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Resumen  
 
 
El articulo presenta una síntesis del trabajo de investigación realizado en el Hogar 
Microempresarial Mis Pequeños Genios del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) y Instituto técnico superior Dámaso Zapata sede D) cuyo eje temático gira en 
torno al cultivo de la ciencia en el preescolar, propósito consiste en evaluar y mejorar 
un material didáctico y su uso pedagógico, con base en las teorías de Jean Piaget y 
John Dewey.  
 
El estado de la calidad educativa colombiana, revelado por las distintas pruebas de 
estado (TIMSS, PISA y SERCE) a nivel latinoamericano y mundial, refleja, entre otros 
aspectos, las debilidades de formación pedagógica en los docentes, las falencias en 
los currículos, su aplicación, y probablemente la falta de recursos educativos. 
 
Estas son las principales razones que han motivado la realización de este proyecto, en 
el cual se llevó a cabo como primer paso, una revisión teórica de los autores 
educativos más citados desde 1996 a 2005 según información de ISI Web of 
Knowledge y Google Académico, para escoger entre ellos los autores que guiaron la 
investigación. 
 
La revisión de los materiales disponibles en estas instituciones, fue el siguiente paso 
de este trabajo, en el que se observaron diversos materiales, de los cuales se 
eligieron únicamente dos, mediante un criterio de clasificación basado en la 
información teórica de Piaget y Dewey. 
 
Fundamentada en los autores anteriormente nombrados, se realizó una propuesta de 
mejora a los materiales tanto en su apariencia, como en su funcionalidad, mediante 
unos criterios pedagógicos determinados para potencializar su uso. 
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Finalmente la mejora, tanto de la apariencia del material educativo, como de su 
funcionalidad, quedaron como resultado de este trabajo investigativo soportado en la 
teoría de Piaget y Dewey. 
 
Teniendo en cuenta que este trabajo se basó en el método de investigación acción, 
los investigadores desarrollaron un análisis participativo, desde el cual aportaron a la 
construcción del conocimiento, mediante la detección de problemas y necesidades y la 
elaboración de propuestas y soluciones. 
 
Palabras claves: 
Investigación, Materiales pedagógicos, cultivo de la ciencia, preescolar, educación, 
uso pedagógico. 
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Introducción 
 
La importancia de la etapa preescolar en el individuo procede de su función como 
terreno preparatorio para el desarrollo del pensamiento; tal como lo menciona 
Gardner con base en la teoría de Piaget, “todo el conocimiento y en especial el 
entendimiento lógicomatemático que constituyó su principal centro de atención, se 
deriva en primera instancia de las acciones propias sobre el mundo. Según esto, 
el estudio del pensamiento, debiera (y en efecto, debe) comenzar en la guardería 
infantil”1.  
 
La educación actual se ha visto en la obligación de funcionar al ritmo en el que la 
información aumenta y el contexto se transforma, pues a medida que pasa el 
tiempo las situaciones de vida y de aprendizaje se hacen más complejas. Es así 
como se ha generado una urgente necesidad de mejorar el sistema educativo a 
nivel general, pero especialmente y en un aspecto más especifico, la pedagogía 
aplicada cotidianamente en el aula. 
 
Un aspecto esencial y determinante del desarrollo del individuo es la intervención 
pedagógica que se realiza en el proceso educativo, por esta razón la función de 
los docentes debe estar acompaña de una preparación profesional y personal que 
vaya de la mano con los intereses y las necesidades de sus estudiantes, 
aprovechando al máximo los recursos de aprendizaje disponibles, y enfrentando 
los cambios culturales propios del contexto histórico en el vivimos, los cuales se 
ven reflejados en las exigencias de los estudiantes.  
 

No por casualidad la palabra “cultura” se relaciona con la palabra “cultivo” la 
etimología de la palabra “cultura” en latín significa cultivo. Puede traducirse como 
el acto de cultivar y mejorar las facultades físicas, emocionales, morales e 
intelectuales del hombre. Por esta razón el cultivo de la ciencia cumple un papel 
fundamental en este trabajo, pues su importancia deriva de su función como base 
para la construcción del conocimiento. 
 
Colombia presenta un desempeño muy pobre en cuanto a la calidad de educación, 
a nivel latinoamericano y mundial, existen tres pruebas de estado llamadas 
TIMSS, PISA, y SERCE, que revelan el estado del país en tres aéreas del 
conocimiento, matemáticas ciencias y lenguaje, en las que el área de ciencias es 
la que presenta mayor índice de insuficiencia, según estadísticas de resultados. 
 
“Tanto en matemáticas como en ciencia, los estudiantes de los países asiáticos 
(Hong Kong, Singapur, Corea, Taipéi y Japón) tuvieron los promedios más altos. 
Inglaterra, Hungría y Rusia también lograron buenos resultados. Un número 

                                                             
1 GARDNER Howard, (1998) Estructuras de la mente, La teoría de las inteligencias múltiples. 
Fondo de Cultura Económica, México  
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considerable de países evaluados, entre ellos Colombia, se ubicó por debajo del 
promedio TIMSS”2. 
 
El problema planteado por John Dewey a la educación, deriva de la ineficacia para 
permitirle al niño que aprenda a enfrentarse a la vida, mediante problemas o 
situaciones reales que lo involucren como miembro activo de la sociedad. Es decir, 
que el individuo adquiera los conocimientos y competencias esenciales para 
ponerlos en práctica y afrontar los retos de la vida, que es precisamente lo que las 
pruebas PISA evalúan y en lo que la educación colombiana está fallando3. 
 
Con base en lo anterior, esta investigación se planteó como propósito general, 
evaluar y mejorar un material educativo y su uso pedagógico para el cultivo de la 
ciencia, en niños y niñas de 5 a 6 años, desde la teoría de Piaget y Dewey, 
tomando como campo de acción el Instituto Tecnológico Superior Dámaso Zapata 
sede D y el Hogar Multiempresarial Mis Pequeños Genios del (ICBF) de la ciudad 
de Bucaramanga. Para lograr fue necesario, mejorar un material educativo y 
elaborar una propuesta para mejorar su uso pedagógico con unos criterios 
determinados, teniendo en cuenta los aportes de los teóricos. 
 
En la investigación se aplico la metodología el método de investigación acción, se 
llevaron a cabo una serie de actividades, con el fin de mantener un proceso 
investigativo adecuado que permitiera dar solución al problema planteado. La 
reflexión del estado del arte, acerca de los materiales educativos, el uso 
pedagógico que se realiza sobre éstos, y el cultivo de la ciencia en el preescolar, 
fue el primer paso que propició una base solida para la recopilación, en la que se 
realizó una revisión teórica de Piaget y Dewey, y una contextualización de los 
materiales en las instituciones de objeto de estudio.  El análisis con base en los 
teóricos, sobre el material y su uso pedagógico en las instituciones, fue la 
siguiente actividad que conjuntamente con la prueba y evaluación de los mismos, 
permitió formular una propuesta de mejora para el cultivo de la ciencia. 
 
Un material educativo difiere de un material didáctico por su propósito, por su 
diseño y su funcionalidad para la que fue hecho, es así como la función del 
docente es determinante, ya que un material didáctico puede convertirse en uno 
educativo únicamente por el uso pedagógico que se le dé, mientras que un 
material educativo puede perder toda importancia, y pasaría a ser un material 
insignificante si no se maneja pedagógicamente de manera adecuada, por esta 
razón la mejora del material educativo y de su uso pedagógico, como resultados 
de este trabajo, dejaron un gran aporte a la educación, en cuanto a la intervención 
pedagógica, a las potencialidades del material educativo y a la generación de 
nuevo conocimiento mediante el cultivo de la ciencia 

                                                             
2 Tomado del resumen ejecutivo en TIMSS 2007. 
http://hydra.icfes.gov.co/timss/docs/Resultados2007_ResumenEjecutivo.pdf 
3 John Dewey en su libro “Democracia y Educación”  
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1. Investigaciones previas  

 
Algunas investigaciones que guiaron  el estado del arte de este trabajo fueron las 
siguientes: “Iniciando a niños y niñas en el mundo de las ciencias”, (Muñoz, 
Héctor. República de Chile, 2001.) cuyo objetivo principal es el desarrollo de 
actitudes y habilidades relacionadas con la profundización de conocimientos en el 
campo de las ciencias teniendo como motor principal la investigación y la 
experimentación. 
 
Pequeños científicos “Estrategia para la formación en el espíritu científico en 
ciencias y ciudadanía”. (Bogotá. Mayo 2001. LAMAP); LAMAP es principalmente  
el método de aprendizaje el cual consiste en hacer que los niños y niñas generen 
su propio conocimiento científico a partir del descubrimiento de fenómenos 
naturales y de prácticas que acerquen la ciencia a su realidad cotidiana. No se 
trata exclusivamente de enseñar ciencia; se trata, también, de enfatizar la relación 
entre ciencia y sociedad. El objetivo de este método no es 
sólo crear investigadores que hagan avanzar el conocimiento científico, sino 
también formar ciudadanos que entiendan el valor social de la ciencia. 
 

2. Postura de Piaget frente a la ciencia  
 
La importancia de iniciar la enseñanza de las ciencias desde temprana edad 
se debe a que es el mejor momento para crear las bases del desarrollo y de 
las condiciones esenciales para la formación del espíritu científico, tales como, 
la inteligencia activa, entendida como el conocimiento de la realidad 
descubierta y construida por la actividad del niño. “en la educación de los 
niños, los objetos son más importantes que las palabras y no importa tanto el 
conocimiento de los hechos como el camino seguido para adquirir ese 
conocimiento, lo cual equivale a decir que en la enseñanza de las ciencias 
naturales es el propio niño quien debe observar y experimentar”4. 
 
Es por esto que la educación debe favorecer la libre actividad del alumno y el 
desarrollo de algunas habilidades del pensamiento científico como lo son la 
observación (habilidad que incluye la utilización de los sentidos y la percepción 
en general, involucrada con la actividad mental para la captación de 
información) y la experimentación (es una herramienta que se utiliza para 
estudiar un asunto en particular con el fin de demostrar o probar las 
particularidades que se dan en él). De igual manera “el maestro debe 
considerarse como un animador que invita a la actividad propia y a la 
independencia, razón por la cual el niño no podría seguir siendo pasivo y 
receptivo, sino que debe ser libre en aquello que desee aprender, lo cual 

                                                             
4 PIAGET, Jean. De la pedagogía. Buenos Aires: Paidós, 1999.p. 185 
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remplazaría la enseñanza verbal por una serie de experiencias constituidas en 
el deseo de lo que se quiere aprender”5 
 

3. Dewey frente al cultivo de la ciencia  
 
“Los alumnos comienzan su estudio de la ciencia con textos en los cuales la 
materia está organizada en temas conforme al orden del especialista”6. Según 
lo anterior, Dewey plantea que el problema de la educación consiste en la 
manera como se llevan a cabo los procesos educativos, basándose en una 
línea secuencial impuesta para los estudiantes, quienes no pueden salirse de 
los parámetros establecidos. “Los que llegan a ser hombres de ciencia con 
éxito son aquellos que por su propio poder logran evitar las trampas de una 
introducción escolástica tradicional en la ciencia”7. La mejor manera de evitar 
este problema es permitiendo pedagógicamente el ejercicio de la exploración 
del mundo, haciendo de la escuela un lugar provisional de vida, en el que se 
fomente el espíritu social y democrático para que los niños aprendan a 
enfrentarse a la vida. .”De ahí que la educación, aunque acto complejo en 
formas y contenidos, haya de ser un proceso que apunte al logro de lo que es 
condición y al mismo tiempo resultado de todo aprendizaje: Pensamiento 
reflexivo. Mejor, actividad reflexiva. Pues la vida es ante todo y antes que nada 
acción, y el pensamiento el instrumento usado por los hombres, como tales en 
la superación de los problemas prácticos de la vida en todas sus 
dimensiones”8.   
 
 
Descripción de la experiencia  

 
Este trabajo se basó en el enfoque de la investigación acción, en el que 
manejamos un doble rol, el de investigadoras y el de participantes, combinando el 
conocimiento teórico con el conocimiento práctico, en un contexto determinado, en 
este caso en el Instituto Tecnológico Superior Dámaso Zapata sede D y el Hogar 
Multiempresarial Mis Pequeños Genios de la ciudad de Bucaramanga.   
 
En el conocimiento reflexivo se realizó el estado del arte de los materiales 
educativos, de su uso pedagógico y del cultivo de la ciencia en el preescolar. El 
siguiente paso fue la recopilación de la información, donde se hizo una revisión 
teórica de Piaget y Dewey, y una contextualización de los materiales educativos 
existentes en las instituciones de práctica. El último paso de la reflexión se realizo 
mediante un análisis del material educativo y de su uso pedagógico. 
 

                                                             
5 PIAGET, Jean. De la pedagogía. Buenos Aires: Paidós, 1999. p. 185 
6 La ciencia en el plan de estudios CAP. XVII. Pg. 190 
7 La ciencia en el plan de estudios CAP. X 
8 Cómo pensamos. Pg. 17 
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De la información recogida en el estado del arte se estudiaron 5 materiales 
educativos, estos fueron, el Tangram de colores, las Figuras Geométricas Gigante, 
el Metro, las Regletas, y los bloques lógicos. En cuanto al uso pedagógico de los 
materiales se eligió un artículo publicado en cosas de la infancia.com en el cual se 
plantea que “el uso de los materiales debe ser compatible con los intereses y 
necesidades de los niños, y estar adecuado a su nivel de desarrollo”9. 
 
El cultivo de la ciencia se observó desde diversas investigaciones previas, de las 
cuales tuvieron en cuenta diversas investigaciones sobre la temática de las cuales 
se pudo extraer la importancia de una intervención pedagógica para el cultivo de la 
ciencia desde una edad temprana para favorecer la construcción del conocimiento 
del niño en el futuro.  
 
El análisis realizado al material desde los planteamientos de Piaget y Dewey 
permitió establecer unos criterios de clasificación, de esta manera surgió la 
siguiente tabla para elegir por cuál de los materiales se inclinaría este trabajo. 
 

 
  
El conocimiento práctico se dividió en tres momentos, en el que se llevó a cabo 
una prueba, evaluación y mejora del material educativo y de su uso pedagógico.  
  
Después de recoger la información, analizarla y mejorarla, quedaron como 
producto del trabajo, tanto la mejora del material en su diseño pedagógico, 
tomando como primera medida la mirada de Piaget y Dewey, quedando en un 
segundo plano el diseño estético, la apariencia física. 

                                                             
9  Tomado de: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa12.htm recuperado el 9/05/2009   
 

Materiales JEAN PIAGET JOHN DEWEY 

Seriación Agrupación Clasificación Experimentación Análisis Socialización 

Tangram de 
colores 

 
* 

 
* * * 

Metro 
 

* 
 

* * * 

Regletas * * * * * * 

Figuras 
geométricas 

gigantes 

 
* 

 
* 

  

Bloques 
lógicos 

* * * * * * 
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El material seleccionado fueron los bloques lógicos, constituidos por 48 piezas de 
distintos tamaños, (grande, mediano y pequeño) colores, (amarillo, azul y rojo) 
formas (cuadrado, circulo, triangulo y rectángulo) y grosores, la razón principal fue 
el gusto que los niños demostraron al manejar el material, esto se puede 
evidenciar en las siguientes imágenes. 
 

 
                  Imagen 1                           imagen 2                           imagen 3 
   
 
Con el fin de potencializar su funcionalidad, modificando su diseño pedagógico, y 
por consiguiente su uso también, se agregó algunas texturas (duro-blanco, 
áspero-suave, corrugado-lizo) para permitir un criterio más de clasificación y 
relacionar el material con el entorno y la realidad de una manera más  vivencial. 
 
Se propuso un miniproyecto dividido en tres actividades para mejorar desde el 
punto de vista teórico el uso pedagógico de dicho material, teniendo en cuanto a 
los planteamientos de Piaget acerca de la importancia del desarrollo psicológico 
del niños para enfrentarse a cualquier actividad y el de Dewey cuando menciona la 
importancia de aprender a enfrentarse a la vida, dando solución a problemas 
reales. 
 
Como base en lo anterior se pudo concluir que la efectividad de cualquier material 
educativo depende de su pedagógico, para esto es preciso tener en cuenta las 
necesidades e interés de los niños, ya que estos son factores determinantes en el 
uso del material, también hay que recrear situaciones reales, para que el niño se 
sienta más motivado y de paso aprenda a enfrentarse a la vida solucionar sus 
problemas, favoreciendo así la construcción de su conocimiento. 
 
La mejora de un material educativo depende del punto de vista desde el que se 
tome, y en este caso el propósito fue mejorar su funcionalidad con base en las 
teorías de Piaget y Dewey, por tal razón la mejora estética queda en un segundo 
plano.  
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4. Propuesta de actividades para realizar con el material 
 
Se presentan los criterios determinados desde el análisis de las teorías de John 
Dewey y jean Piaget para mejorar el uso pedagógico de los bloques lógicos como 
material educativo para el cultivo de la ciencia en el preescolar. Se planeta 3 
actividades mediante las cuales se llevará un proceso secuencial del aprendizaje 
que parta de lo fácil a algo más complejo. 
 
 
Actividad 1 
 
Nombre: Exploración y manipulación del material  
Propósito: propiciar el descubrimiento y manipulación del material. 
 
Inicio  
La docente presenta el material a los niños quienes sentados en el piso podrán 
manipular las figuras libremente y sin ninguna indicación. A continuación la 
docente realizará las siguientes preguntas: 
 

• ¿Les gustan estos objetos? 

• ¿Que son estos objetos? 

• ¿De qué colores son los objetos? 

• ¿De qué tamaño son? 

• ¿Cómo se sienten las figuras cuando al tocarlas? 
 
Desarrollo  
Después de las opiniones de los niños, la docente invita a los niños a ordenar las 
figuras de distintas maneras, (por color, tamaño, forma, y textura)  
 
Por ejemplo, la docente dibuja en el piso un triangulo un cuadrado un circulo y un 
rectángulo, y da la orden de ubicar las fichas en el lugar que les corresponda.  
 
En cuanto al color, la docente presenta tres cajas de distinto color, (amarillo, azul y 
roja) y ordena ubicar las figuras en su caja correspondiente. 
 
El tamaña se puede trabajar  con el mismo ejercicio de la forma, dibujando en el 
piso un círculo grande y uno pequeño, de igual forma con todas las figuras, para 
que los niños hagan la clasificación correspondiente. 
 
La innovación en el material son las texturas, ásperas, rugosas, lizas, suaves y 
blandas, los niños pueden clasificarlas simplemente ubicándolas en el piso. 
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Finalización  
La docente invita a los niños a buscar en el salón de clases, algunos objetos que 
tengan las formas de las figuras geométricas, con el fin de relacionar el material 
con el mundo real.  
 
Recursos: 
Bloques lógicos modificados, cajas de colores, (amarillo, azul y rojo) tiza. 
 
 
Actividad 2 
 
Nombre: Exploración del mundo y sus características   
Propósito: propiciar la relación del material con situaciones reales 
 
Inicio  
La docente presenta nuevamente los bloques lógicos, para recordar, sus 
características.(tamaño, forma, color, textura) 
 
Desarrollo  
La docente invita a los niños a realizar una salida, a cualquier lugar cercano, 
puede ser la vuelta a la manzana, para buscar en el entorno, las figuras 
geométricas, los colores (amarillo, azul y rojo) los tamaños (grande y pequeño) y 
las texturas.  
 
La docente lleva una camara para tomar fotos a los objetos que los niños 
encuentren, para crear un álbum de imágenes. 
 
Finalización  
Al llegar al salón, la docente va mostrando las figuras de a una y va preguntando 
teniendo en cuenta cada aspecto (forma, tamaño, color y textura)  cuales fueron 
las cosas que vieron en la salida que corresponden con la figura mostrada.  
 
Finalmente, se muestran los registros fotográficos y cada que vayan viendo una 
imagen la docente pregunta: 
 
¿Qué forma tiene esta imagen? 
¿De qué color es? 
¿De qué tamaño es? 
¿Cuál es su textura? 
 
Nota: la formulación de preguntar debe ser adecuada para facilitar la comprensión 
de los niños.  
 
Recursos: 
Bloques lógicos modificados 
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Actividad 3 
 
Nombre: experimentación    
Propósito: favorecer el cultivo de la ciencia mediante experimentos. 
 
Inicio  
La docente presenta únicamente las figuras con texturas para recordar sus 
características. (Tamaño, forma, color, textura) 
 
Desarrollo  
Se muestran algunos materiales y se invitan a los niños a jugar para descubrir un 
secreto, (experimento)  
 
Finalización  
Para concluir la docente invita a los niños a crear un mural, donde deben plasmar 
lo que aprendieron, lo que les gustó y además se pondrán los registros 
fotográficos realizados durante el proyecto. 
 
Recursos: 
Bloques lógicos modificados, papel especial, pintura, colbón, tijeras, adornos, 
fotografías (materiales de los experimentos) 
 
Nota: El entusiasmo del docente determina el desarrollo de su intervención 
pedagógica, no solo se trata de manejar materiales interesantes y unos criterios 
de uso adecuados, es cuestión de actitud.   
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