residen todas las habilidades para la creatividad y la iniciativa, y olvidando los diferentes 

tipos de inteligencias múltiples; por lo tanto serán ocho las formas como podemos enseñar a los niños una misma capacidad y 

potencializar en ellos habilidades que podrán usar en situaciones de la vida diaria, nos permitirá entonces decir que educamos 

integralmente a nuestros alumnos, además nos ofrece a los educadores una oportunidad muy amplia para adaptar de manera 

creativa las diferentes estrategias que se empleen durante el desarrollo de las actividades.  

4.3 ASPECTOS METÓDICOS 

 

4.3.1 Descripción de la población 

A continuación se presenta una breve descripción de las instituciones Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, Colegio 

La Salle, Colegio La Merced y Jardín Infantil Corazón de María, en las cuales se está desarrollando dicho proyecto. 



 

Iniciando con la descripción de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír 

4.3.1.1  La Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír 

 

La Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír se encuentra situada en Villa Alicia, Carrera 14 # 200, Vía Cortijo, en la 

vereda Río frio, Municipio de Floridablanca, urbanización González Chaparro. Esta fundación cuenta con un gran espacio de 

zonas verdes y juegos recreativos para los niños. Está dividida en tres niveles, en el primer nivel está ubicado los comedores, 

la enfermería, la administración, la coordinación, el salón de música y la casita de muñecas, estos espacios garantizan y 

benefician el sano desarrollo y formación integral de cada uno de los niños y niñas que forman parte de esta fundación; en el 

segundo nivel se encuentran ubicadas las aulas de los grados de párvulos, pre jardín y jardín.  

En el tercer nivel se encuentran espacios en los que se les ofrece a los beneficiarios de la institución servicios de psicología, 

informática, baños, algunas aulas, y la ludoteca, lugar en el que los niños y niñas cuentan con una gran variedad de juegos y 

material didáctico. El proyecto de investigación es realizado con el curso “Jardín 5” que cuenta con 20 niños y niñas de las 

edades de 4 a 6 años.  

 

4.3.1.2 El Colegio La Salle 

 

El Colegio La Salle, se encuentra ubicado en la Calle 67 Nº 24-24 del Barrio La Victoria, Bucaramanga. Pertenece al sector 

privado y forma parte del Estrato 4. El colegio posee una infraestructura amplia, la cual cuenta con varias cafeterías, 

restaurante escolar, enfermería, capilla, sala de espera para padres, oficinas administrativas, auditorio y demás sectores que 

conforman las instalaciones. El nivel de Preescolar cuenta con tres grados claramente diferenciados, con objetivos, procesos y 

proyectos de aula específicos, como lo son Pre-Jardín, Jardín y Transición. El proyecto de investigación es realizado con el 

grado jardín el cual cuenta con 12 niños y 3 niñas entre 4 y 6 años.  

 

4.3.1.3 El Hogar Infantil Corazón de María 



 

 

El Hogar Infantil Corazón de María está ubicado en la Calle 121 Número 33 – 18 del barrio Niza, es un sector de carácter 

privado, que cuenta con una planta física en su mayoría con espacios amplios, zonas verdes empleadas para la recreación, en 

medio de estas zonas se halla un bloque en el que se encuentran los salones, allí se ubican los grados, párvulos, pre-jardín, 

jardín A, jardín B, transición y el aula de informática en el que se encuentran aproximadamente 8 computadores, para el uso de 

los estudiantes. El Hogar Infantil Corazón de María cuenta con dos grupos de jardín, (jardín A y jardín B, la muestra pertenece 

al grupo de jardín A la cual cuenta con 20 niños inscritos los cuales se encuentran en una edad cronológica entre los 4 y 5 

años de edad. 

 

4.3.1.4 Colegio La Merced  

 

El Colegio La Merced, se encuentra ubicado en la Carrera 33 # 56-207 Bucaramanga. Pertenece al sector privado y forma 

parte del Estrato 4. El colegio posee una infraestructura amplia, la cual cuenta con varias cafeterías, restaurante escolar, 

enfermería, capilla, sala de espera para padres, oficinas administrativas, auditorio y demás sectores que conforman las 

instalaciones. El nivel de Preescolar cuenta con tres grados claramente diferenciados, con objetivos, procesos y proyectos de 

aula específicos, como lo son Pre-Jardín, Jardín y Transición. El proyecto de investigación es realizado con el grado Transición 

el cual cuenta con 22 niñas entre 4 a 5 años. 

Esta es una institución educativa en pastoral. Fundamentada en los principios de la espiritualidad Franciscana – Amigoniana, 

certificada en calidad, con énfasis en ciencias naturales y matemáticas. Formando mujeres integras a través de una educación 

holística que favorece el desarrollo de procesos y competencias para la construcción de una cultura de “Paz y bien”. 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Instrumentos de recolección de información 

4.3.2.1 Diario 

Para (Yepes, 2002) el diario es: 

 

Un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de 

cada estudiante a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos en relación con el objeto 

del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se derivan. Sirve de base al educador o educadora para probar 

nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de probar nuevas (p.18) 

 

Respecto a lo que afirma la autora el diario de campo sirvió en nuestro proyecto de investigación como instrumento el cual 

permitió visualizar registros descriptivos, analíticos, críticos y así realizar comentarios y sugerencias para llegar a un profundo 

conocimiento de las actividades que se realizaron en cada clase. Este diario generó reflexiones acerca de pensamientos, 

expectativas, ideas, valores, deseos, dificultades que se fueron presentando en el campo de práctica pero que nos ayudó a ser 

mejores cada día.  

Este facilitó la relación entre teoría y práctica ya que la práctica es el medio del conocimiento y la teoría se orienta y sirve a la 

práctica, para que sea más eficaz.   



 

 

4.3.2.2 Encuesta 

Otro de los instrumento tenidos en cuenta en esta investigación fue, el de la encuesta, según Schettini del Moral, R. (2012) 

estipula que  

 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación y con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de una población (p. 2). 

 

Esto hace inferencia a la observación directa que se establezca entre el investigador y la población estudio, también la toma de 

los datos cuantitativos los cuales se establecen a través de unas preguntas estructuradas, trayendo a conclusiones datos 

validados y especificados en cada una de las tabulaciones de las gráficas. Fue de esta forma que se realizó o de hizo uso de 

este instrumento en nuestra investigación. 

 

4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS 

Para el desarrollo de esta investigación se establecieron actividades que permiten dar seguimiento a los objetivos específicos y 

así dar respuesta a la pregunta problema, permitiendo a su vez cumplir con el objetivo general: 

4.4.1 Determinación de los problemas diagnosticados en cada una de las instituciones. 

Por medio de una observación en el Colegio La Salle, la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, el Jardín Infantil 

Corazón de María y el Colegio La Merced, se permitió identificar algunas falencias como la escases del fomento de la 

investigación en las áreas del conocimiento, pues en las instituciones mencionadas es bajo el nivel de investigación, estas no 



 

hacen parte del Programa Ondas como estrategia pedagógica de aprendizaje, ni a través de la práctica de los maestros se 

fomenta la investigación para indagar sobre necesidades, dando solución a problemáticas de su entorno inmediato.  A su vez 

escasea en algunas de las instituciones la falta de uso de los espacios ambientales como la huerta y zonas verdes. Cada uno 

de estos problemas fue analizado con el fin de identificar un problema en común en todas las instituciones nombradas 

anteriormente y así dar surgimiento al proyecto de investigación.  

 

4.4.2 Búsqueda de investigaciones para conformar el estado del arte. 

 

Para la conformación del estado del arte se realizó  en primera instancia una clasificación de temas que surgió a 

partir del título planteado en el proyecto, la clasificación que se estableció para la búsqueda de investigaciones a 

nivel local,  nacional e internacional,  fueron, Ciencias Naturales en el Preescolar,  Formación para la 

Investigación en el Preescolar,  Formación para la investigación en Ciencias Naturales y Formación para la 

investigación en Ciencia Naturales en el Preescolar, para analizar las investigaciones encontradas  y los aportes que 

estas dan al proyecto se diseñó un cuadro el cual contiene el nombre de la investigación, la referencia bibliográfica, 

la solución que le dieron al problema planteado y el aporte que este le da a nuestra investigación (ver Anexo Nº1 

).  

 

4.4.3 Búsqueda bibliográfica de preguntas que apunten a la formación en investigación en ciencias naturales del 

preescolar como soporte para el diseño de la encuesta. 

 

Durante la conformación del estado del arte se recopiló una investigación la cual plantea que existe un descuido de la 

enseñanza de las Ciencias Naturales y las escasas estrategias y actividades que orientan al docente para brindar a los niños y 



 

niñas experiencias directas con el entorno. Debido a esta problemática se realizó en dicha investigación un cuestionario, que 

permitió conocer que hacían los docentes en cuanto a la enseñanza de las ciencias naturales. 

A partir de esta investigación se diseñó una encuesta con 7 preguntas las cuales apuntaron a indagar sobre porque las 

maestras no integran en sus planes de clase el fomento de la investigación, así como el uso que le dan a los espacios 

ambientales con los que cuentan las instituciones, estas encuestas fueron aplicadas a las maestras de preescolar de los 

colegios La Salle, La Merced, Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír y Jardín Infantil Corazón de María de 

Bucaramanga y Floridablanca (Colombia),  

 

4.4.4 Diseño de una encuesta para medir el nivel de investigación en Ciencias Naturales del preescolar y el 

aprovechamiento de los espacios ambientales. 

Para dar soporte al problema planeado en dicho proyecto se diseñó una encuesta que permitió medir el nivel de investigación 

en Ciencias Naturales y el aprovechamiento de los espacios ambientales, esta fue aplicada a todas las maestras del Colegio 

La Salle, la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, el Jardín Infantil Corazón de María y el Colegio La Merced de los 

grados preescolares. 

4.4.5 Aplicación y análisis de una encuesta para medir el nivel de investigación en Ciencias Naturales y el 

aprovechamiento de los espacios ambientales. 

Este instrumento se aplicó de manera individual a las maestras del Colegio La Salle, la Fundación Colombo Alemana Volver a 

Sonreír, el Jardín Infantil Corazón de María y el Colegio La Merced de los grados preescolares; finalmente se analizaron dichas 

encuestas y se agruparon por preguntas, permitiendo un mejor análisis y reflexión, (ver resultado numero 1) 



 

4.4.6 Diseño, aplicación y análisis de actividades a partir de los resultados obtenidos que promuevan la 

investigación como estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo se basó en diseñar actividades para el proyecto pedagógico de aula, partiendo de los problemas vistos y analizados, 

estas actividades fueron implementadas en las diferentes instituciones con el objetivo de combatir un poco el problema 

diagnosticado y así realizar un análisis que permita medir el impacto que estas tuvieron en su aplicabilidad. 

4.4.7 Diseño, aplicación y análisis de las estrategias a partir de los resultados obtenidos que promuevan la 

investigación en ciencia naturales 

 

La actividad consistió en proponer estrategias para implementarlas en las actividades diseñadas en el proyecto de aula, 

analizando los postulados teóricos de  Jean Piaget y Howard Gardner; así como algunas de las investigaciones encontradas 

para el estado del arte. Las estrategias se clasificaron en estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, así mismo se 

organizó en un cuadro (ver resultado número dos) con la siguiente descripción: tipo de estrategia, estrategia, fuente teórica, 

nombre de la actividad y análisis de impacto 

 

4.4.8 Análisis de los resultados obtenidos para la realización de las conclusiones. 

  

 Para el análisis de los resultados obtenidos se hizo necesario en primer lugar haber terminado con la implementación de las 

actividades y las estrategias; en segundo lugar se realizó un análisis de los impactos generados en cada una de las actividad y 

las estrategia con el fin de determinar cuál de ellas fue la más significativa y así establecer las conclusiones y las 

recomendaciones. 



 

 

5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICADO EN CIENCIAS NATURALES Y EL USO DE 

ESPACIOS AMBIENTALES 

Para alcanzar este objetivo se realizaron encuestas a niños y maestras de las instituciones Fundación Volver A Sonreír, 

Colegio La  Salle Y Jardín Corazón De María; para ello se realizó la búsqueda bibliográfica de preguntas que apuntaban a la 

indagación de la formación en investigación en ciencias naturales del preescolar como soporte para el diseño de la encuesta. 

Se tomó como referente a Santiago, L. (2006).  

 

El diseño de la encuesta (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) para medir el nivel de investigación en Ciencias 

Naturales del preescolar y el aprovechamiento de los espacios ambientales, se realizó de la siguiente forma:  

 

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR EL CONOCIMEINTO SOBRE EL PROGRAMA ONDAS DE COLCIENCIAS  

 

Solicitamos respetuosamente diligenciar  el  instrumento  que pretende conocer sus opiniones y conocimientos sobre 

el Programa ONDAS de Colciencias en función de nuestras prácticas pedagógicas, sus respuestas son de gran valor 

para enriquecer nuestra investigación y enriquecer estos procesos con los niños y niñas de la institución. 

1. ¿Qué sabe usted que es el Programa Ondas de Colciencias? 

2. ¿La institución ha tenido vinculación con el Programa ONDAS  de Colciencias? 

 La tiene      



 

 La tuvo       

 La tendría 

 La ha tenido 

 Planea tenerla  

 No la ha tenido 

 No la tuvo  

 No planea tenerla 

 

¿Por qué? 

3. ¿Qué entiende usted por formación para la investigación? 

4. ¿Qué hace usted en su práctica docente en cuanto a formación para la investigación? 

5. ¿Considera exitoso las actividades que ha realizado para la formación en investigación? 
6. ¿Qué uso le da usted a los espacios ambientales con los que cuenta el colegio?  
 

 

La aplicación de la encuesta para medir el nivel de investigación en Ciencias Naturales y el aprovechamiento de los espacios 

ambientales de las instituciones mencionadas, se dio en la siguiente población: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Fuente Maestras de la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, Jardín infantil Corazón 
de María, colegio La Salle y colegio La Merced. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de la encuesta a maestros se realizó de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4Fuente: Encuestas realizadas en el 2014 en la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, Jardín infantil Corazón de María, 
colegio La Salle y colegio La Merced. 

 

A partir del análisis realizado a las encuestas aplicadas se determinaron los siguientes problemas, como puede verse en la 

cuadro 1, Diagnóstico  

 

Cuadro 2 Fuente: Diagnóstico de las problemáticas presentes en la Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír, jardín infantil Corazón 
de María, colegio La Salle y colegio La Merced. 

CUADRO DE DIAGNÓSTICO 

Problema Descripción del problema Fuente  

 Las instituciones actualmente no se Niños y maestras 



 

 

El escaso del fomento de la 

investigación en las áreas 

del conocimiento. 

encuentran vinculadas con el Programa 

ONDAS de Colciencias, porque los 

maestros no han planteado propuestas 

para acoger la investigación como una 

estrategia desde la primera infancia, 

debido a esto los maestros de cada 

institución estructuran sus planes de 

clase en torno a proyectos de aula que en 

escasa medida utilizan a la investigación 

como una estrategia que fomente el 

aprendizaje. 

de las 

instituciones 

Fundación Volver 

a Sonreír, Colegio 

La  Salle, Colegio 

La Merced y 

Jardín Corazón 

de María. 

 

 

 

Falta de uso de los espacios 

ambientales como la huerta 

y zonas verdes 

 

En cuanto al uso de los espacios 

ambientales, se evidenció que en los 

colegios en los que se desarrolló el 

proyecto, es limitado, pues se teme que 

ellos lleguen a deteriorar estos lugares; 

los estudiantes exploran estas zonas 

algunas veces por semana, esto conlleva 

a la escases en las posibilidades de los 

estudiantes para investigar en las 

diferentes áreas del conocimiento, se ve 

una educación en ciertos casos 

memorística y tradicional, sin la opción de 

 

Destino de la 

planta física de 

las instituciones 

Fundación Volver 

a Sonreír, Colegio 

La  Salle, Colegio 

La Merced y 

Jardín Corazón 

de María. 

 



 

poder explorar, indagar y dar soluciones 

a situaciones dentro del aula. 

 

 



 

 

5.2 ESTRATEGIAS FORMULADAS EN LA FORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Durante el periodo 2013 – 2014 se escogieron diversas actividades las cuales conforman un conglomerado de estrategias, 

estas, son divididas en dos: estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, las cuales dan un  sentido importante para 

el desarrollo del proyecto de investigación. 

Las estrategias que permearon en el desarrollo continúo del proyecto, y que dieron resultados positivos son: 

Cuadro 3 Estrategias de formación en investigación, diseñadas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

TIPO DE 
ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA FUENTE TEORICA NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

ANALISIS DE 
IMPACTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 

DE 
APRENDIZAJE 

La pregunta 
formulada por el 
maestro: permite 
cuestionar a los 
estudiantes, 
haciendo que den 
posibles respuestas. 

 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

1. La pregunta 
2. La granja 
3. El acuario 
4. La huerta 
5. Semillero de 

investigación 
6. El abono 
7. Las semillas 
8. Las plantas y 

las flores 
9. Las Frutas 
10. La verduras 
11. Los animales 

de la huerta 
12. Elementos y 

cuidados para 
preparar y 
mantener la 
huerta 
escolar. 

Se evidenció en los 
estudiantes en la 
participación activa  
formulando 
preguntas de sus 
pre saberes en cada 
uno de los temas  



 

Uso de Imágenes y 
videos: material 
audio y visual que 
facilita la motivación 
en el tema. 

 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

1. La pregunta 
2. La granja 
4. La huerta 

 

Permitió 
contextualizar a los 
estudiantes en cada 
uno de los temas, 
haciendo uso de 
estos materiales; 
también generó la 
concentración 
diferentes 
actividades. 

Canto de la canción 

motivacional: la 

canción de la 

pregunta permite 

motivar a los 

estudiantes para que 

pregunten, acerca del 

tema diario, de forma 

armónica. 

Pa que tú me tú me 

tata 

Pa que tú me 

preguntas 

Pa que tú me tú me 

tata 

Pregúntame sobre 

(El tema) 

“Esta inteligencia 
comprende la 
facultad de 
discernir entre los 
sonidos del 
ambiente, la voz 
humana y los 
instrumentos 
musicales, así 
como percibir el 
ritmo, el compás y 
la melodía, y el 
timbreo tonalidad 
de una pieza 
musical” (pág. 22) 
Gardner, H. (1993). 
Inteligencias 
Múltiples la teoría 
en la práctica. 
Barcelona: Paidós. 
 
Así como lo afirma 
Gardner citado por 
Díaz, S. (2006) dice 
“La inteligencia 
musical remite a la 
capacidad para 
percibir, distinguir, 
transformar y 
expresar sonidos y 

1. La pregunta 

3. El acuario 

6. El abono 

7. Las semillas 

8. Las plantas y 
las flores 

9. Las Frutas 
10. La verduras 
11. Los animales 

de la huerta 
12. Elementos y 

cuidados para 
preparar y 
mantener la 
huerta 
escolar. 

El aprendizaje del 
estribillo permitió 
determinar el tiempo 
y el espacio en el 
cual se realizaban 
las preguntas.  



 

formas musicales” 
(pág. 22) 
Díaz, S. (2006). 
Inteligencias 
múltiples: manual 
práctico para el 
nivel elemental. 
Universidad de 
Puerto Rico. 
 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

Implementación del 
Calendario de 
investigación: permite 
llevar una ruta 
organizada de los 
temas y preguntas  a 
tratar día a día, con 
el fin de formar en 
investigación a los 
estudiantes de 
preescolar. 

“El Calendario 
científico, el cual es 
utilizado como una 
excusa para 
que estudiantes y 
maestro, empiecen 
a jugar, a imaginar 
respuestas, a 
formular nuevas 
preguntas, a 
encontrar 
explicaciones” (p. 
17) 
Aldana Granados, 
L. (2012). La 
pregunta como 
estrategia para el 
aprendizaje de las 
ciencias naturales 
en el ciclo inicial 
(grados de 
preescolar, primero, 
segundo). 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, Bogotá.  

5. Semillero de 

investigación 

 

Esto permitió 
mantener una 
secuencia en las 
preguntas 
formuladas en los 
estudiantes, dando 
respuesta 
diariamente a estas.  



 

Uso de material 
concreto: lo cual 
permite ver desde la 
realidad lo los 
diferentes materiales 
de los temas 
trabajados en clase. 

Hoy sabemos que 
la inteligencia 
procede ante todo 
de la acción y que 
un desarrollo de las 
funciones 
sensomotoras en el 
pleno sentido de la 
libre manipulación, 
así como de la 
estructuración 
perceptiva 
favorecida por esta 
manipulación, 
constituye una 
especie de 
propedéutica 
indispensable para 
la formación 
intelectual (p.58) 
Piaget, J. (1969). 
Psicología y 
Pedagogía. Paris: 
Crítica 
Por ello los 
métodos de 
educación activa de 
los niños exigen 
todos que se 
proporcione a los 
pequeños un 
material para que 
jugando con él 
puedan llegar a 
asimilar las 
realidades 
intelectuales que, 
sin ello, siguen 
siendo externas a 
la inteligencia 

1. La pregunta 

2. La granja 
3. El acuario 
4. La huerta 
5. Semillero de 

investigación 
6. El abono 
7. Las semillas 
8. Las plantas y 

las flores 
9. Las Frutas 
10. La verduras 
11. Los animales de 

la huerta 
12. Elementos y 

cuidados para 
preparar y 
mantener la 
huerta escolar. 

Este  material facilitó 
el aprendizaje de 
objetos y animales 
presentes en un 
espacio 
determinado 



 

infantil (p.91) 
Piaget, J. (1969). 
Psicología y 
Pedagogía. Paris: 
Crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
DE 
ENSEÑANZA  

Delimitación del 

terreno de la huerta: 

permite que los 

estudiantes vivencien 

realmente con sus 

ojos y manos el 

terreno en el cual se 

realizará la huerta 

escolar, haciendo de 

su aprendizaje algo 

más significativo. 

 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

4. La huerta 

 

Eso facilitó en los 
estudiantes la 
posibilidad de 
realizar en concreto 
una huerta escolar, 
conociendo las 
diferentes 
características del 
lugar.  

Implementación de 
un Conversatorio: en 
el cual los 
estudiantes 
participan en la 
solución de 
preguntas.  

 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

1. La pregunta 

2. La granja 
5. La huerta 

 

El conversatorio 
posibilitó la 
sistematización de 
cada una de las 
actividades. 

Conformación de un 
acuario real: permite 
que los estudiantes 
vivencien realmente 
con sus ojos, oídos, y 
manos los materiales 
que se necesitan 
para la construcción 
de un acuario 
pequeño de agua 
dulce, haciendo de 
su aprendizaje algo 
más significativo.  

Por ello los 
métodos de 
educación activa de 
los niños exigen 
todos que se 
proporcione a los 
pequeños un 
material para que 
jugando con él 
puedan llegar a 
asimilar las 
realidades 
intelectuales que, 
sin ello, siguen 
siendo externas a 

3.El acuario 

 

Esto sirvió como 
motivación para el 
diario convivir en el 
aula de clase. 
 



 

la inteligencia 
infantil (p.91) 
Piaget, J. (1969). 
Psicología y 
Pedagogía. Paris: 
Crítica 

Armar un antifaz: 
permite en los 
estudiantes el 
desarrollo de su 
motricidad fina, y 
gusto estético. 
 
 

Gardner citado por 
Díaz, S. (2006) 
plantea que “Esta 
inteligencia 
comprende 
habilidades físicas 
específicas como la 
coordinación 
motora, el 
equilibrio, la 
destreza para usar 
el cuerpo, la fuerza, 
la flexibilidad, la 
velocidad, entre 
otras” (p.23) 
Díaz, S. (2006). 
Inteligencias 
múltiples: manual 
práctico para el 
nivel elemental. 
Universidad de 
Puerto Rico. 

5.Semillero de 
investigación 

 

Esto permitió la 
lucidez de la 
creatividad en la 
realización de cada 
uno de los antifaces. 

La pregunta 
formulada por el 
estudiante: permite a 
los estudiantes 
manifestar sus 
inquietudes, desde 
su curiosidad, acerca 
del tema a tratar en 
este caso sobre el 
abono. 

 
Cindy Vera, Andrea 
Gamboa  y Stefania 
Torres. UNAB 
 

6.El abono 
7.Las semillas 
8.Las plantas y las 

flores 
9.Las Frutas 
10.La verduras 
11.Los animales 

de la huerta 
12. Elementos y 

cuidados para 

preparar y 

mantener la 

Mostró el interés de 
cada uno de los 
niños, frente a las 
temáticas plateadas, 
dejando conocer las 
inquietudes de cada 
uno de ellos. 



 

huerta escolar. 

 

Experimentar a 
través de los 
sentidos: permite a 
los estudiantes ver, 
tocar, oler y en 
algunos casos 
comer. Facilitando 
así una 
interiorización de lo 
evidenciado en clase. 

Hoy sabemos que 
la inteligencia 
procede ante todo 
de la acción y que 
un desarrollo de las 
funciones 
sensomotoras en el 
pleno sentido de la 
libre manipulación, 
así como  de la 
estructuración 
perceptiva 
favorecida por esta 
manipulación, 
constituye una 
especie de 
propedéutica 
indispensable para 
la formación 
intelectual (p.58) 
Piaget, J. (1969). 
Psicología y 
Pedagogía. Paris: 
Crítica 
 

6.El abono 
7.Las semillas 
8.Las plantas y las 

flores 
9.Las Frutas 
10.La verduras 
11.Los animales 

de la huerta 
12. Elementos y 

cuidados para 

preparar y 

mantener la 

huerta escolar. 

Esto permitió en los 
estudiantes la 
posibilidad de 
experimentar desde 
su sentido y así 
tener un aprendizaje 
significativo.  

 Salida al jardín para 
observar diferentes 
plantas y flores, 
permite a los niños 
situarse en la 
realidad, del tema 
trabajado en clase. 

En este sentido, 
podemos afirmar 
que la inteligencia 
Naturalista es la 
capacidad de 
distinguir, clasificar 
y utilizar elementos 
del medio 
ambiente, objetos, 
animales o plantas.  

8.Las plantas y las 
flores 
 

Esto permitió 
contrastar lo visto en 
clase con el entorno. 



 

Incluye las 
habilidades de 
observación, 
experimentación, 
reflexión y 
cuestionamiento de 
nuestro entorno. La 
poseen en alto nivel 
la gente de campo, 
botánicos, 
cazadores, 
ecologistas y 
paisajistas, entre 
otros (p.43) 
Gardner, H. (1993). 
Inteligencias 
Múltiples la teoría 
en la práctica. 
Barcelona: Paidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de estrategias a partir de los resultados obtenidos que promovieron  la  investigación en Ciencias Naturales, se 

evidencian en algunas de estas imágenes: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Fuente: Maestra en formación Cindy Vera, empleando la estrategia del calendario  de investigación con niños y niñas. 

 

Foto 2 Fuente: Maestra en formación Andrea Gamboa, haciendo uso de la estrategia de material visual para la contextualización de un 

tema. 

 

El Análisis de las estrategias aplicadas en las instituciones Fundación Volver a Sonreír, Colegio La Salle, La Merced y Jardín 

Corazón de María, se realizó con el fin de designar las estrategias que tuvieron mayor impacto en su desarrollo. 

Estas estrategias desarrolladas, facilitaron en las maestras y los niños la posibilidad de interactuar de una forma más amena, 

logrando así incursionarse en diferentes temas, usándolas como motivaciones que estimulen el aprendizaje de los niños y 

faciliten la enseñanza de las maestras, hacia un cultivo en la formación en investigación en Ciencias Naturales.  

Durante la realización de las actividades, se emplearon varios recursos, de tipo concreto y audio visual, por ejemplo: semillas, 

plantas, seres vivos, imágenes y videos. Adicionalmente se realizaron otras estrategias, que permitieron evaluar el desempeño 

de los niños y las niñas, dos de ellas son: la rejilla Anti ruido: la cual permitió medir el nivel de contaminación auditiva que se 

presentaba durante el desarrollo de las diferentes actividades; y una rejilla para medir el nivel de atención de cada estudiantes, 

utilizando como motivación “caras felices”. 



 

 

5.3 ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA LA FORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

COHERENTES CON LAS ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 

Como estudiantes de práctica pedagógica en noveno y décimo semestre se implementaron 

proyectos de aula con actividades tendientes a la formación en la investigación coherentes 

con las estrategias para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Como se observa en el 

cuadro 3, de Actividades de formación en investigación;  

 

Cuadro 4 Actividades de formación en investigación, diseñadas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

# de 
actividad 

Actividad Descripción de la actividad 

 
 
1 

 
 

La pregunta 

Mediante un video, los estudiantes podrán observar la 
importancia de las preguntas. Dando respuesta y cuestionándose 
frente a diversos temas que se presentan en el video. 

 
2 

 
La granja 

Los estudiantes podrán identificar los animales de la granja, 
adivinando por medio de la silueta el nombre y el sonido de cada 
uno de ellos. 

3 

 

 

 

El acuario 

Se conocerá a cerca de los peces de agua dulce y agua salada, 
adicional los estudiantes podrán observar el habitad de un pez y 
un pez de agua dulce, el cual permanecerá dentro del salón al 
cuidado de los niños y niñas. 

4  Con los estudiantes se conocerá algunos de los alimentos que se 



 

 
 

 
La huerta 

pueden sembrar en una huerta, y se mostrar el terreno en el cual 
se sembraran los alimentos. 

5 
 
 

 
Semillero de 
investigación 

Conformación del semillero de investigación, designando el 
nombre, y los materiales a trabajar durante los días posteriores, 
como lo es el calendario científico y el antifaz. 

 
6 

 
El abono 

Los estudiantes conocen el abono y se preguntas aspectos 
relacionados con este. 

 
7 

 
Las semillas 

Los estudiantes conocen diferentes semillas y expresan su 
curiosidad mediante preguntas. 

8 
 
 

 
Las plantas y 

las flores 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de observar plantas de 
diferentes tamaños y formas, generando preguntas acerca de 
estas. 

 
9 

 
Las Frutas 

A través de los sentidos los estudiantes podrán conocer 
diferentes frutas, cuestionándose ante ellas, de donde salen, 
porque su color etc.… 

 
10 

 
La verduras 

Los estudiantes al conocer  diferentes verduras a través de sus 
sentidos, podrán cuestionarse, frente a lo que quieren saber 
sobre las verduras. 

11 
 

Los animales 
de la huerta 

Los niños y niñas conocerán posibles animales que puede haber 
en una huerta, expresando su curiosidad a través de preguntas. 

12 
 
 

Elementos y 
cuidados 
para preparar 
y mantener la 
huerta 
escolar. 

 Cada estudiante contara con su kit de elementos para la huerta, 
los cuales podrán observar y tocar, cuestionándose acerca del 
funcionamiento de estos elemento. 

 
Fuentes: Las autoras Andrea Carolina Gamboa Moncada, Stefania Torres Villamizar y Cindy Yiset Vera Carrillo. 
 

La aplicación de las actividades a partir de los resultados obtenidos que promovieron la investigación como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, se evidencian en las siguientes imágenes:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 Fuente: Maestra en formación Andrea Gamboa, realizando la actividad de las plantas y las flores. 

 

Foto 4Fuente: Maestra en formación Cindy Vera, realizando la actividad de los animales de la granja. 

 

 

El análisis de las actividades aplicadas en las instituciones, en relación con las estrategias aplicadas,  facilitó en las maestras y 

los niños la posibilidad de incursionar en diferentes temáticas que hacen parte de la formación en investigación en Ciencias 

Naturales del preescolar. 

Durante la realización de estas actividades, (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se evidenció la 

importancia de proporcionar a los estudiantes materiales concretos, donde ellos a través de sus sentidos puedan, oler, tocar, 

ver, comer y escuchar  diferentes elementos que conforman el aprendizaje de una temática como tal. Un ejemplo claro es la 

actividad de realización de la huerta, en donde no se quedó el conocimiento en observar videos que muestran su construcción 

como un espacio de aprovechamiento de lugares, si no, que se crearon con los mismo niños las huertas escolares, generando 

en ellos cierta apropiación teórica de los contenidos como las plantas, el abono, los frutos, las semillas y los beneficios que se 



 

generan al construirlas, como forma de preservación del medio ambiente; incursionándolos siempre en la posibilidad de crear 

espacios de formación en investigación, a través de la formulación de hipótesis, preguntas y conclusiones. 

Como soporte de reflexión de las actividades diseñas y aplicadas, se utilizó como instrumento de recolección de información el 

diario pedagógico, en el cual se estipula los correspondientes contenidos, relatos de las actividades, categorías de análisis y el 

sustento teórico coherente con lo trabajado semana a semana, designando las estrategias de mayor impacto durante la 

realización de diversos temas  (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 



 

 

5.4 ACTIVIDADES COHERENTES CON LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS Y 

ANALIZADAS BASADAS EN LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA FAVORECER  

LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES  Y EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AMBIENTALES 

 

Se evidenció en la aplicación de las actividades con relación a determinadas estrategias que al seguir una secuencia de inicio, 

duración y finalización se da continuidad a un proceso de investigación que día a día se llevó a cabo con los estudiantes, a 

través de materiales concreto que facilitaron y promovieron la motivación de niños y niñas de las diferentes instituciones.  

Estas actividades con relación a diferentes estrategias generaron cierto impacto en los estudiantes para conocer y preservar el 

medio en el que se vive. A su vez generó la posibilidad de realizar una  formación en investigación por parte de maestras a 

niños, a través de pautas como formación de un semillero, elección de un tema a investigar,  formulación de hipótesis, 

realización de la experiencia, confrontación de hipótesis, resultados y por último la sistematización de la experiencia.   

El uso del  material concreto  en las diferentes actividades permitió aprovechar los espacios ambientes presentes en cada uno 

de las instituciones, generando una concientización del cuidado y preservación del medio ambiente; los conocimientos 

adquiridos proporcionaron el desarrollo de ciertas actividades y estrategias que tuvieron como finalización la realización de la 

huerta escolar, diseñada de diferentes formas en cada una de las instituciones, esto generó un acercamiento más concreto y 

real, con relación a la Ciencias Naturales.  

Es de importancia mencionar el apoyo que se recibió por parte de las instituciones al permitir un espacio para la realización de 

dicha huerta y la receptividad que se tuvo por partes de los padres de familia y los niños y niñas de cada institución.  



 

El proceso de formación para la investigación, fomento la iniciativa para que los docentes y directivos de las instituciones 

puedan continuar formando en investigación como se evidenció a lo largo de este proyecto. 

  



 

 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Este capítulo presenta de manera integrada las conclusiones y recomendaciones derivadas del proyecto. Estas se refieren a 

los siguientes asuntos del proyecto: el estado en que queda el problema y la pregunta de investigación; la síntesis de los 

resultados principales y su relevancia; El impacto de las estrategias implementadas; las dificultades encontradas y el modo 

como se afrontaron.  

6.1  ESTADO EN QUE SE DEJA EL PROBLEMA Y PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Al crear e implementar actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje que fomenten, se logró favorecer la formación en 

investigación y el cuidado del medio ambiente, en niños de 3 a 6 años de la Fundación Volver a Sonreír, Jardín Infantil 

Corazón de María, Colegio La Salle y Colegio La Merced teniendo en cuenta los aportes de Piaget y Gardner. Debido a que las 

estrategias se incluyeron en un Proyecto Pedagógico de Aula en donde se diseñaron actividades pensadas en favorecer dicha 

relación.  

6.2  SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS PRINCIPALES Y SU RELEVANCIA 

A continuación se darán a conocer los principales resultado del proyecto investigativo.  

6.2.1 Diagnostico del nivel de investigación en Ciencias Naturales y el uso de los espacios ambientales.  

Al implementar las encuestas a los niños y maestras de las instituciones Fundación Volver A Sonreír, Colegio La  Salle y Jardín 

Corazón de María; se pudo evidenciar que ninguna de estas instituciones cuentan con el apoyo del programa Ondas para 



 

realizar sus planes de clase, es por esto que mantienen un escaso fomento de la investigación, ya que dejan a un lado los 

espacios ambientales que pueden formar en los niños y niñas un aprendizaje significativo en las áreas del conocimiento.    

6.2.2 Estrategias de formación en investigación para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

En el desarrollo del proyecto de investigación se estuvieron implementando diversas actividades las cuales conforman un 

conglomerado de estrategias, una de estas fueron las estrategias de aprendizaje,  las cuales dieron un  sentido importante 

para el desarrollo de  este proyecto, pues generaron en los estudiantes una manera más eficaz de formular, resolver y 

reflexionar las situaciones que se iban presentando en el campo de práctica, facilitándoles su proceso de aprender a aprender. 

6.2.3 Diseño de actividades basadas en formación de investigación coherentes con las estrategias para la enseñanza 

de las Ciencias Naturales. 

Durante la realización de estas actividades, se evidenció la importancia de proporcionar a los estudiantes materiales concretos, 

donde ellos a través de sus sentidos puedan, oler, tocar, ver, comer y escuchar  diferentes elementos que conforman el 

aprendizaje de una temática como tal.  

Como soporte de reflexión de las actividades diseñas y aplicadas, se utilizó como instrumento de recolección de información e l 

diario pedagógico, en el cual se estipula los correspondientes contenidos, relatos de las actividades, categorías de anális is y el 

sustento teórico coherente con lo trabajado semana a semana, designando las estrategias de mayor impacto durante la 

realización de diversos temas   

  

6.2.4 Análisis de las actividades coherentes con las estrategias de formación en investigación que favorecen la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales y el aprovechamiento de los recursos ambientales  



 

La implementación de las diferentes actividades y estrategias generaron un impacto en los estudiantes para conocer y 

preservar el medio en el que se vive, los conocimientos adquiridos permitieron realizar una  huerta escolar, posibilitando que se 

relacionaran las estrategias, las actividades y la realización de la huerta y así inicia con la formación en investigación. 

El proceso de formación para la investigación, fomento la iniciativa para que los docentes y directivos de las instituciones 

integraran la  formación  en investigación como se evidenció a lo largo de este proyecto. 

6.3  RELEVANCIA DE LAS ESTRATEGIAS PROPUESTA E IMPLEMENTADAS Y SU 

IMPORTANCIA  

Las estrategias pedagógicas implementadas en las actividades son indispensables en la labor de la maestra, pues resultaron 

significativas cuando se aplicaron en un proyecto pedagógico de aula, permitiendo favorecer la relación entre el desarrollo del 

pensamiento y el cuidado del medio ambiente, ya que éste integró todas las dimensiones y fortaleció el desarrollo cognitivo del 

niño.  

6.4  EL IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS  

Por medio del proyecto pedagógico de aula en el cual se integraron las estrategias de enseñanza y  aprendizaje, se 

aprovecharon espacios en la institución que permitieron la creación de una huerta y la ampliación de zonas verdes, con esto se 

generó un cambio en toda la comunidad educativa viéndose reflejado en el mejoramiento y en la continuidad de estas 

acciones, como: el interés por usar los elementos reciclables.  

En cuanto al rol de las docentes, se generó un cambio pues ahora incluyen en sus planeaciones, actividades para favorecer el 

cuidado del medio ambiente y la formación en investigación, esto se evidencia en el momento en que la maestra cuestiona al 



 

niño continuamente, le brinda espacios en donde él se puede relacionar con el medio y la importancia que ella le da a los 

procesos cognitivos del niño.  

6.5  RECOMENDACIONES  

Una de las dificultades que se presento fue, no evidenciar por completo la germinación de los vegetales sembrados en las 

huertas escolares.  

Se plantea como recomendación la posibilidad de haberse incursionado en el programa ONDAS de Colciencias desde un inicio 

y no haberlo dejado como una opción. 



 

 

REFERENCIAS 

 

Acosta Jaramillo, Amparo; Pupo Jaramillo, Lisseth Rocio;. (2001). Estrategias pedagógicas para fomentar competencias 

investigativas en las docentes de ciencias naturales del Colegio Hijas de Cristo Rey. Recuperado el 19 de Agosto de 2013, 

de http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/161/1/Amparo%20Acosta%20Jaramillo.pdf 

Aguirre Valenzuela , J. E. (2010). Vital salvemos el mundo. Mazatlàn , Mèxico : Ibalpe. 

Aldana Granados, L. L. (1 de Agosto de 2010). Creando semilleros de investigación en la escuela. Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá. Recuperado el 19 de Agosto de 2013, de 

http://comunidad.udistrital.edu.co/geaf/files/2012/09/2010Vol5No1-001.pdf 

Aldana Granados, L. L. (2012). La pregunta como estrategia para el aprendizaje de las ciencias naturales en el ciclo inicial 

(grados de preescolar, primero, segundo). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Recuperado el 19 de Agosto de 

2013, de http://www.bdigital.unal.edu.co/8798/1/186693.2012.pdf 

Aljure, L. H., & Ceferino, E. (2007). Desarrollo de Competencias investigativas en niños de preescolar: el semillero de la 

ciencia en el Gimnasio Campestre. Magisterio Educación y Pedagogía, 85. 

Aljure, L., & Ceferino, E. (2007). Desarrollo de competencias investigativas en niños de preescolar, el semillero de la 

ciencia en el Gimnasio Campestre. Magisterio Educación y Pedagogía, 81. 

Andalucia, O. d. (2011). Ruido y Salud. Recuperado el 12 de Agosto de 2013, de 

http://www.osman.es/contenido/profesionales/ruido_salud_osman.pdf 

Argüelles, D. C. (2001). Estrategias para promover procesos de aprendizaje autónomo (Vol. 4). Bogotá, Colombia: 

Alfaomega. 

Barrera, I. P. (2002). Ciencias Naturales y su Enseñanza II. México. Recuperado el 19 de Agosto de 2013, de 

http://www.enesonora.edu.mx/plan_estudios/programas/5lep/cnat2.pdf 



 

Briones, G. (1992). La investigacion social y educativa. Santa Fé de Bogotá, Colombia: Secab. 

Cabrera Cruz, J. D. (2013). Piaget.working paper. Bucaramanga: UNAB. 

Carrasco, J. B. (2004). Estrategias de Aprendizaje, para aprender más y mejor. Madrid: RIALP . 

Colciencias. (Mayo de 2012). Boletín estadístico del Departamento Administrativo de Innovación. Recuperado el 08 de 

Septiembre de 2013, de 

http://repositorio.colciencias.gov.co/bitstream/11146/246/1/1%20Boletin%201%202012%20Estadistico%20DACT%2BI%20

Colciencias.pdf 

Colciencias, Programa ONDAS. (2012). Lineamientos de la Investigación como estrategia pedagógica. Colombia. 

Colombia en PISA 2012. (2013). Colombia en PISA 2012 Informe Nacional de Resultados . Bogotá, Colombia. 

Comfenalco, Colegio Cooperativo. (2013). Creatividad Ciencia y Saber. Bucaramanga. 

Connor, Joseph; MacDetmott, Ian;. (1998). Introducción al pensamiento Sistemico. Barcelona: Urano. 

Decreto 1743 del Ministerio de Educación Nacional . (1994). Recuperado el 26 de 08 de 2013, de 

http://www.minambiente.gov.co/documentos/dec_1743_030894.pdf 

Delors, J. (s.f.). Ministerio de Educacion Nacional. Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf  

Díaz Bariga, A. (1998). Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos. Recuperado el 24 de 01 

de 2014, de http://www.uv.mx/dgda/files/2012/11/CPP-DC-Diaz-Barriga-Estrategias-de-ensenanza.pdf 

Diaz, S. S. (2006). Inteligencias múltiples: manual práctico para el nivel elemental. Universidad de Puerto Rico . 

Durán Chacón, C., Díaz Plazas, D. C., Montero Durán, P. C., & Muñoz Pico, S. J. (2013). Estrategias Pedagógicas 

Orientadas A Favorecer La Relación Mutua Entre El Pensamiento Y El Cuidado Del Medio Ambiente En Niños De 4 A 6 

Años De La Fundación Volver A Sonreír, Bajo La Mirada De Piaget Y Vygotsky. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Bucaramanga. 

El pensamiento cientifico en los niños y las niñas: algúnas consideraciónes e implicaciónes. (2008). 

Elliott. (1993). Recuperado el 01 de 09 de 2013, de 

http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Investigacion%20accion.pdf 



 

Endara, S. (2002). Metodología de las Ciencias Naturales. PDA: Programa de Atención a Docentes, Quito, Ecuador. 

Española, D. d. (2009). Real Academia Española. Recuperado el 2013, de http://lema.rae.es/drae/ 

Fernandez. (1999). Comprometidos con la educación Méxicana. México: Editores. 

Freire, P. (1985). Consideraciones en torno al acto de estudiar. En: La importancia de leer y el acto de liberación. México: 

Siglo XXI . 

Freire, P. (2009). Pedagogía de la pregunta . Obtenido de 

http://www.medellin.edu.co/sites/Educativo/Docentes/maestrosinvestigadores/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx?ID=

29 

Friend, D. (2010). Volando con Kalandi. Recuperado el 09 de 10 de 2013, de 

http://urbanext.illinois.edu/kalani_sp/credits.cfm 

Gallego, A., Castro, J., & Rey, J. (2008). El pensamiento cientifico en los niños y las niñas: algunas consideraciones e 

implicaciones. Bogota: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

García, E. (2006). Piaget La formacion de la inteligencia. México: Trillas. 

Gardner, H. (1993). Inteligencias Multiples la teoría en la práctica. Barcelona: PAIDOS. 

Gardner, H. (2006). Inteligencias múltiples: manual práctico para el nivel elemental. Estados Unidos de Ámerica : 

Universidad de Puerto Rico . 

González Ocampo, L. (2008). Imaginarios de Ciencia y Tecnología de los niños y niñas participantes en el programa Ondas 

Meta. Magisterio Educación y Pedagogía, 92. 

González Ornelas, V. (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. México: Pax, México. 

Guerrero Useda, M. E. (2007). Formación de Habilidades para la Investigación. Recuperado el 04 de 11 de 2013, de 

http://regweb.ucatolica.edu.co/publicaciones/psicologia/ACTA/v10n2/articulosrevista/informacion%20institucional.pdf 

Ibídem. (2006). Marco metodológico. Recuperado el 28 de 05 de 2014, de 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20498/Capitulo3.pdf 

ICFES. (2010). PISA 2009: resultados preocupantes para Colombia. Universidad. 



 

ICFES evaluaciones internacionales. (2014). Colombia en PISA 2012, informe nacional de resultados, resumen ejecutivo. 

Bogotá. 

Jacques , D. (1997). Ministerio de Educacion Nacional. Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf 

Kemmis. (1984). Investigacion Accion. Recuperado el 02 de 09 de 2013, de 

http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/Investigacion%20accion.pdf 

Ley 115 de 1994. (s.f.). Recuperado el 26 de 08 de 2013, de http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/leyes/ley_115_94.pdf 

Lineamientos curriculares de las ciencias naturales en el preescolar. (07 de Junio de 1998). 

Lineamientos de las Ciencias Naturales en el Preescolar. (2004). 

Machuca, V. R. (2008). Pirimpinpao Pao Pao. Magisterio Educación y Pedagogía, 72. 

Manjarrés, M. E. (2007). La investigación como estrategia pedagógica fomento de una cultura de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación. Magisterio Educación y Pedagogía, 87. 

Manjarrés, M. E. (2008). Programa Ondas, Hacia una Cultura ciudadana de ciencia, Tecnología e innovación. Magisterio, 

Educación y Pedagogía, 92. 

Manjarres, M. E., & Mejia Jimenez, M. (2012). Lineamientos de la Investigación como Estrategia Pedagogica. Bogotá: 

Edeco. 

Manjarrés, M. E., & Mejía, M. R. (2012). Lineamientos de la Investigación como estrategia pedagógica del Programa 

ONDAS de colciencias. Bogotá: Edeco Ltda. 

Manjarres, Maria Elena; Mejia Jimenez, Marco;. (2012). Lineamientos de la Investigación como Estrategia Pedagogica. 

Bogotá: Edeco. 

Mejía J., M. R. (2007). La pregunta: entre estrategia pedagogica y camino investigativo. Magisterio Educacion y Pedagogía, 

88. 

Mejía, M. R. (2007). La pregunta: entre estrategia pedagogica y camino investigativo. Magisterio Educación y Pedagogía, 

87. 



 

MEN. (7 de Junio de 1998). Serie Lineamientos curriculares Preescolar, Ciencias Naturales y Educacion Ambiental. 

Recuperado el 17 de Agosto de 2013, de http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-89869_archivo_pdf5.pdf 

Mileni, L. (2008). Proyecto de aprendizaje para la integración de la educación ambiental dentro de la educación inicial en su 

nivel preescolar. Universidad de los Andres, Mérida. Recuperado el 19 de Agosto de 2013, de 

http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2065 

Millán Mora, L. E. (1974). La Investigacion en la enseñanza. Cali, Colombia: Norma. 

Ministerio de educacion Nacional. (2007). Evaluación y desarrollo de la competencia cognitiva, un estudio desde el modelo 

de las inteligencias multiples. Bogotá: SOLANA E HIJOS. 

Ministerio de Educación Nacional. (2010). Ciencias en PISA Ciencias Liberadas. Madrid. 

Ministerio de educacion nacional Orientaciones Pedagogicas para el grado de transicion. (2010). Bogotá: EDESCO. 

Recuperado el 06 de 10 de 13, de Ministerio de educacion Nacional . 

Ministerio de Educación Nacional. (02 de 09 de 2013). Ley 115 de 1994. Obtenido de 

http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo1779documentNo2140.pdf 

Monereo, C. (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y aplicación en la escuela. 

Barcelona: Grao. 

Montealegre, L., & Buríticá, F. (2007). Por una formación del espíritu científico en la infancia y el talento joven. Magisterio 

Educación y Pedagogía, 87. 

Niño Díaz , J. (1997). MEN. Recuperado el 16 de 08 de 2013, de Ministerio de Educaciòn Nacional: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf 

Piaget, J. (1921 ). El enfoque genetico de Piaget . Recuperado el 6 de Octubre de 2013 , de 

http://www.toscana.edu.co/cms/images_cms/2c0afe_Pb3jq1Oz.pdf 

Piaget, J. (1964). Seis estudios de Psicologia. Barcelona: Labor. 

Piaget, J. (1969). Cdigital. Recuperado el 25 de 08 de 2013, de 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080087235/1080087235_21.pdf 

Piaget, J. (1969). Psicología y Pedagogía. Paris: Crítica. 



 

Piaget, J. (1993). Teoría cognoscitiva de Jean Piaget . Recuperado el 07 de Septiembre de 2013 , de 

http://amapsi.org/distancia/mod/wiki/view.php?id=349&page=Teor%C3%ADa+cognoscitiva+de+Jean+Piaget 

Restrepo Gómez, B. (2012). Una variante pedagógica de la investigación acción educativa. OEI-Revista Iberoamericana de 

Educación . 

Rojas Pimiento, A. L. (2007). Conocer e investigar en contextos culturales diversos, Una experiencia en escuelas indígenas 

del departamento de Antioquia. Magisterio Educacón y Pedagogía, 87. 

Santiago, L. W.-Y. (Noviembre de 2006). Ciencias Naturales en la Educación Inicial Situación actual y estrategias para su 

enseñanza. Universidad de Los Andes Facultad de Humanidades y Educación, Mérida. Recuperado el 19 de Agosto de 

2013, de http://tesis.ula.ve/pregrado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=510 

Schettini del Moral, R. (2012). La Encuesta. España: Universidad de Madrid. 

Tenucci , F. (1997). Ministerio de Educacion Nacional. Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf10.pdf 

Valdéz. (1996). Metodología de la Investigación Cientifica . Obtenido de 

http://www.javeriana.edu.co/ear/ecologia/documents/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAINVESTIGACIONCIENTIFI

CA.pdf 

Yepes, T. A. (2002). El diario de campo como meditación pedagógica en Educación Superior . Obtenido de 

http://www.aulavirtualupeu.com/wp-content/uploads/2012/06/ART-diario-como-mediacion-pedagogica.pdf 

 

 

 



 

1.  

ANEXOS 

 

Anexo Nº1 

Ciencias Naturales en el Preescolar 

 

Tabla 1 Ciencias Naturales en la Educación Inicial Situación actual y estrategias para su enseñanza. 

Titulo Problema Solución Aporte a la 

investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, L. 

(2006). 

Ciencias 

Naturales en la 

Educación 

Inicial Situación 

actual y 

estrategias para 

su enseñanza. 

Universidad de 

Los Andes 

Facultad de 

Humanidades y 

Educación, 

Mérida. 

 

 

El descuido de la 

enseñanza de las 

ciencias naturales 

y las escasas 

estrategias y 

actividades que 

orienten al docente 

para brindar a los 

niños y niñas 

experiencias 

directas con el 

entorno. 

 

Se realizó un análisis 

con base a los 

interrogantes 

establecidos en las 

entrevistas 

(cuestionario), 

relacionándolas con 

las observaciones 

realizadas y teorías 

de algunos 

especialistas. 

 

Las preguntas de la 

encuesta aplicada. 

 

El proceso de 

análisis con base en 

los resultados de las 

encuesta, de las 

observaciones y las 

teorías de diferentes 

autores. 



 

 

Tabla 2 Proyecto de aprendizaje para la integración de la educación ambiental dentro de la educación inicial en su nivel 
preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Problema Solución Aporte a la 

investigación 

 

Mileni, L. 

(2008). 

Proyecto de 

aprendizaje 

para la 

integración de 

la educación 

ambiental 

dentro de la 

educación 

inicial en su 

nivel 

preescolar. 

Universidad de 

los Andres, 

Mérida. 

 

 

No hay 

conciencia 

ambiental, se 

encontraba en 

deterioro los 

espacios 

ambientales, 

como prados y 

jardines etc. 

Debido al 

descuido. 

 

Se realizaron 

entrevistas en las que 

concluyeron la 

importancia que tiene 

el medio ambiente para 

el desarrollo del 

individuo, por tal motivo 

desarrollaron 

contenidos en el 

currículo relacionados 

con la ciencias 

naturaleza, de manera 

que los niños estén en 

mayor contacto con el 

medio ambiente. 

 

La exploración como 

estrategia para que 

los niños participen 

aprovechando el 

medio ambiente.  

 

Las actividades 

planteadas para 

consolidar la relación 

entre individuo – 

naturaleza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Ciencias Naturales y su Enseñanza 

Titulo Problema Solución Aporte a la 

investigación 

 

Barrera, I. 

(2002). 

Ciencias 

Naturales 

y su 

Enseñanz

a II. 

México. 

 

 

Es la poca exploración de 

los niños con el mundo 

natural y la imposibilidad 

para analizar y estudiar 

los fenómenos y seres de 

la naturaleza. Estas 

posibilidades de 

exploración disminuyen 

hasta desaparecer cuando 

se topa con la indiferencia 

y la ignorancia de los 

 

Desarrollar capacidad 

para integrar la 

observación, la 

experimentación y la 

medición al realizar 

proyectos de 

investigación con el 

fin de comprender los 

fenómenos y 

procesos naturales; y, 

así, elaborar 

 

Utilizar como 

estrategia la 

investigación para 

que los niños 

puedan observar, 

experimentar y 

deducir 

conclusiones a 

partir de la 

exploración del 

medio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adultos o con una 

educación escolar 

rutinaria, memorista y 

carente de vitalidad. 

conclusiones, 

explicaciones y 

formular nuevas 

preguntas. 



 

 

Tabla 4 La pregunta como estrategia para el aprendizaje de las ciencias naturales en el ciclo inicial (grados de preescolar, 
primero, segundo). 

Titulo Problema Solución Aporte a la 

investigación 

 

Aldana 

Granados, L. 

(2012). La 

pregunta 

como 

estrategia 

para el 

aprendizaje 

de las 

ciencias 

naturales en 

el ciclo inicial 

(grados de 

preescolar, 

primero, 

segundo). 

Universidad 

Nacional de 

 

Los procesos pedagógicos 

no avanzan lo esperado 

debido a que no se brindan 

espacios suficientes de 

retroalimentación y 

fortalecimiento; porque no 

se aprovechan al máximo 

los tiempos que se 

destinan, también porque 

las agendas generalmente 

están copadas de 

actividades exigidas por la 

misma Secretaría de 

Educación, dejando de lado 

acciones fundamentales 

para la institución, dándole 

prioridad a lo inmediato, 

que en la mayoría de los 

 

Orientar el uso de 

la pregunta en el 

aula como 

estrategia. 

 

Uso del 

“calendario 

científico” como 

elemento 

esencial en la 

construcción de 

modos de 

explicación de las 

ciencias naturales 

en los niños y 

niñas del ciclo 

inicial.  

 

 

El “calendario 

científico”, como una 

actividad para 

desarrollar 

investigación como 

estrategia de 

aprendizaje en las 

ciencias naturales a 

través de diversas 

preguntas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Colombia, 

Bogotá. 

casos no es trascendental. 



 

Tabla 5  El pensamiento cientifico en los niños y las niñas: algunas consideraciones e implicaciones. 

Titulo Problema Solución Aporte a la 

investigación 

 

Gallego, 

A., et al. 

(2008). 

El 

pensami

ento o 

cientifico 

en los 

niños y 

las 

niñas: 

algunas 

consider

aciones 

e 

implicaci

ones. 

Bogota: 

Universi

dad 

La experiencia y la 

noción de ciencia 

que tienen la 

mayoría de los 

niños al terminar la 

primaria es 

mínima, por no 

decir nula. Al 

respecto, los 

maestros suelen 

argumentar que 

pese al gran 

interés de los niños 

y las niñas por la 

ciencia en sus 

primemos años de 

escolaridad, éstos 

se enfrentan a 

obstáculos como: 

el entorno familiar, 

la excesiva carga 

No basta con ofrecer 

oportunidades para la 

acción 

efectiva y la mera 

observación de los 

fenómenos para garantizar 

un nuevo aprendizaje 

aprovechando la curiosidad 

de los niños, debemos 

ofrecerles en primer lugar, 

estrategias que les 

permitan desarrollar 

habilidades, actitudes, y 

destrezas que les permitan 

construir un conocimiento 

significativo. 

Formar a los docentes para 

darles la opción y la 

posibilidad de realizar estas 

tareas con nuestros niños y 

niñas, en aras de conseguir 

Los modelos científicos 

que los niños elaboran 

del mundo que los 

rodea. Según 

Driver, Guesne y 

Tiberhien (1989) 

caracterizaron el 

pensamiento de los 

niños en 4 

fases: 

-Pensamiento dirigido a 

la percepción 

-Enfoque centrado en 

el cambio 

-Razonamiento causal 

lineal.  

-Dependencia del 

contexto. 

 

Una reflexión 

entorno a la formación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrital 

Francisc

o José 

de 

Caldas. 

 

académica por 

parte de las 

instituciones 

escolares, la falta 

de preparación 

docente y muchas 

veces a la falta de 

aptitudes por parte 

de los niños y 

niñas. 

ciudadanos científico 

tecnológicamente 

alfabetizados. 

Los profesores saben con 

claridad que es lo que van a 

enseñar La falta de 

conocimientos científicos 

por parte de los docentes, 

provoca inseguridad, temor 

frente a las preguntas de 

los niños y sobre todo, la 

imposibilidad de interpretar 

errores sistemáticos que se 

confunden con sus propias 

teorías intuitivas. 

de profesores de 

educación 

infantil y primaria 

donde el docente 

pueda preguntarse 

¿Qué situaciones 

problemáticas son 

pertinentes considerar 

como punto de partida 

a la hora de plantear 

enseñar ciencia a los 

niños y las niñas? 



 

 

Formación para la Investigación en el Preescolar  

Tabla 6 Imaginarios de Ciencia y Tecnología de los niños y niñas participantes en el programa Ondas Meta. 

 

Referencia 

Bibliográfica 

Problema Solución Aporte a la 

Investigación 

 

 

  

BIBLIOGRAPHY  

\l 9226  

González 

Ocampo, L. 

(2008). 

Imaginarios de 

Ciencia y 

Tecnología de 

los niños y niñas 

participantes en 

el programa 

Ondas Meta. 

Magisterio 

Educación y 

Pedagogía , 92. 

 

Surgió como 

consecuencia de la 

primera evaluación de 

impacto realizada en el 

ámbito nacional, que 

encontró, como 

dificultades de mayor 

relevancia, entre otras, 

escasas formación 

investigativa del maestro, 

desaprovechamiento de 

las condiciones naturales 

de los niños para explorar 

el mundo que los rodea; 

situaciones que impiden 

transformar la estructura 

tradicional de la escuela y 

 

Identificar y 

analizar los 

imaginarios 

que sobre 

ciencia y 

tecnología 

tienen los 

niños que 

ingresan al 

programa 

Ondas y como 

el maestro 

forma una 

cultura 

ciudadana de 

ciencia y 

tecnología a 

 

Los instrumentos 

lúdicos como: 

 

- Juego de Tarjetas 

para indagar en los 

imaginarios de los niños 

y niñas, es decir saber 

sus opiniones en 

cuanto a los 

acercamientos 

conceptuales que a 

través del proyecto van 

quedando en ellos. 

 

- Juego del Diccionario 

con palabras del 

proyecto y términos de 



 

 

 

  poner en circulación de 

ciencia pedagógica en la 

labor cotidiana del 

maestro y de la escuela. 

través de 

instrumentos 

lúdicos. 

 

la cotidianidad para 

encontrar en los niños 

imaginarios de ciencia y 

tecnología en la 

realidad. 



 

 

 Tabla 7 


