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ABSTRACT 

The project entitled "Strengthening scientific skills in children from 3 to 5 years mediated by 

literature and plastic arts", beginning in 2016 in private institution in Bucaramanga in grades 

prekindergarten and garden in the city of Bucaramanga. Carried out observation was achieved to 

perceive the spaces of the garden can be exploited to the maximum in addition to English, 

physical education classes and music in the development of thinking scientifically, so it is found 

that the potential of children must take advantage with meaningful learning environments. On the 

other hand it is necessary to design strategies that allow children the formulation of hypothesis, 

scanning through the senses, inquiry inference and creativity with the primordial bases to 

strengthen the cognitive dimensions as them and them allows children to be autonomous and 

critics. 

Gaps to find regarding the lack of potentiation of the scientific of the scientific skills is 

possibly due to the approach to be handled there is mechanical of reading- writing and logical 

thinking-learning it registers and the logical thought mathematical which limits the development 

of the skills, scientists therefore the investigation centred on realizing pedagogic interventions 

based on infantile literature, the art in the initial education and the game in the initial like 

governing activity creating with this playful spaces that encourage the development of the 

scientific thought. 

Words key 

Scientific skills, literature in the preschool, art in preschool    
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RESUMEN 

El proyecto titulado “Fortalecimiento de las habilidades científicas en niños y niñas de 3 

a 5 años mediado por la literatura y el arte plástica”, se inició en el año 2016, en una institución 

privada del área de Bucaramanga, en los grados pre jardín y jardín. De la observación realizada 

se logró percibir que los espacios del jardín pueden ser aprovechados al máximo, además de las 

clases de inglés, educación física y música, en el desarrollo del pensamiento científico, así 

mismo se detectó que el potencial de los niños se debe aprovechar con ambientes de aprendizaje 

significativos. Por otro lado es necesario diseñar estrategias que permitan en los niños la 

formulación de hipótesis, la exploración por medio de los sentidos, la indagación, la inferencia y 

la creatividad, con las bases primordiales para fortalecer las dimensiones cognitiva que les 

permitirá a los niños ser autónomos y críticas.  

Los vacíos encontrados respecto a esta falta de potencialización de las habilidades 

científicas posiblemente se debe a que el enfoque que se maneja allí, es el aprendizaje mecánico 

de la lecto-escritura y el pensamiento lógico-matemático; lo cual limita el desarrollo de las 

habilidades científicas, por lo tanto la investigación se centró en realizar intervenciones 

pedagógicas basadas en la literatura infantil, el arte en la educación inicial y el juego en la 

educación inicial como actividad rectora, creando con esto espacios lúdicos que fomenten el 

desarrollo del pensamiento científico. 

 

Palabras claves 

Habilidades científicas, literatura en el preescolar, arte en el preescolar. 
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INTRODUCCIÓN 

 El presente artículo plantea el diseño y la ejecución de la investigación que tiene por 

nombre “Fortalecimiento de las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 5 años mediadas 

por la literatura y el arte plástica en una institución educativa privada del área de 

Bucaramanga”, la cual pretende generar una propuesta de intervención novedosa partiendo de 

estrategias pedagógicas que busquen fortalecer las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 

5 años utilizando la literatura y el arte la plástica como recurso. 

Esta investigación se apoya en el paradigma cualitativo y tiene como diseño metodológico 

la investigación acción participativa (IAP), siendo esta la más completa y pertinente para 

desarrollar este ejercicio investigativo y sistemático ya que constantemente se deben integrar 

aspectos fundamentales los cuales son; el conocimiento, las estrategias y la articulación de la 

teoría con la práctica, todo estos ítems se deben tener muy presentes ya que con esto se llevará a 

cabo una triangulación la cual le dará un valor más sólido a la investigación. 

De acuerdo a lo anterior se consolidó una propuesta innovadora e integral reforzando las 

dimensiones del desarrollo de los niños, permitiendo potencializar las habilidades científicas, 

esto va de la mano con el desarrollo del niño a través de las dimensiones; cognitivas, socio 

afectiva, psicomotora y comunicativa. Teniendo en cuenta lo anterior se espera que esta 

propuesta tenga un gran impacto en la institución educativa donde se han realizado la práctica 

pedagógica ya que se motiva al niño por medio de la literatura y arte llevándolos a impulsar sus 

habilidades científicas por medio de temáticas llamativas para ellos, donde se genere un espacio 

de curiosidad, participación e imaginación 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este proyecto es promover las habilidades científicas de los niños y 

niñas en edad preescolar, por medio de nuevos métodos de aplicación relacionados con la 

enseñanza- aprendizaje, apoyados en los dos pilares fundamentales los cuales son la literatura y 

el arte, teniendo en cuenta esta estrategia se pretende fortalecer cinco ejes fundamentales que los 

niños poseen, estos son: la clasificación, experimentación, utilización de hipótesis, planificación 

– anticipación, la utilización y manejo de la inferencia para la solución de problemas simples. 

Como investigadoras de este proyecto, se espera un beneficio ya que por medio de la 

observación participante se realizará un análisis de nuestra práctica pedagógica con la finalidad 

de lograr afianzar y entrelazar los conceptos que vamos a fortalecer por medio de la literatura y 

el arte para los niños y niñas de los grados pre jardín y jardín A de una institución privada de 

Bucaramanga. 

Además de esto se espera que el proyecto logre involucrar a los docentes y 

administrativos de la institución educativa, a generar nuevas estrategias pedagógicas para 

comenzar la innovación en sus aulas de clase y seguidamente a toda la institución educativa, todo 

esto para que se potencialice las dimensiones de los niños fortaleciendo esas habilidades innatas. 

Es importante resaltar que esta investigación será de gran apoyo para futuras generaciones 

que deseen promover las habilidades científicas en los niños en edad preescolar; dando a conocer 

un modelo educativo donde se marque la diferencia, esta se ve reflejada en los pilares que 

manejamos, lo cual son herramientas novedosas para los niños, formando niños críticos y 

reflexivos por medio de las herramientas de investigación que son innatas para ellos desde el 

nacimiento. 
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Capítulo I. Problema de investigación 

 

 

Contextualización de la investigación 

La pregunta problema nace del contexto de la población objeto, en el cual se evidenció la 

escasa estimulación y potenciación de las habilidades científicas en los niños y niñas de 3 a 5 

años. Durante la etapa de observación y contextualización se llevó un registro del cómo los 

docentes realizaban las clases y qué metodologías usaban, demostrando así la concentración por 

potencializar en los niños el pensamiento lógico-matemático y la lecto-escritura. A partir de esta 

conclusión se planteó la necesidad de explorar, indagar y plantear nuevas propuestas que 

integren las habilidades en todos los espacios escolares. 

Situación problema 

¿Cómo fortalecer las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 5 años utilizando la 

literatura y el arte plástica como recurso, en una institución educativa privada de Bucaramanga? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Fortalecer las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 5 años utilizando la literatura 

y el arte como recurso, en una institución educativa privada del área de Bucaramanga. 

Objetivos Específicos  

Caracterizar la población para identificar los pre-saberes en torno a las habilidades 

científicas por medio de la observación participante. 

Crear ambientes de aprendizaje que permitan potenciar las habilidades científicas 

mediante el arte y la literatura. 
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Implementar actividades lúdico-pedagógicas a fin de fortalecer las habilidades científicas, 

mediante la utilización de diferentes recursos literarios y el arte plástica. 

Evaluar los procesos generados en el aula de clase por medio de la participación activa y 

las actividades de intervención. 

Palabras claves 

Habilidades científicas 

Literatura en el preescolar 

Arte en el preescolar 

El juego en el preescolar 
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Contextualización de la institución 

 

Esta investigación surge desde el punto de vista que poseemos como estudiantes del 

programa de Licenciatura en Educación Preescolar, en la práctica de VII semestre de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, por lo tanto el proyecto nace queriendo generar un reto 

como jóvenes investigadoras, claramente se rige bajo unos parámetros indispensables, 

empezando por conocer cuál es el modelo pedagógico que maneja la institución, y a partir de la 

observación participativa identificar factores que permitan fortalecer e impulsar los pre- saberes 

y conocimientos de los niños y niñas de la institución. 

Por medio de esto crece la propuesta del proyecto el cual se encuentra enfocado en 

fortalecer las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 5 años utilizando la literatura y el 

arte como recurso, en una institución educativa privada del área de Bucaramanga. 

Esta investigación se encuentra dirigido específicamente a estudiantes y maestros de los 

grados pre jardín y jardín, el sitio donde se ejecutó este proyecto investigativo fue una institución 

educativa de carácter privado. Allí ofrecen sus servicios educativos en los niveles de sala 

maternal, gateadores, caminadores, párvulos, pre- jardín, jardín y transición. 

La institución educativa tiene como propuesta metodológica los “Centros de interés” de 

Ovide Decroly. Los cuales promueven ambientes de motivación y optimizan el desarrollo en los 

procesos de formación educativa hacia una mejor competitividad de nuestros alumnos. Este 

implica un sistema de rotación que permite que los estudiantes encuentren dinámicamente la 

interacción y vivencia en cada área del conocimiento, complementando su desarrollo y 

formación integral. 
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Cada centro de interés cuenta con las herramientas y recursos pedagógicos necesarios 

para enriquecer el aprendizaje (Cognitivo - sensorio perceptivo - motriz - comunicativo - socio 

afectivo - espiritual - corporal - estética). 

La misión, visión y la filosofía que se maneja en este plantel educativo es alusivo al 

modelo pedagógico que se maneja allí. 

Misión 

     El alumno como principal protagonista, el cual reflexione, analice, investigue y 

solucione problemas; se apropie de más conocimientos y busque la verdad. Capaz de trabajar en 

grupo, comunicarse con los demás y aproveche sus cualidades y posibilidades. 

Visión 

    Con la participación activa de la comunidad educativa seremos una institución 

educativa, que brinda procesos auto-reguladores, creativos y formativos, generando en sus 

estudiantes habilidades de liderazgo, adaptabilidad y pro-actividad para ser emocionalmente 

sanos y exitosos en la vida. 

Filosofía 

    Formar niños(as) en igualdad pero desde la perspectiva individual; con sus propios 

valores, identidad y características de inteligencia, conciencia y sentimiento. Incentivándolos y 

despertando el interés por el trabajo, la ciencia, la tecnología y la expresión lúdica; logrando así 

un desarrollo cultural, académico y social. 

Además de esto, la institución educativa maneja Actividades Co-Curriculares las cuales se 

trabajan una serie de actividades con el fin de favorecer el desarrollo adecuado de los niños e ir 

con nuestra filosofía partiendo del interés de los niños. 
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Contamos con las siguientes actividades: 

Expresión Corporal 

Expresión Musical 

Gimnasia y Educación Física 

Tenis 

Inglés 
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Capítulo II. Marco referencial 

 

Diagnóstico de la investigación 

Para el presente proyecto se han indagado diferentes investigaciones que guían nuestra 

propuesta, permitiendo fortalecerla a partir de sus aportes y conclusiones realizadas. Todas las 

investigaciones aquí plasmadas van direccionadas hacia el fortalecimiento de las habilidades 

científicas en los niños y niñas de educación inicial, así como las estrategias utilizadas las cuales 

se basan en el arte plástica y la literatura. A continuación se mencionan en orden de territorios 

siendo así las primeras investigaciones internacionales, seguidas de las nacionales y finalmente 

las regionales: 

Internacionales 

La primera investigación a nivel internacional tiene por nombre Evaluación de los efectos 

de un programa de educación artística en la creatividad y en otras variables del desarrollo infantil 

– realizado por José Ignacio Pérez Fernández para optar el título de doctor en la Universidad del 

País Vasco.(Fernández, 2000) 

La mencionada investigación tiene como principal objetivo evaluar el impacto de un 

programa de educación artística realizado con niños de 6-7 años, con el fin de evidenciar las 

relaciones que puedan establecerse entre dicha intervención educativa, la creatividad y otras 

variables del desarrollo infantil. Dicha investigación fue escogida ya que contiene uno de los 

recursos o estrategias que se van a implementar en nuestro proyecto de grado el cual es el arte. 

En esta investigación nombran a Gardner afirmando que los primeros años de vida el niño posee 

la competencia artística de modo natural y que el papel del docente es apoyar dichos procesos 

para que se construya un aprendizaje significativo, con el pasar del tiempo el docente no solo 
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deberá apoyar estos procesos sino que también deberá crear espacios que permitan el suministro 

de herramientas requeridas para lograr los efectos que desea y que le abran nuevas posibilidades 

en lugar de cerrarlas. 

Por otro lado se afirma que la educación plástica “permite evidenciar las relaciones 

existentes entre espacios y objetos (diferencias de color, forma, tamaño y distancias) a través de 

la experiencia mantenida con ambos” por lo anterior se infiere que este recurso escogido para 

nuestro proyecto de grado es indispensable en el ámbito diario de los niños y niñas ya que traen 

consigo demasiado beneficios para el desarrollo cognitivo, corporal, comunicativo y socio-

afectivo. 

En el extenso campo de los conceptos de pensamiento creativo y sus rasgos 

característicos, en la investigación citan a Guildford (1971) ofreciéndonos dichos rasgos a 

observar en una persona con pensamiento creativo, como lo son la sensibilidad a los problemas, 

la fluidez del pensamiento, la originalidad, la flexibilidad del pensamiento, la redefinición y la 

evaluación. Estos rasgos nos servirán como punto de referencia durante toda la investigación ya 

que a partir de los mismos se podrán sacar conclusiones acerca de la evolución que tengan los 

niños con los planes de intervención creados e implementados adecuadamente. 

De las muchas conclusiones de esta tesis, se eligió el ámbito de la actividad motriz ya que 

los resultados fueron muy favorables, demostrando así que gracias a la aplicación del recurso 

artístico los niños y niñas evidenciaron incrementos en las variables de fluidez y originalidad 

motrices, lo que quiere decir que la educación artística es de vital importancia para el adecuado 

desarrollo del niño, ya que les permite un mejor desenvolvimiento en las actividades y el 

deslumbramiento a la hora de presentarlas, lo que crea en los niños una motivación que los 

llevará a desarrollarlas con el mayor gusto, curiosidad y esfuerzo posible. 
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Los aportes a nuestra investigación son abundantes, puntuando en uno de ellos, nos dice 

que todos los niños no reciben o se desempeñan de igual forma ante todos los recursos que se les 

presenten, por lo tanto habrán niños que sean mucho más ágiles en las artes plásticas y esto no 

quiere decir que lo sean en los otros.  

Por otra parte nos aporta también que la creatividad no solo se desarrolla o se evidencia 

en la plástica, música, entre otros, sino que también se pueden encontrar distintos tipos de 

creatividad adaptados a cada contexto, por ejemplo en el lenguaje verbal, en lo motriz, en la 

gráfica-figurativa, etc. Finalmente nos ofrece un cuadro con las características de la personalidad 

creadora según (Garaigordobil, 1997) las cuales nos permite tener una luz de las posibles 

cualidades que tienen los niños cuando son creadores innatos; por tal motivo esto nos permitirá 

potenciar aún más dichas habilidades enfocadas al pensamiento crítico y auto reflexivo. A 

continuación se encuentra ajunto dicho cuadro: 

Tabla 1- Características de la personalidad creadora 
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Nacionales 

La primera investigación encontrada a nivel Nacional tiene como nombre Habilidades 

investigativas en niños y niñas de 5 a 7 años de instituciones oficiales y privadas de la ciudad de 

Manizales – realizado por Francia Restrepo de Mejía para optar el título de Doctora en Ciencias 

Sociales. Niñez y Juventud en la Universidad de Manizales y el CINDE.(Mejía, 2007) 

 Esta investigación tiene la finalidad de describir la indagación de las habilidades 

investigativas en los niños y niñas de 5 a 7 años como lo son la clasificación, la planificación, la 

formulación de hipótesis, la experimentación y la comprobación de hipótesis, así mismo hacer 

una comparación entre los niños procedentes de instituciones privadas y oficiales buscando 

posibles diferencias en cuanto al desarrollo de las habilidades investigativas.  

Es importante nombrar que la investigación anteriormente nombrada forma parte de un 

macro-proyecto enfocado en el pensamiento científico y habilidades investigativas en niños de la 

ciudad de Manizales y que está conformado por el proyecto “pequeños científicos”, el proyecto 

“la inferencia como habilidad investigativa en niños y niñas de 5 a 7 años” y finalmente el 

proyecto “habilidades investigativas en los niños y niñas de 5 a 7 años”. Como se puede inferir 

los tres proyectos van enfocados en las habilidades científicas que poseen los niños y niñas en 

educación inicial. 

Como objetivos planteados en la investigación fueron: Conocer las características de las 

Habilidades Investigativas (Clasificación, Planificación, Formulación de Hipótesis, 

Experimentación y Comprobación de Hipótesis) en los niños escolarizados de 5 a 7 años, 

explorar el nivel de desarrollo de éstas, indagar sobre semejanzas o diferencias que se encuentren 

entre las Habilidades Investigativas de niños de 5 a 7 años y las de niños de 8 a 10 años, 

comparar las semejanzas o diferencias que se encuentren entre las Habilidades Investigativas de 
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niños de 5 a 7 años de instituciones educativas del sector oficial y los de una institución 

educativa privada de estrato medio y medio alto, determinar si existen diferencias significativas 

entre las Habilidades Investigativas de los niños de género femenino y los del género masculino. 

De los anteriores objetivos solo se tomará como punto de referencia el primero ya que es el que 

más se acerca a nuestro tema de investigación, por lo tanto solo se nombrará la conclusión dada 

para dicho objetivo la cual fue: a la hora de realizar las pruebas o actividades las cuales 

constaban de material concreto y así mismo manipulable y al observar los elementos que los 

constituían, permitían que los niños y niñas a partir de la experiencia construían sus propios 

conceptos y teorías lo que plantea lo importante que es para ellos realizar actividades concretas 

para fundamentar su aprendizaje, tanto practico como teórico; y lo cual permite también 

fortalecer las habilidades investigativas como la clasificación, planificación, formulación de 

hipótesis, experimentación y comprobación de hipótesis. 

El aporte de esta investigación a nuestro proyecto es significativo ya que nos ofrece 

estrategias para conocer las características de las habilidades investigativas en los niños y niñas 

en de edad preescolar, permitiendo hacer un tipo de categorización “apropiada” para cada edad, 

explorando el nivel de desarrollo en cada una de estas. Dichas estrategias son: la prueba de “las 

veinte preguntas”, “la torre de Hanói” y “empujemos cilindros” las cuales permiten explorar la 

clasificación, la planificación, la formulación y comprobación de hipótesis y la experimentación.  

Por otro lado nos hace una invitación a utilizar en el aula de clase material concreto el 

cual favorece el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades investigativas ya que llaman a la 

exploración y a la indagación de los mismos. 

Continuando con las investigaciones tomadas como referente para este proyecto de grado, 

se encontró: Habilidades científicas de los niños y niñas participantes en el programa de 
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pequeños científicos de Manizales – Pruebas de lápiz y papel – realizado por Ana Rocío Osorio 

Giraldo para optar el título de Magíster en Educación y Desarrollo humano en la Universidad de 

Manizales y el CINDE.(Giraldo, 2009) 

 Esta investigación fue realizada en la ciudad de Manizales, la cual consistió en aplicar la 

prueba llamada “Lápiz y papel” a 3 grupos de niños y niñas de primer grado hasta quinto, dos de 

estos grupos pertenecían a un proyecto llamado “Pequeños científicos” y el restante fue un grupo 

de niños los cuales no pertenecían a dicho proyecto. La finalidad era determinar semejanzas o 

diferencias en el desarrollo de las habilidades científicas tomando como referente la aplicación 

de la prueba “Lápiz y papel”. En esta investigación se basan en tres autores principales los cuales 

son: Piaget, Vigotsky y Ausubel; tomando de cada uno de ellos lo relacionado con el adecuado 

desarrollo de la dimensión cognitiva y por lo tanto de las habilidades científicas.  

 

 En la investigación usaron tres pruebas, cada una de ella buscaba evidenciar el nivel de 

Clasificación, planeación y formulación de hipótesis en los niños de 6 a 16 años; las pruebas 

fueron las siguientes correspondientemente: Las veinte preguntas, prueba el pescador y la prueba 

de flotabilidad. Las conclusiones en general de dicha investigación y aplicación de las pruebas, 

fueron satisfactorias para el grupo de muestra que pertenece al proyecto de pequeños científicos, 

pues en dicho programa logran una estimulación mucho más alta para desarrollar las habilidades 

científicas como lo son: la clasificación, planeación y formulación de hipótesis; además de 

arrojar estos resultados, la investigadora concluye en que los maestros deben desarrollar y 

fortalecer en los estudiantes la habilidad meta-cognitiva, haciéndolo de tal manera que sepan 

formular preguntas correctamente que conlleven a que los niños tengan un proceso analítico más 

avanzado, lo que constituye el principio del desarrollo del pensamiento científico. Como otra 
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conclusión afirma que el estudiante debe ser en esta época un sujeto activo del conocimiento, lo 

que quiere decir que en clase se le permita y se le motive a la realización de preguntas y 

reflexiones sobre lo que han leído y vivido, siempre con el adecuado direccionamiento del 

maestro. Por otro lado también llegó a la conclusión en que la clasificación es una de las 

habilidades en la cual los niños y niñas tienen menor dificultad cognitiva para la aplicación de las 

pruebas propuestas. 

 

 El aporte de esta investigación al presente proyecto es significativo ya que deja mucho 

más claro el concepto de habilidades científicas y qué las compone; siendo así la clasificación, 

planeación y formulación de hipótesis, por otro lado nos ofrece una tabla específica que 

permitirá visualizar cómo las habilidades investigativas desarrollan el pensamiento científico, a 

continuación se relacionará: 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO 

Clasificación: Es la capacidad de agrupar 

objetos o conceptos en clases o por 

categorías de acuerdo a un esquema o 

principio previamente establecido. 

Permite separar, distinguir y discriminar 

semejanzas y diferencias entre objetos, 

tales como: color, forma, tamaño, posición, 

trama, número entre otras. 

Planeación: Es la capacidad de ordenar, 

prever, anticipar y regular acciones 

intermedias para el logro de un objetivo. 

Permite desarrollar acciones secuenciales; 

da la posibilidad de repensar una situación 

propuesta. 

Formulación de hipótesis: Es la 

capacidad de elaborar suposiciones, 

Permite dar respuestas a problemas 

planteados anteriormente. 
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proponer retos y desafíos en relación a un 

principio o concepto. 

Tabla 2- Habilidades científicas 

   

Es importante la anterior tabla que aporta la investigación ya que por medio de esta se 

podrá observar la efectividad o no de los planes de aula implementados a los niños objeto de 

estudio del presente proyecto, por lo cual este será un referente para establecer ciertos 

indicadores que permitan evaluarlos. 

 

Como última investigación a nivel nacional se encontró, El pensamiento científico: la 

incorporación de la indagación guiada a los proyectos de aula – Realizado por Sídney Gómez 

&Mayra Alejandra Pérez Morales para optar el título de Licenciadas en educación preescolar en 

la Corporación Universitaria Lasallista; Caldas Antioquia (Gómez & Pérez Morales, 2013) 

Este trabajo propone la intervención de estrategias lúdicas que permiten fortalecer y 

beneficiar algunas de las habilidades científicas como lo son el pensamiento crítico y reflexivo, 

para ello realizaron un proyecto de aula cuyo componente principal fueron los intereses de los 

niños y niñas permitiendo así la indagación guiada en el aula de clase. El objetivo general 

propuesto en la investigación fue: promover el desarrollo de la implementación del método de 

indagación guiada, desde el grado Preescolar en el Centro Educativo Rural la Chuscala. De este 

primer objetivo llegaron a la conclusión de que en el centro educativo se deben implementar más 

estrategias en las que los niños estén motivados a explorar su propio conocimiento y a partir de 

ello promover la curiosidad, la observación y el planteamiento de hipótesis las cuales llevaran al 

adecuado desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico.  
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Los objetivos específicos de dicha investigación fueron: Favorecer la indagación guiada 

mediante la implementación del proyecto de aula en el grado Preescolar del Centro Educativo 

Rural la Chuscala y posibilitar el aprendizaje de los niños del grado Preescolar desde una postura 

constructivista que articule el método de indagación guiada al proyecto de aula. Como 

conclusiones de los anteriores objetivos fueron que en el aula de clase no solo los niños son los 

que deben estar motivados a dichos métodos de intervención sino también los docentes, ya que 

ellos son los que deben crear formas novedosas para que los niños logren centrar su atención y 

por consiguiente motivarlos a descubrir, a indagar y a explorar por su propio conocimiento. El 

docente es quien debe crear preguntas pertinentes las cuales surgirán a partir de la curiosidad del 

grupo y que a partir de estas de cómo surgimiento a nuevas preguntas e hipótesis. Finalmente 

como conclusión aportan que la estrategia de indagación guiada debe tener una interacción 

directa y una retroalimentación mutua tanto del docente hacia los estudiantes como de los 

estudiantes para el docente. 

Como aporte para nuestra investigación este proyecto nos ofrece una estrategia 

interesante para aplicar en el aula de clase (la indagación guiada por proyectos de aula) la cual 

permite desarrollar o fortalecer algunas de las habilidades científicas en los niños y niñas en 

educación inicial; aunque no nombran el arte, la literatura y la música, los proyectos de aulas son 

adaptables por lo cual permite introducir las estrategias nombradas anteriormente y así crear 

ambientes de aprendizaje cuyo componente principal sea la indagación, el descubrimiento, la 

formulación de preguntas e hipótesis y la motivación de aprender explorando el entorno 

Regionales 

Propuesta de estrategias pedagógicas para potenciar la temprana en investigación desde el 

preescolar – realizada por Beatriz del Socorro Solano Gélvez& Yaneth Serrano de Contreras 
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para optar el título de Magíster en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.(Gélvez & Serrano de Contreras, 2016) 

 En este primer proyecto encontrado a nivel regional se plantea el problema existente a 

nivel nacional y regional, como lo es, la falta de formación temprana para la investigación desde 

el nivel preescolar, ofreciendo estadísticas acerca de la formación de investigadores de Colombia 

en comparación a otros países. 

 Por otra parte plasman la importancia de estimular a edad temprana las habilidades 

científicas como lo son: la observación, la indagación, la clasificación, la planeación y la 

formulación de hipótesis; no sólo para crear niños, jóvenes y adultos investigadores sino también 

para crear en un futuro profesionales con pensamiento crítico, con motivación, con autonomía 

entre otras cualidades importantes para el adecuado desarrollo integral del ser humano. Uno de 

los aportes significativos que ofrece este proyecto de grado a la presente investigación son las 

estrategias que utilizaron para desarrollar y fortalecer las habilidades investigativas en la edad 

preescolar, dichas estrategias tienen los siguientes nombres 1. Experimentando con los 

experimentos. 2. Ambientes y espacios de ciencia. 3. Alfabetización científica en el preescolar. 

4. Desarrollo del pensamiento matemático. 5. Explorando ando y curioseando investigando. 6. 

Mejoramiento de competencias científicas en docentes. 7. La pregunta una puerta al 

conocimiento. Cada una de estas estrategias invita a los docentes a presentar las actividades de 

una manera diferente, y ofrecen una serie de pasos para poder llegar al objetivo, el cual siempre 

es motivar a los niños a pensar, a preguntar, a indagar y a partir de ello se fortalecerá mucho más 

sus habilidades investigativas. También estas estrategias nos presentan actividades para realizar 

en el aula de clase y los beneficios que traen consigo aplicarlas. 
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La siguiente investigación a nivel regional tiene por nombre La literatura infantil como 

estrategia para favorecer la creatividad en niños de 3 a 5 años en una institución pública de 

Floridablanca (Colombia) - realizada por Ingrid Catherine Pinzón Garcés & Claudia Milena 

Prada Sanabria para optar el título de Licenciadas en educación preescolar de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.(Garcés & Prada Sanabria, 2016) 

Este referente bibliográfico fue escogido por su proximidad con el presente proyecto, 

aportando información y estrategias basadas en la literatura siendo este el foco que rige nuestra 

investigación, el objetivo general de la tesis fue: Implementar estrategias lúdico-

pedagógicas,  con base en la literatura infantil, para el fomento de la creatividad en niños de 3 a 5 

años, a partir de un diagnóstico institucional y del diseño y aplicación de actividades didácticas 

coherentes; basadas en este objetivo las autoras llegaron a la conclusión de la importancia de la 

literatura en la educación preescolar permitiendo plantear situaciones para que los niños logren 

imaginar y crear, siendo así un referente importante para estimular el pensamiento. Por otra parte 

plantean que el juego “El juego es la primera representación creativa de los niños, por ello es 

necesario estimularlo, ya que el niño pasa por distintas etapas creativas hasta llegar a la madurez, 

pero si se interrumpe alguna de ellas, la actividad creadora del niño se verá afectada” p.71.  

Lo anterior aporta a la presente investigación la importancia de utilizar la literatura en las 

actividades de intervención para fortalecer la creatividad en los niños, siendo la creatividad uno 

de los pretextos para potenciar las habilidades científicas 
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Marco conceptual 

Para tener una mayor comprensión de los temas a tratar en la presente investigación se 

plantea el siguiente marco conceptual donde se definirán uno por uno los conceptos que se verán 

evidenciados a lo largo de la investigación. Dichos conceptos fueron tomados de fuentes 

confiables y de mayor significancia en el ámbito educativo, como lo es el Ministerio de 

educación nacional. Para comenzar se expondrán los principios básicos de la educación 

preescolar, finalizando así con la definición de la actividad rectora en el preescolar, el juego. 

 

Principios de la educación preescolar 

 Teniendo como punto de referencia el decreto 2247 de 1997 en el capítulo IIy los 

lineamientos del preescolar del Ministerio de Educación Nacional (MEN) nombran tres 

principios de la educación preescolar los cuales son: la integridad, la participación y la lúdica. 

Estos principios se tendrán en cuenta para el presente proyecto de investigación. A 

continuación se explica cada uno de estos según (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL, 1997) 

Principio de integridad 

 El principio de integralidad “Implica que toda acción educativa debe abarcar las 

dimensiones del desarrollo del niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo 

comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de humanización 

necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, autónomo y 

libre”, por lo tanto se retoma la importancia de estimular las diferentes dimensiones del niño 

contribuyendo así al desarrollo de los procesos de lectura y escritura en niños de Transición, todo 

lo anterior con el objetivo de potenciar sus habilidades y capacidades que le ayuden a su 
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aprendizaje y al mismo tiempo orientar a la solución de problemas que se presenten en su diario 

vivir. 

La educación preescolar, además de continuar y reafirmar los procesos de socialización y 

desarrollo que los niños y las niñas traen de su casa, los introduce al mundo escolar y les crea 

condiciones para continuar en él, potenciando sus capacidades que les faciliten el aprendizaje 

escolar y el desarrollo de todas sus dimensiones como seres humanos, por tanto se deben orientar 

a la solución de problemas abiertos y complejos, como las complejas situaciones que los niños 

encuentran y resuelven en los contextos naturales relacionados con su mundo físico, afectivo, 

cognitivo, social y cultural, con una clara intencionalidad pedagógica y didáctica.(MEN, 

1997,p.15) 

Principio de participación 

 En el desarrollo del principio de participación se hace “Relación a la concepción que se 

tiene de vinculación activa, consciente y permanente de la familia, la sociedad y el Estado, como 

comunidad educativa, con el objeto de garantizar a los niños y las niñas su desarrollo armónico e 

integral y el ejercicio pleno de sus derechos”  (MEN, 1997, p.15) 

Como estudiantes de educación preescolar es fundamental tener presentes que el núcleo 

primario de los niños y niñas es la familia por lo tanto en el hogar se inicia su proceso de sus 

procesos de comunicación, socialización y participación; al mismo tiempo se han construido los 

primeros vínculos, relaciones afectivas. 

Todo esto se debe tener gran importancia ya que en el momento de participar, y 

relacionarse con sus pares y comunicarse con la sociedad hacen un papel fundamental para el 

desenvolvimiento de este en el aula de clase.  
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Principio de lúdica 

 En el principio de lúdica: “Se reconoce el juego como dinamizador de la vida del 

educando mediante el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 

físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de futuro y 

nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción realizada por y 

para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar.” (MEN, 

1997 p.16) 

Lo mencionado anteriormente, es indispensable comprender que cada niño o niñas es un 

ser lúdico, por lo que se puede decir que toda actividad que se plantee en el aula de clase debe de 

realizarse por medio del juego utilizando su cuerpo como herramienta fundamental de 

aprendizaje, estas actividades deben producirle al niño diversión, placer y alegría. Hay que tener 

en cuenta que en los niños de edades de 4-6 el juego es la actividad rectora.  

En conclusión, estos tres principios de la educación preescolar se tendrán en cuenta con el 

objetivo de potenciar las habilidades científicas en los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. 

¿Cuáles son las habilidades científicas? 

La clasificación, experimentación, utilización de hipótesis, planificación – anticipación, la 

utilización y manejo de la inferencia para la solución de problemas simples. 
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Conocimiento científico. 

Es la capacidad de un individuo que posee conocimiento científico y lo usa para adquirir 

nuevos conocimientos, identificar temas científicos, explicar fenómenos y obtener conclusiones 

basadas en evidencias con el fin de comprender y tomar decisiones relacionadas con el mundo 

natural y con los cambios producidos por la actividad humana. Además, incluye la capacidad 

para comprender las principales características de la ciencia, entendida ésta como una forma de 

conocimiento y de investigación humana; para percibir el modo en que conforman el entorno 

material, intelectual y cultural; así como la disposición para comprometerse como ciudadano 

reflexivo en problemas e ideas relacionadas con la ciencia. (PISA, 2007, pág. 30) 

El arte plástica 

Según Lowenfeld “El arte es una actividad dinámica y unificadora con un rol potencial 

vital en la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un 

proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de sus experiencias para formar un 

todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, interpretar y reformar esos 

elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o una escultura; nos proporciona una parte de 

sí mismo: cómo piensa, cómo siente y cómo ve”. 

¿Qué es la literatura y para qué sirve? 

Según el diccionario de real academia española la literatura es 

“Conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género” (Española) 

Juan Cervera 1984. 

Según el escritor de literatura infantil, Cervera (1984),  en la literatura infantil "se 

integran todas las manifestaciones y actividades que tienen como base la palabra con finalidad 
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artística o lúdica que interesen al niño"(Cervera, 1984, pág. 159), lo que quiere decir que en la 

literatura sirve como recurso que orienta la labor docente y la enriquece al permitir que a partir 

de esta se involucren diversas actividades que favorecen el desarrollo del niño desde sus 

dimensiones y la expresividad de su cuerpo permitiendo que el niño anticipe, proponga y actué a 

partir de sus intereses. 

Según afirma Bruner (1986)(Ministerio de educación nacional, 2014, pág. 15), “las 

facultades originales que posee el bebé para interpretar y construir significados se activan en la 

medida en que la madre, el padre o su cuidador lo involucran en ese juego de doble vía que él 

denomina “reciprocidad” y que ilustra la capacidad, cada vez mayor de la madre para diferenciar 

las razones de su llanto, así como la capacidad del niño de anticipar esos acuerdos. Saber que 

todo ser humano se nutre de palabras y símbolos y que inventa su historia en esa conversación 

permanente con las historias de los demás confiere al lenguaje un papel fundamental en la 

configuración del ser humano.” 

La literatura infantil posee un proceso formativo el cual se encuentra muy presente en 

nuestro proyecto investigativo ya que es una parte clave en el momento de trabajar algún cuento, 

obra o libro literario con los niños niñas a continuación se definirá cada uno de ellos, los 

conceptos fueron tomados de (Cervera, 1984, pág. 158) 

Proceso formativo de la literatura infantil 

El proceso creador de la literatura infantil, en cuanto a la realidad se ha desarrollado de 

tres maneras diferentes, lo cual nos permite hablar de tres tipos de literatura infantil los cuales 

son: 
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La literatura ganada (otros la llaman recuperada empleando una mala traducción del 

francés dérobé – robada-; está claro que no puede ser recuperado lo que nunca perteneció al 

niño) que engloba todas aquellas producciones que no nacieron para los niños, pero que, andando 

el tiempo, el niño se las apropió o ganó o se las destinaron, previa adaptación o no. Aquí cabe 

concluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la literatura infantil, muchos de 

los romances y canciones, una porción nada despreciable de la novelística juvenil, etc. Tal es el 

caso de los cuentos de Perrault, o las adaptaciones de las mil y una noches. 

La literatura creada para los niños, que es la que tiene ya como destinatarios específicos a 

los niños. Es la que en gran medida se ha producido, y sigue produciéndose, tan bajo la forma de 

cuentos o novelas como de poemas y de obras de teatro. Así podemos citar Las aventuras de 

pinocho de Collodi, La bruja Doña Paz de Antonio Robles, Monigote pintado de Joaquín 

González Estrada o el hombre de las cien manos de Luis Matilla. De una forma o de otra esta 

literatura infantil tiene en cuenta, según los cánones del momento, la condición del niño. 

Evidentemente en ella se reflejan muchas tendencias y concepciones de la literatura infantil que 

la hacen particularmente viva e interesante. 

La literatura instrumentalizada. Bajo este nombre pretendemos señalar gran cantidad de 

libros que se producen ahora sobre todo para el preescolar, debemos hablar más de los libros que 

de la literatura; ya que está muy claro que en todas estas producciones predomina la intención 

didáctica sobre la literatura pero la creatividad es mínima. 

¿Qué es el juego y para qué sirve? 

Según el diccionario (RAE, s.f) “El juego es hacer algo con el fin de entretenerse, 

divertirse o desarrollar determinadas capacidades” 
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Para el presente trabajo se consideró que el juego es un pilar fundamental y es una 

actividad rectora en la cual se potencia el desarrollo integral de los niños y niñas, el juego debe 

de tener su papel fundamental en la educación inicial ya que por medio de esta los niños logran, 

tomar decisiones, mostrar sus capacidades motoras, cognitivas y comunicativas. 

Consideramos que el juego es un escenario donde comienza la participación infantil, ya 

que dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, conocer sus 

experiencias personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones que se dan entre 

ellos; donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y compromiso de ellos y ellas 

dentro del juego. Solo se aprende a participar participando(Peña y Castro: 2012, p. 128). 

Para Winnicott (1982), “el juego es una experiencia siempre creadora, y es una 

experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de vida” (MEN, Juego en la 

educación inicial, 2012, pág. 16). En este sentido, se constituye un nicho sin las restricciones de 

la vida corriente donde se puede dar plena libertad a la creación. 

Marco teórico 

El presente trabajo tiene como referentes principales las postura de Rebecca Puche en sus 

libros El niño que piensa y  cinco herramientas del niño mejorante, ÁngelRiviére en su libro 

Una mirada mental  además de esto se tomó los documentos de literatura y arte del Ministerio de 

educación nacional, en el discurso de cada uno de estos libros y documentos ya mencionados, se 

encuentran organizados de la siguiente manera: la problemática general que afrontó el autor y su 

propuesta para abordarla; y las problemáticas y propuestas específicas que plantea en relación 

con la temática de este proyecto, a continuación explicaremos cada uno de ellos. 
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El libro de Ángel Riviére, titulado la mirada mental ha sido un factor primordial para el 

proyecto, debido a su contenido sobre el desarrollo de los seres humanos, sus capacidades 

cognitivas y como logran transmitir sus conocimientos a través de la comunicación. 

Los psicólogos evolutivos se han venido cuestionando e indagando sobre el desarrollo de  

las capacidades básicas para las relaciones interpersonales, la cual se cuenta como un factor 

indispensable para el desarrollo del ser humano, llegando así a querer definir sobre la llamada 

“naturaleza humana”, partiendo de estas ideologías que los psicólogos poseen sobre la raza 

humana ellos afirman que “el hombre es, un ser social. capaz de comunicarse con sus 

congéneres mediante complejos sistemas simbólicos” (Riviére, 1996) Teniendo en cuenta esto 

podemos decir que los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida se puede transmitir por 

medios tangibles e intangibles, lo cual es importante ya que hay una interacción con sus 

experiencias, estados de ánimo, comunicación para lograr emitir todos sus saberes sobre las 

diferentes dimensiones; para que los seres humanos deseen transmitir todo esto se tiene que tener 

en cuenta los siguientes aspectos; “las convicciones culturales, valores sociales las cuales llegan 

a realizar acciones altruistas que implican importantes sacrificios personales o hasta de la 

propia vida”, así como existe el humano constructivo, está la contraparte “ el hombre es también 

considerado astuto y frecuentemente malévolo, capaz en ocasiones de engañar a sus congéneres 

y a otros animales de forma elaborada y peligrosa” las personas reaccionan de esta forma 

debido a los pares que lo rodean, por esto las reacciones que se desarrollen creen surgen del 

momento donde nos encontramos. 

Según Ángel Riviére, citando a Aristóteles el cual dice que “El hombre es un animal 

político pero lo es en el mejor y también en el peor sentido del término. Con frecuencia, es un 

político tan sagaz como engañoso” partiendo de esta idea se puede decir que los humanos actúan 
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de diversas formas por conveniencia, teniendo en cuenta la posición en la que se encuentran de 

esta idea surge una frase llamativa del príncipe Maquiavelo la cual dice, “Mantener la palabra 

dada y comportarse con integridad y no con astucia, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, la 

experiencia muestra en nuestro tiempo que quienes han hecho grandes cosas han sido los 

príncipes que han tenido pocos miramientos hacia sus promesas y que han sabido burlar con 

astucia el ingenio de los hombres… es necesario a un príncipe saber utilizar correctamente la 

bestia y el hombre” teniendo en cuenta la frase del príncipe Maquiavelo se  puede decir que estas 

conductas y pensamientos que los seres humanos tienen en ocasiones, se debe a la filogénesis 

(evolución del hombre) que se logra imponer en nuestras conductas y pensamientos llamadas “ 

inteligencias maquiavélicas”. 

Cuando surge los pensamientos maquiavélicos, suelen salir a relucir por varios motivos, 

ya sea a nivel social o emocional, “creando así estrategias elaboradas las cuales parecen 

implicar alguna intuición primitiva del mundo mental”, por lo que el humano tiende a manipular, 

predecir  y a explicar su conducta en pro de un beneficio para él, en este momento la persona va 

a dejar a un lado sus creencias, deseo, pensamiento, percepción y recuerdo con tal de tener su 

más apreciado objetivo o meta. 

Partiendo de las anteriores ideas tratadas se puede decir que el hombre tiene un sistema 

conceptual especifico, lo que quiere decir que la mente humana está en la capacidad de tratar con 

problemáticas de diferentes grados de dificultad, la interacción con una sociedad y la 

comunicación; pero también existe la contraparte la cuales son la mentira y el engaño, lo que 

conlleva a que se creen experiencias significativas, creado así nuevas conductas. 

En la psicología evolutiva ha intentado definir la naturaleza y el desarrollo a nivel 

cognitivo el cual es un soporte fundamental para las interacciones humanas, de estos intentos 
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surge un nuevo significado llamado la “teoría de la mente” el cual lo explica Ángel Riviére de la 

siguiente manera; “es un subsistema cognitivo, que se compone de un soporte conceptual y unos 

mecanismos de inferencia, y que cumple, en el hombre, la función de manejar, predecir e 

interpretar la conducta” esto nos quiere decir, como una persona logra tener la capacidad para 

comprender a otra teniendo en cuenta aspectos como el fundamento cognitivo, la inteligencia 

maquiavélica y como logra mezclar todo esto con la cooperación comunicativa, teniendo estos 

aspectos presentes se puede decir que la teoría de la mente es una teoría, por lo que la psicología 

evolutiva dice que las habilidades cognitivas que posea un ser humano se ve reflejada en la 

comunicación, aunque también hay que diferenciar entre saber algo y saber que se sabe algo, 

como lo afirma (Riviére, 1996) “Es probable que los chimpancés atribuyan mente (aunque quizá 

no tan compleja como la que atribuimos a las personas, pero nada indica que sepan lo que 

hacen. Tampoco los niños de dieciocho meses, que ya han desarrollado la noción de “objeto 

permanente”, saben que la tienen. Se puede decir, quizá que el chimpancé tiene una “teoría 

implícita” de la mente, de forma parecida a como pudiera decirse que el niño posee una teoría 

táctica del objeto.  

Teniendo en cuenta el anterior fragmento y tomando como punto de referencia la teoría 

táctica y al filósofo Daniel Dennet el cual estableció dos criterios fundamentales para justificar 

parte de la teoría de la mente; 1.Es como el hombre que posee un teoría en su mente logra tener 

creencias y creencias sobre los demás, logrando diferenciarlas y la 2.Como por medio de las 

creencias se logra predecir patrones específicos de una persona (engaño). Partiendo de estos 

criterios se puede ver reflejado la incorporación de la psicología con la teoría de la mente, ver 

como las personas dejan atrás sus criterios para lograr su objetivo por medio del engaño. 
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Tomando como referente lo anterior, vamos a definir por medio del libro la mirada mental 

(Riviére, 1996) si los niños en edades de 3 a 5 años actúan de la misma manera que una persona 

en edad adulta, “las destrezas mentalistas de los niños de 4 o5 años no sea un sistema 

conceptual. Al fin y al cabo, los conceptos son esto: representaciones cognitivas de las 

relaciones más o menos estables.”  Este fragmento nos quiere decir que los niños en estas edades 

unifican su conocimiento, emociones y la comunicación, por lo que las diferentes conductas que 

pueden llegar a tener los niños se logran regular más fácilmente ya que si no fuera de este modo 

los patrones de los niños serian distintos; todo esto también se ve reflejado en sus experiencias 

pasadas, ya que sus recuerdos se ligan con su aprendizaje y la comunicación, por lo que 

momentos específicos los niños tienden a reaccionar de una manera que no es usual en su 

comportamiento, esto se debe a que su mente, lo lleva a recordar este instante y el niño se 

tensiona en punto tal de alterarse, lo cual se sigue viendo reflejado en edad adulta.  

Por esto se puede concluir que las personas en su niñez viven más experiencias y 

sensaciones, llevando a su cerebro diferentes emociones, conocimientos donde se adquiere la 

seguridad pero también las experiencias difíciles de superar, lo que nos lleva a generar la llamada 

inteligencia maquiavélica, el cual es buscar un bien sin tener que revivir experiencias duras de su 

niñez, por lo tanto en la etapa de 3 a 5 años los niños adquieren un bagaje conceptual bastante 

amplio el cual será la base fundamental para el resto de su vida académica y personal. 

 

El libro de  Rebecca Puche, titulado el niño que piensa ha sido la base fundamental del 

proyecto, donde se encontraron una serie de estrategias que muestran el trasfondo que tiene el 

pensamiento científico en niños, con aportes significativos para la investigación. 
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Rebeca Puche citando a Karmiloff –Smith y  BarbelInherder afirma que “Un niño que 

espontáneamente busca irregularidades en la actividad del entorno, razona con base en 

estrategias y en ese proceso empieza a generar hipótesis como un pequeño científico” (Navarro, 

2001, pág. 24)Los autores observaron  que los  niños son curiosos,  quieren saber el 

funcionamiento de todo lo que los rodea; son unas esponjas que quieren tener conocimientos, 

esto ocurre por su curiosidad innata. Es importante resaltar el libro Rebeca Puche en el cual 

afirma que “El énfasis de la teoría piagetiana marcaba el desarrollo del niño en estadios que 

mostraban que el pensamiento adulto, y por consiguiente del científico, estaba reservado al 

estadio formal y al manejo de combinatorias para poder pensar por fuera de los contenidos 

concretos” (Navarro, 2001, pág. 24)partiendo de esto surge la idea de los niños como un pequeño 

teórico, lo cual buscaba romper los esquemas que propuso Jean Piaget, esta teoría piagetiana 

decía que el pensamiento científico solo se evidenciaba en el estadio formal, lo cual solo 

encerraba a los adultos, pero los niños no podían alcanzar este nivel ya que rompía los esquemas 

que este proponía. 

El niño por naturaleza es curioso y explorador del medio por lo tanto es importante en el 

aula de clase generar ambientes que permitan potenciar estas habilidades, y esto se afirma en la 

siguiente cita tomada por Rebeca Puche “Se plantea la idea según la cual desde muy temprano, 

el niño interroga activamente su entorno, desde unas especies de “patterns” que posee de la 

realidad. Ese proceder responde a las ideas que él mismo construye sobre el mundo, cuando se 

formula hipótesis para explicar el funcionamiento del entorno circundante” (Karmiloff- Smith 

&Inhelder, 1974). (Navarro, 2001, pág. 24) 

Los niños siempre estarán expuestos a todo tipo de información, por lo que en este 

aspecto se afirma que los niños son pequeños científicos y siempre querrán corroborar la 
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información suministrada, por ello en la mayoría de las ocasiones harán todo tipo de preguntas 

para quedar satisfechos con lo aprendido, por ello Rebeca plantea que “Se abandona así la 

creencia de un niño que no organiza la información que recibe, y que está sumiso y 

exclusivamente sometido a las explicaciones que le ofrecen los adultos”. (Navarro, 2001, pág. 

27)Teniendo lo anterior como eje regulador partimos de la idea de Karmiloff y Barbel de 

potenciar el pensamiento científico a partir de la curiosidad, el arte plástica y la literatura infantil, 

creando ambientes de aprendizaje cuyo componente principal sea la indagación, el 

descubrimiento, la formulación de preguntas e hipótesis y la motivación de aprender explorando 

el entorno. 

Un ambiente ideal para evidenciar las herramientas de las habilidades científicas es en el 

juego, allí los niños realizan todo el tiempo juego simbólico y juego de roles, permitiendo en 

ellos plantear situaciones y darles soluciones a las mismas; muchas veces las situaciones y 

soluciones no son de creatividad del niño por otro lado son impuestas por los adultos, ya sea 

verbalmente o por imitación, así como lo afirma Rebeca (Navarro, 2001, pág. 27)“El problema 

que el sujeto debe resolver constituye una ocasión excelente para detectar qué niños entre 3 y 4 

años, no actúan arbitraria o caprichosamente, sino que lo hacen con base en hipótesis que se 

formulen sobre las condiciones que se les han impuesto para cargar y descargar el camión” 

Es importante señalar que el niño está en aprendizaje constante y que no es necesario 

llevarlo a un aula de clase para adquirir conocimiento, es esta una parte fundamental para afirmar 

que el niño es un pequeño científico, formando en cada ámbito de la vida conocimiento 

indirectamente, es decir sin una intención específica, por ello Rebeca (Navarro, 2001, pág. 27) 

citando a (Karmiloff - Smith &Tolchinsky, 1991).Afirma que “Por otra parte, la postulación del 

Modelo de Re descripción Representacional (MRR) es una forma específica del conocimiento 
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humano es la de enriquecerse por vía de la re-descripción interna. Sólo cuando el conocimiento 

es re-descrito y explícitamente representado, conocimientos idénticos pueden ser almacenados 

en diferentes procedimientos sin que el sistema lo sepa”  

El libro titulado el niño como científico a las herramientas científicas de la racionalidad 

mejorante de Rebecca Puche es algo muy importante para la investigación ya que allí se habla de 

las cinco herramientas que poseen los niños como lo son la clasificación, experimentación, 

utilización de hipótesis, planificación y anticipación, utilización y manejo de la inferencia para la 

solución de problemas simples, cada una de estas herramientas son vitales para potenciar en los 

niños las habilidades científicas, a continuación se explicará de forma breve cada una de estas: 

Una de las características de las habilidades científicas que debe adquirir un niño es  la 

clasificación, que se evidencian a partir de los 2 a 5 años, permitiéndole establecer diferencias y 

semejanzas que se encuentran en varios objetos, creando una serie de categorías las cuales les 

permite identificar y solucionar los problemas que se plantea al niño y con esta base agrupa la 

información.  

La siguiente herramienta denominada experimentación y comprensión en la 

consecución de un objetivo, el niño adquiere la habilidad científica desde los quince meses, los 

bebés no imitan los gestos que sus padres realizan con su cara, el niño quiere crear y recrear 

nuevas situaciones, él encuentra su capacidad de investigar, indagar y buscar novedades, resolver 

situaciones, solucionar problemas, creando su propias competencias. 

Según Puche La Formulación de Hipótesis,  le permite al niño conjeturar sobre la 

realidad, tratando de sacar sus explicaciones a lo que observa, “No se trata de interrogar al niño 

de forzarlo a dar la respuesta que estamos esperando” es todo lo opuesto, esperamos respuestas 
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distintas a problemas comunes, de examinar cómo ellos logran desarmar el problema en varias 

fases, creando sus propias hipótesis mental. 

La Planificaciónes una habilidad que el niño desarrolla cuando se le ofrecen ambientes 

ricos en aprendizajes para el desarrollo de las habilidades científicas: el niño puede coordinar en 

equipo definir un problema, buscar sus causas, anticipar soluciones, prever situaciones y 

sistematizar ideas, utilizar  y aplicar la investigación metódica en la resolución del problema, 

valorar el impacto de su acción. 

La Utilización y manejo de la inferencia para la solución de problemas simples se 

dividen en tres etapas indispensables para la fomentación de las habilidades científicas: el niño 

logra extraer inferencias, crear  hipótesis y realizar una búsqueda inteligente y regulada por su 

hipótesis sobre la situación problema. 

 

Literatura 

Se tuvo como referente el documento 23 del ministerio de educación nacional titulado la 

literatura en la educación inicial, en el cual  nombran los puntos claves que debe tener la 

educación de la primera infancia, siendo el más significativo, el contribuir al  proceso de 

enseñanza aprendizaje a la formación de seres creativos.  

Según el Documento 23. Del ministerio de educación, Literatura. Según afirma Bruner 

(1986), (Ministerio de educación nacional, 2014, pág. 15) las facultades originales que posee el 

bebé para interpretar y construir significados se activan en la medida en que la madre, el padre o 

su cuidador lo involucran en ese juego de doble vía que él denomina “reciprocidad” y que ilustra 

la capacidad, cada vez mayor de la madre para diferenciar las razones de su llanto, así como la 
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capacidad del niño de anticipar esos acuerdos. Saber que todo ser humano se nutre de palabras y 

símbolos y que inventa su historia en esa conversación permanente con las historias de los demás 

confiere al lenguaje un papel fundamental en la configuración del ser humano” 

La literatura con los niños tiene un proceso evolutivo el cual va desde los gestos, 

imitaciones, balbuceos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, todo esto se 

inicia desde el nacimiento hasta la edad adulta, pero se logra con la ayuda de cuentos, poesías, 

retahílas, canciones entre otras logrando ampliar nuestro léxico y aprendiendo de las raíces 

regionales. Es por ello que se decidió utilizar la literatura como estrategia para fortalecer las 

habilidades científicas en los niños, permitiendo en ellos crear, innovar, plantear situaciones, 

clasificar la información, hacer inferencias, entre otros procesos, todos basados en la lectura de 

un cuento o en información dada verbalmente. 

Bonnafé (2008) (Ministerio de educación nacional, 2014, pág. 17)plantea que: 

La lengua fáctica suele expresarse a través de estructuras sencillas en las que los 

individuos se valen de frases entrecortadas y fragmentarias, pues la misma 

situación proporciona un contexto que permite omitir ciertas palabras. “Rápido, 

vamos, por aquí” puede ser un mensaje comprensible en circunstancias cotidianas; 

sin embargo, la lengua puede tomar otra forma: cuando se cuentan o se leen 

cuentos, cuando se escucha una leyenda de tradición oral de la región, contada por 

la voz del mayor de la tribu, o cuando se canta o se comparten rimas y juegos de 

palabras en la lengua o las lenguas que se hablen en cada lugar se les permite, a 

las niñas y los niños, tomar contacto con las posibilidades literarias que ofrece la 

lengua para dar sentido e ilación a la experiencia. 
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Es por lo anterior que se afirma la importancia de la literatura en la educación inicial, 

organizando en los niños la información, ampliando su vocabulario para crear una posterior idea 

coherente y estructurada.“Está claro que la intervención y la generación de experiencias durante 

la primera infancia, a través de propuestas sencillas como leer cuentos, hojear y compartir 

libros, contar y cantar, incorporar el arte, el juego, la tradición oral y toda la literatura posible 

en la vida cotidiana es la forma más eficaz y preventiva de eliminar esa inequidad y de 

garantizar a las niñas y a los niños el derecho al desarrollo integral en igualdad de 

condiciones” Teniendo en cuenta este fragmento podemos decir que en Colombia se evidencia 

estos espacios en blanco en cuanto a la lecto escritura pero esto ocurre por dos factores 

primordiales los cuales son: 1. los padres no le brindan el tiempo suficiente a su hijo para hacer 

una retroalimentación en su hogar de los temas vistos en clase y la 2. Los maestros son los 

facilitadores de conocimientos pero los padres deben de crear ambientes de aprendizaje en su 

casa por medio de cuentos, videos, cuentos etc., lo cual no se ve reflejado en ninguno de estos 

factores, formando así una idea errónea de que en la escuela se aprende todo y en la casa los 

niños solo deben llegar a jugar, comer y dormir.  

Arte plástica. 

Se tomó como referente el documento 21 del ministerio de educación nacional titulado el 

arte en la educación inicial, donde mencionan los puntos claves que debe tener la educación en 

la primera infancia.(MEN, 2012)Cuando hablamos de artes pensamos que es crear objetos en 

material concreto pero también es la creación de material audiovisual, por lo tanto la definición 

de arte engloba una serie de palabras que se complementan una a otra. Algunas de estas son: el 

dibujo, la pintura, el grabado y la escultura, y otras más contemporáneas como la fotografía, el 

video y los medios digitales; además de esto existe otro tipo de arte, el cual se desarrolla en un 
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espacio determinado donde los niños logran expresar con libertad su emociones por medio del 

cuerpo en compañía de música, este es conocido como expresión dramática y corporal, es así 

como por medio de las expresiones visuales y plásticas  logran convertirse en un lenguaje para 

los niños así como lo afirma (Lowenfeld & Lambert Brittain, 1980) citado por (Ministerio de 

educación nacional, 2012) 

Una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la 

educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen un 

proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia 

para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 

interpretar y reformar esos elementos el niño nos da algo más que un dibujo o una 

escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente, 

cómo ve. 

Por lo tanto el arte puede hacer énfasis a lo tangible como también a lo intangible ya que 

por medio de sus creaciones como dibujos, pintura o movimientos y expresiones como la danza y 

el teatro; en esta serie de actividades anteriormente nombradas ellos transmiten sus sentimientos, 

pensamientos e ideas, en edades de los 3 a 5 años los maestros debemos brindarles y gestionar 

ambientes de aprendizaje continuo donde se promueva las experiencias las cuales van a 

contribuir para el desarrollo del pensamiento cognitivo, comunicativo y corporal lo que hace que 

se fortalezca de una manera directa el pensamiento científico ya que ellos van a comenzar 

a  “discriminar e interpretar su medio” (Arizpe, 2006: 74). 

Partiendo de los planteamientos de Spravkin (1997), el arte visual y plástica está 

conformada por una intención (deseo de expresar), unos significados (lo que se expresa), unos 

medios (con que se expresa) y un uso determinado de estos (cómo expresar). 
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La intención se manifiesta de diversas maneras, es el impulso de expresar, comunicar o 

representar. Es la emoción que lleva a crear por medio de diferentes imágenes. 

El significado está relacionado con la capacidad del ser humano de simbolizar, de 

establecer metáforas, comparaciones y analogías. Como parte del proceso de construcción de 

significado, las niñas y los niños se acercan a la representación y, a menudo, estas 

representaciones se definen por el afecto. Mamás, papás, abuelos y otros familiares y cuidadores 

suelen ser merecedores de un retrato espontáneo una vez que las niñas y los niños comienzan a 

combinar trazos de manera intencionada, de la mano de la ampliación de su capacidad simbólica. 

Por este motivo la familia, los amigos y los personajes entrañables siempre serán bienvenidos y 

pueden ser complementados con espacios de apreciación, ofreciendo al grupo la oportunidad de 

contemplar cuadros, pinturas, ilustraciones y obras de arte en donde aparezcan grupos familiares 

y de amigos.  

Los medios. El acercamiento a los materiales se relaciona en gran medida con la 

exploración del medio e involucra la toma de decisiones y la afirmación de la propia forma de 

ser. Los materiales para la expresión visual y plástica pueden ser tantos como se desee: una hoja 

de un árbol, semillas, telas de colores, arena, tizas o arcilla, entre otras, pueden desplegar un sin 

número de posibilidades expresivas. 

El uso, o lo que podríamos llamar modos de hacer. Aunque dos artistas usen la misma 

técnica, como pintura sobre lienzo, por ejemplo, los trazos, las formas y figuras usados por cada 

uno van a contribuir a particularizar las expresiones, haciendo que cada una comunique algo 

diferente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el maestro debe ser un promotor de 

ideas novedosas donde el niño pueda volar con su imaginación, disfrutando lo que más le gusta a 

ellos, con esto se quiere decir que muchas veces los maestros dictan la clase como mejor parece 

y no como el niño disfruta más, en esos momentos se les está cortando las alas, se evita que 

piensen, que transmitan sus emociones, que creen cosas novedosas, todo esto se pierde por en un 

instante. 

Los docentes deben dejarlos experimentar con todas las ramificaciones que posee el arte, 

que ellos tomen sus decisiones a partir de ello. 

Marco legal 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes.  

Se plantea el siguiente marco legal donde se definirán las principales leyes y decretos de 

educación  las cuales hay que tener presentes en nuestra investigación. A continuación se 

expondrán cada uno de estos, tomados de (MEN, Colombia Aprende).  

 La Constitución Política  de Colombia de 1991 en su artículo 67, define a la educación en 

general: 

La Educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de los derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado 

regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 
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del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. La Nación y las Entidades Territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

estatales, en los términos que señalan la Constitución y la Ley. 

“La Educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social, con ella se busca acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 

valores de la cultura”.  

“La Educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia: en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la preparación del ambiente”.  

Partiendo de la idea que la enseñanza en la educación inicial se debe regir bajo ciertos 

parámetros para velar por el adecuado desarrollo cognitivo, corporal, comunicativo y socio-

afectivo de los niños y niñas en educación inicial, en todo momento nuestra propuesta se 

enmarca en las siguientes leyes que la regulan: 

Ley general de educación: Ley 115 de 1994. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
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secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 

a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

Ley 715 de 2001 (Título II) 

Decreta las competencias de la Nación en materia de educación, relacionadas con la 

prestación de éste servicio público en sus niveles de preescolar, básico y media, en el área urbana 

y rural.  

Decreto 4807 

Se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los estudiantes 

de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales.  

Además de esto, todos los colegios ya sean públicos o privados deben tener un 

reglamento interno o manual de convivencia, regulado por la Ley 115 de 1994, este reglamento 

agrupa las normas a seguir por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El artículo 73 de la ley 115 de 1994, ordena que cada establecimiento Educativo debe 

Construir y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional, el cual deberá responder a las 

necesidades de los educandos, de la comunidad, de la región y del país, debe ser concreto, 

factible y evaluable.  

El artículo 14 de decreto 1860 de 1994 contenido del proyecto educativo 

institucional. 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de 

la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 
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decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.  

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los 

siguientes aspectos: 

 Los principios y fundamentos que ordenan la acción de la comunidad educativa en 

la comunidad.  

 El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas 

y sus orígenes. 

 Los objetivos generales del proyecto. 

 La estrategia pedagógica que guía las labores formación de los educandos. 

 La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la 

evaluación del rendimiento del educando. 

 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente y en general, para los valores 

humanos. 

 El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.  

 Los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. 

 El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula. 
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 Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales tales como 

los medios de comunicación, agremiaciones, sindicales, y las instituciones 

comunitarias.  

 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

 Las estrategias para articular la institución Educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales. 

 Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

 Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la Institución.  

Decreto 1860 de Agosto 03 de 1994 

Las normas reglamentarias contenidas en el presente Decreto se aplican al servicio 

público de educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los 

privados, los de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. Su 

interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público de la 

educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos.  

La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta que el educando es el 

centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines 

de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994.  

Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el 

Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el 

ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio 

de la autonomía escolar. 
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Capítulo III. Diseño metodológico 

 

Investigación acción participativa 

El diseño metodológico que se utilizó en el presente proyecto fue la investigación acción 

participativa que permitió la intervención gracias a la observación, caracterización de la 

población y el análisis de los resultados.  

Para (Kemmis, 1984) citado por (Torecilla, 2011) “...es una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar sus propias prácticas sociales o educativas; su comprensión sobre los 

mismos”. 

En la IAP se combinan dos procesos importantes, conocer y actuar, es el punto de partida 

para precisar el para qué y el para quién, como el primer problema a resolver.  

La IAP es la base de esta investigación debido a que permitió hacer cambios en las 

prácticas pedagógicas.  

Con la metodología usada se realizaron observaciones, reflexiones, teorizaciones y nuevas 

intervenciones con una integración teórico-práctico que facilitó una adecuada intervención y 

elevando resultados ajustados a la realidad. 

El objetivo principal fue desarrollar las habilidades científicas en niños de 3 a 5 años.  

Los propósitos de la investigación acción según (Kemmis y McTaggart, 1988) citado por 

(Torecilla, 2011)son:  
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1. Mejorar y transformar la práctica educativa, a la vez que procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica 

2. Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación. 

3. Convertir a los prácticos en investigadores. 

Seguidamente las fases de la investigación acción según (Kemmis, 1989) citado por 

(Torecilla, 2011) 

Proceso de la investigación 

Espiral de ciclos 

Para el presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta los pasos de la IAP, 

reflejándose en cada una de los capítulos expuestos. A través de la observaciónse pudo 

caracterizar la población, siendo el punto referente para formular la pregunta problema y así 

mismo plantear un plan de intervención que suplan las necesidades encontradas y aportarán al 

fortalecimiento de las mismas. A partir de la observación se pudo determinar los avances y 

falencias de cada una de las actividades que se realizaron en el aula de clase, permitiendo hacer 

ajustes a las mismas para un mejor desempeño y lograr mejores resultados. 

Por otra parte la planificación se evidenció a la hora de plantearlos planes de intervención 

basados en las necesidades, fortalezas y falencias evidenciadas durante el proceso de 

observación. Las rejillas de evaluación también fueron planificadas teniendo en cuenta las 

herramientas de las habilidades científicas, para ello se hizo una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva para encontrar las características que más se ajustaran al tema y a la edad de los 

niños, entre otros aspectos del contexto de la población. 
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El actuar, se evidenció en el presente proyecto de investigación a la hora de realizar la 

intervención pedagógica en el aula de clase con la población objeto, en este caso los niños de 3 a 

5 años, pertenecientes a los grados de pre jardín y jardín. La intervención es un paso fundamental 

debido al impacto que puede causar en los niños, por ello los anteriores pasos se realizaron con 

mucho cuidado y con la información necesaria para que el plan de aula fuera lo más ajustado 

posible a las necesidades encontradas. El paso del ciclo de espirales de la IAP llamado estuvo 

visible en todo el proyecto de investigación, debido a que era necesario realizar reflexiones sobre 

todo lo que se estaba produciendo para confirmar la efectividad o fracaso. Finalmente donde 

tuvo mayor relevancia este paso de la IAP fue en la triangulación, allí era importante realizar una 

reflexión rigurosa, evidenciando los resultados obtenidos por las intervenciones pedagógicas 

realizadas. 

La reflexiones obtenidas en el proyecto de investigación sirvieron como base para realizar 

de nuevo una observación que permitiera hacer unos ajustes en los planes de intervención, y así 

mismo planificar nuevas actividades con estrategias diferentes para realizar una intervención 

pedagógica más fortalecida y llegar a una nuevas conclusiones y reflexiones. 

Ilustración 1 – Espiral de ciclos 
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Dimensiones de la Investigación acción 

 

Ilustración 2 – Dimensiones de la IAP 

 

Población y muestra 

Población 

El presente proyecto titulado “Fortalecimiento de las habilidades científicas en niños y 

niñas de 3 a 5 años mediado por la literatura y el arte plástica” se desarrolló por medio de la 

investigación-acción en una institución privada del área metropolitana de la Ciudad de 

Bucaramanga (Santander, Colombia), en pre-jardín y jardín A de una institución privada, con 

niños entre 3 a 5 años. 

 Esta institución se encuentra ubicada en el Barrio el Prado del municipio de 

Bucaramanga, la cual posee tres jornadas diferentes las cuales son; Jornada de la Mañana de 

7:30 Am a 12:00 m, Jornada de la Tarde de 1:30 Pm a 6:00 Pm,  Nivel de Transición de 7:30 
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Am a 3:00 Pm, los grados que se manejan allí son; Sala Maternal, Gateadores, Caminadores, 

Párvulos, Pre-Jardín, Jardín y Transición. 

Los docentes de la institución educativa son licenciados con la formación para la 

formación de los niños, teniendo en cuenta que en este centrose ofrece una educación de alta 

calidad. El Jardín cuenta con una serie de apoyo para el fortalecimiento de las diferentes áreas 

del desarrollo del ser humano; cuenta con: Psicóloga en Educación Emocional, Psicóloga 

Clínica, Fonoaudióloga, Terapista Ocupacional y Fisioterapéutica. 

A continuación se presentan los cuadros que describen la población de la institución 

privada por grados. 

 

Población infantil por grado 

Grados 

Jornada 

Mañana 

Jornada 

Tarde 

Totales por Grado 

Gateadores 12 0 12 

Exploradores 11 0 11 

Caminadores 21 22 43 

Párvulos A 24 0 24 

Párvulos B 25 0 25 

Párvulos C 15 0 15 

Pre-jardín 17 7 24 

Jardín A 15 0 15 

Jardín B 17 8 25 
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Transición A 13 0 13 

Transición B 14 0 14 

Total 184 37 221 

Tabla 3 - Población de la institución 

Fuente: datos suministrados por la institución bajo estudio de Bucaramanga (Santander, 

Colombia). 

Muestra 

Este proyecto se realizó en los grados Pre jardín y jardín A de una institución privada de 

Bucaramanga, con la cual cada aula contaba con: 

 

Grados Jornada mañana  

Pre-jardín 17 

Jardín A 15 

Total por Grado 32 

Tabla 4- Muestra 

Fuente: datos suministrados por la institución bajo estudio de Bucaramanga (Santander, 

Colombia). 

 

Instrumentos para la recolección de la información en la IAP 

Para la presente investigación se utilizarán algunos instrumentos de recolección de 

información los cuales servirán para recolectar todos los datos e informaciones necesarias para el 
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adecuado desarrollo de la investigación. El primer instrumento a utilizar es el registro de 

observación, seguidamente el diario de campo y finalmente la entrevista, a continuación se 

definirá cada uno de ellos, los conceptos fueron tomados y posteriormente adaptados de (Cuauro 

Chirinos, 2014) 

Registro de observación 

Este instrumento de recolección de información es uno de los más importantes ya que 

permite plasmar toda la información recolectada en el transcurso de la observación. Por lo 

general la estructura del registro de información es sistemática permitiendo tener como foco la 

realidad de lo observado y toda su descripción. 

Diario de campo 

Este es el instrumento indispensable para la IAP ya que permite registrar la información 

de los días de observación e intervención pedagógica así como las actividades de la práctica 

investigativa en el medio de estudio. La estructura del formato de diario de campo debe contener 

la parte descriptiva, la narración de los hechos observados y la reflexión pedagógica basada en 

autores. Esta es una herramienta fundamental para el investigador participante. 

Técnicas de recolección de información 

Para la presente investigación se tiene como único instrumento de recolección la 

observación participante, definida a continuación. 

Observación participante 

Charles Darwin (1809 -1882): “Resulta extraño que nadie quiera ver en la observación 

el valor de servir de fuerza- ya sea positiva o negativa- sobre las opiniones, si acaso han de tener 

algún valor”. 
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Para nuestro proyecto de investigación es indispensable llevar a cabo una observación 

participante donde se van a analizar los comportamientos de los estudiantes y las relaciones 

maestro-estudiante y estudiante- estudiante, obtener los intereses que los niños poseen para crear 

las intervenciones que se llevaron a cabo durante este proceso; observando el método de 

aprendizaje aplicado y de ahí obtener el método de evaluación para continuar con el proceso que 

se lleva en la institución.   

Teniendo en cuenta que la observación es uno de los métodos y técnicas de recogida de 

información más usados en la investigación educativa. Bassedas, Coll y otros (1984:20) 

manifiestan: “la observación perspicaz, rigurosa y sistemática es el instrumento indispensable 

para comprender el comportamiento del alumno en el transcurso de las tareas de aprendizaje y 

para modificar su contenido y presentación en consecuencia. La observación adquiere casi 

papel preponderante y los problemas de qué observar y cómo observar se convierten en las 

cuestiones esenciales de la evaluación formativa en el parvulario y en el ciclo inicial”. 

Es entonces la observación participante uno de los primeros métodos que usamos en el 

momento de realizar un trabajo de campo el cual involucra una mirada activa, esto conlleva que 

la persona que se encuentra realizando la observación debe tener presente unos instrumentos 

base para proporcionar una descripción precisa de lo que se está viendo y viviendo en el aula de 

clase o en otros ambientes. 

“Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 

cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio (Erlandson, 

Harris, Skipper &Allen 1993). Demunck y sobo (1998) describen la observación participante 

como el primer método usado por los antropólogos al hacer trabajo de campo. 



64 

 

El trabajo de campo involucra "mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas 

informales, escribir notas de campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia" 

(DeWALT&DeWALT 2002, p.6).” 

Algunos instrumentos informales son: las entrevistas con los docentes titulares de los 

diferentes grados, participando en las actividades que se encuentren realizando en el aula o fuera 

de ella, unas notas detalladas que debemos llevar de los aspectos relevantes y por último pero no 

menos importante es el diario de campo, este diario como la misma palabra lo dice se debe de 

realizar diariamente y muy específico. 

“(DeWALT&DeWALT 2002). SCHENSUL, SCHENSUL and LeCOMPTE (1999) 

definen la observación participante como "el proceso de aprendizaje a través de la exposición y 

el involucrarse en el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del 

investigador" (p.91).  

Es así que podemos definir la observación participante como un proceso de capacitación 

indirecta a nosotros como investigadores, a aprender acerca del escenario natural donde nos 

desenvolvemos en este proceso y donde todo esto se lleva a cabo a través de la observación y 

participación en actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Principios éticos 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta los principios éticos que posee el 

Proyecto Educativo de Programa (PEP) en Educación Infantil UNAB, haciendo una articulación 

con nuestras prácticas pedagógicas a través de  ambientes de reflexión personal y colectiva, con 

la finalidad de ver el crecimiento constante de los niños a nivel cognitivo, fortaleciendo así, sus 
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habilidades científicas; para nosotros ha sido muy importante el principio de la beneficencia“ 

alusivo a la búsqueda del bien, del crecimiento de las dimensiones como persona, y la 

promoción de la dignidad, evitando cualquier daño.”  El  Principio de autonomía “asociado a 

la capacidad de elaborar y emitir juicios, de tomar decisiones sin perjudicar a otros. Requiere 

que el individuo amplié su cosmovisión para dotar de mayor sentido sus decisiones.” 

Por otra parte el aspecto de relación maestro- maestro practicante, maestro practicante- 

estudiantes y estudiantes- estudiantes, que se evidencian constantemente en el aula de clase, son 

fundamentales para el crecimiento personal e íntegro de la persona, y adicionalmente estos 

ambientes que se den en la jornada académica logren que esta sea amena para todos los 

participantes de la misma, ya que si no existe una buena comunicación entre maestro practicante- 

estudiantes posiblemente, estos últimos, resulten ser introvertidos y no quieran comunicar las 

preocupaciones que les suceden por temor a la respuesta o reacción que la otra persona pueda 

llegar a tener hacia ellos. 

Además la comunicación entre maestra- maestra practicante es indispensable ya que es 

necesario crear una unión donde el desarrollo de las actividades de la maestra complementa las 

intervenciones que la maestra practicante esté realizando con los niños, con lo cual se esté 

aportando y fortaleciendo los conocimientos de estos constantemente. 

Otro principio tenido en cuenta para el presente proyecto de investigación fue el Habeas 

Data ya que en cada intervención que se realizó, se tuvo la precaución de proteger la identidad de 

los niños, esto se aplicó cuando se tomaron fotos o grabaron vídeos, por lo que no se enfocaba la 

cara del niño o si se tomaba una panorámica las caras se difuminan para evitar futuros 

inconvenientes. 
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Capítulo IV. Propuesta pedagógica 

 

Presentación de la propuesta 

El proyecto titulado “Fortalecimiento de las habilidades científicas en niños y niñas de 3 

a 5 años mediado por la literatura y el arte plástica”, fue realizadoen los grados pre jardín y 

jardín en un jardín privado de la ciudad de Bucaramanga. Para el fortalecimiento del 

pensamiento científico en la institución se diseñaron tres planes de intervención a lo largo del 

año que permitieron cumplir los objetivos propuestos al inicio de la investigación utilizando la 

literatura y el arte la plástica como recurso. 

Justificación de la propuesta 

Durante el proceso de observación en la institución educativa, se identificaron algunos 

vacíos con relación al fortalecimiento de las habilidades científicas como lo son la clasificación, 

la inferencia, la formulación de hipótesis, la planificación y la observación en los niños de 3 a 5 

años, por ello se inició una revisión bibliográfica que brindara información importante sobre las 

estrategias adecuadas para reforzar dichas habilidades. Durante esta revisión se encontraron 

autores que hablan sobre el desarrollo del pensamiento científico y crítico de los niños. Uno de 

ellos es Rebecca Puche quien tiene la percepción de que el niño es un pequeño científico que 

puede razonar y ser crítico sin tener en cuenta la edad sino el proceso evolutivo que cada niño 

lleva a su ritmo.  

Por otra parte se hizo una revisión de los documentos del MEN que pudieran ajustarse a la 

presente propuesta, tomando como mediadores para el fortalecimiento del pensamiento científico 

los documentos de arte y literatura en la educación preescolar, siendo estos la base para crear 

nuevas estrategias aplicándolas en el aula de clase. 
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Objetivos de la propuesta 

 Objetivo general 

 

Fortalecer las habilidades científicas en niños y niñas de 3 a 5 años utilizando la literatura 

y el arte como recurso, en una institución educativa privada del área de Bucaramanga.   

 

Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar la población para identificar los pre-saberes en torno a las habilidades 

científicas por medio de la observación participante.  

2. Crear ambientes de aprendizaje que permitan potenciar las habilidades científicas 

mediante el arte y la literatura.  

3. Implementar actividades lúdico-pedagógicas a fin de fortalecer las habilidades 

científicas, mediante la utilización de diferentes recursos literarios.  

4. Evaluar los procesos generados en el aula de clase por medio de la participación activa 

y las actividades de intervención. 

 

En el siguiente cuadro se exponen las actividades realizadas en unión con los objetivos 

planteados, para la creación de la propuesta. 

 

Objetivos Actividades Resultados esperados 

Caracterizar la población para 

identificar los pre-saberes en 

torno a las habilidades 

científicas por medio de la 

Revisión bibliográfica del trabajo de 

Rebeca Puche y la tesis de Maestría 

realizada por Beatriz del Socorro 

Solano Gélvez& Yaneth Serrano de 

Aplicación del formato “herramientas de habilidades 

científicas” para identificar los pre-saberes que poseen en 

todas las áreas del conocimiento. 
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observación participante. Contreras para consolidar el formato 

de herramientas científicas 

 

Observación participante para 

caracterizar a la población y a partir de 

ello realizar las intervenciones 

pedagógicas. 

 

Caracterizar la población identificando los pre saberes 

respecto a las habilidades científicas.  

 

Crear ambientes de aprendizaje 

que permitan potenciar las 

habilidades científicas mediante 

el arte y la literatura 

Se realizó una revisión bibliográfica 

respecto a las mejores estrategias para 

adecuar los ambientes de aprendizaje y 

potenciar las habilidades científicas en 

los niños. 

 

Se logró crear ambientes de aprendizaje incentivando la 

curiosidad y potenciando las habilidades científicas del 

niño mediante el arte y la literatura. 

Implementar actividades lúdico-

pedagógicas a fin de fortalecer 

las habilidades científicas, 

mediante la utilización 

de  diferentes recursos literarios 

y el arte plástica. 

 

 

Revisión bibliográfica de estrategias 

lúdica- pedagógicas basadas en las 

artes plásticas, la literatura y el juego 

para potenciar las habilidades 

científicas. 

 

Se comprobó que el uso de textos literarios, canciones, 

poemas, coplas, rimas y las artes plásticas inciden en 

forma directa en el ejercicio de la creatividad, el 

planteamiento de hipótesis, la planificación de situaciones, 

la inferencia, la experimentación, la clasificación como 

herramientas que fomentan el pensamiento científico en 

los niños. 

 

Evaluar los procesos generados 

en el aula de clase por medio de 

la participación activa y las 

actividades de intervención. 

Revisión bibliográfica sobre las 

diferentes estrategias para evaluar una 

intervención pedagógica en niños de 3 

a 5 años. 

Diseño de ambientes de aprendizaje con situaciones 

problemas para incentivar el planteamiento de hipótesis y 

posibles soluciones. 

 

A lo largo del proceso de intervención se aplicó una 

evaluación permanente para valorar el avance de los 

estudiantes en cada actividad con relación al pensamiento 

científico e introducir los ajustes correspondientes. 

 

Aplicar el instrumento diseñado para evaluar el impacto 

de la intervención pedagógica en el desarrollo del 

pensamiento científico en los niños. 

Tabla 5 – Logro de objetivos 
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A continuación se relacionan las actividades de los planes de intervención más 

significativas que se realizaron en el transcurso de la investigación para fortalecer las habilidades 

científicas en los niños de 3 a 5 años; allí se presenta, justificación, descripción, recursos, 

indicadores y evidencias de la implementación en la institución de cada una de las actividades. 

Plan de intervención pedagógico 

Justificación 

 

 En el diagnóstico de la institución educativa  se encontró que habían pocas actividades 

enfocadas al desarrollo de las habilidades científicas, por ello se diseñó un conjunto de 

actividades basadas en estrategias didácticas que emplea una fundamentación teórica basada en 

las Orientaciones para la primera infancia dadas por el M.E.N (La literatura, el arte, el juego y la 

exploración del medio) asociadas con el principio rector de este proceso, que se sintetiza en la 

pregunta, esencial para el desarrollo de las habilidades investigativas. 

El proyecto de intervención con más relevancia para los niños es nombrado “Cuéntame y 

lo aprendo con IjonTichy” cuyo personaje fue creado dentro de la investigación desde la 

experimentación a través de los sentidos.  Esta intervención surgió al observar los intereses 

particulares de los grupos focales en los cuales se realiza la intervención llegando a la conclusión 

en aportar a la formación de los niños, alrededor de los planetas. 

La presencia ante los niños de IjonTichy es muy importante porque les propone a los 

niños, en primera medida crear objetos de carácter artístico (Plástica y literaria) a partir de 

situaciones problemas planteadas por los docentes en formación. Adicional la intervención 

didáctica consolida las cualidades propias de la evolución cognitiva de cada niño, como lo son la 
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centración, el sincretismo, el animismo y el finalismo, porque aportan seguridad en el 

aprendizaje significativo. 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Potencializar el desarrollo de las habilidades científicas en pro del buen desarrollo de las 

dimensiones cognitiva, comunicativa, corporal y afectiva, teniendo en cuenta la implementación 

de estrategias llamativas que den paso a la interacción con el medio, los sentidos y la astronomía. 

 Objetivos específicos 

Crear espacios didácticos que permita a los niños y niñas fortalecer las habilidades en 

diferentes dimensiones a partir de desarrollar el pensamiento científico por medio de la 

experimentación y el arte; utilizando los sentidos como hilo conductor del proceso. 

Realizar actividades con material concreto donde se estimule los sentidos, la 

comunicación y habilidades científicas para un aprendizaje significativo. 

Despertar en los niños y niñas de biberones el interés hacia la indagación, la 

experimentación, análisis, inferencia y abstracción a través del arte, y actividades experimentales 

para que tomen una posición crítica frente a sus diferentes contextos. 

 

Logros a desarrollar 

 

Cognitiva 

 Reconoce las temáticas relacionadas con la astronomía por medio de actividades 

lúdicas pedagógicas y materiales concretos. 
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 Realiza experimentos basados en la astronomía con el fin de realizar ajustes 

cognitivos y poder llegar a establecer teorías claras y aplicables. 

 

Dimensión Socio – Afectiva 

 Fortalece la relación con sus compañeros, mediante trabajos de grupo para una 

mejor comunicación. 

 Manifiesta emociones (Ira, rabia, alegría, tristeza) en cada una de las actividades 

permitiéndole al docente practicante reinventarse para dar lo mejor de sí. 

 

Dimensión Comunicativa 

 Expresa ideas y pre-saberes relacionados con la astronomía por medio de 

conversatorios durante las actividades en implementación. 

 Adquiere nuevo vocabulario científico y del entorno fortaleciendo el proceso de 

aprestamiento de la lecto-escritura.  

 

Dimensión Corporal 

 Desarrolla habilidades artísticas mediante actividades que comprenden la 

coordinación dinámico manual y dinámico general 

 Reconoce y respeta su esquema corporal y el de los demás por medio de la 

interacción entre pares conforme a lo propuesto por el docente practicante 
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Metodología 

Usando como punto de referencia los tres planes de intervención titulados como; 

cuéntame y lo aprendo con IjonTichy, cuéntame y lo aprendo con Don inventos y Explorando 

con Cataleya los cuales fueron implementados en el transcurso del año de las prácticas 

pedagógicas, se realizó una búsqueda bibliográfica en la cual se escogió la metodología de Ovide 

Decroly, siendo este, el de mayor significancia por el enfoque escogido para los proyectos de 

aula, por otra parte, la infraestructura del sitio de práctica fue el lugar ideal, evidenciándose los 

centros de interés. 

Partiendo de los centros de interés y los planes de intervenciones se optó por tener una 

continuidad ya que los niños llevaban un proceso con este modelo y se acoplaba a la perfección 

con  los planes de aula y la presente investigación, debido a que Decroly trabaja la 

experimentación y observación los cuales son dos factores fundamentales para fortalecer las 

habilidades científicas. 

El modelo de Decroly tiene tres objetivos fundamentales para el desarrollo del niño; 1. 

Mantener viva la actividad de los niños, 2. Adquirir hábitos útiles, 3. Enseñar al niño orden y 

regularidad y 4. Desarrollar sus aptitudes intelectuales; además se basa en el descubrimiento de 

las necesidades de los niños permitiendo conocer los intereses de ellos los cuales los atraerán y 

mantendrán la atención de estos, logrando así un aprendizaje sólido por medio de sus intereses, 

ayudando así a la formación intelectual, este modelo tiene unas características fundamentales las 
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cuales son.

 

Ilustración 3 - Metodología 

 

 

Con los centros de interés lo que se quiere lograr es una educación globalizada, esta forma de 

aprendizaje crea tres necesidades fundamentales que los niños en edad preescolar adquieren los 

cuales son; 1.Necesidad de alimentarse, 2.Necesidad de evitar los peligros y 3.Necesidad de 

crear un círculo social. 

Todas estas necesidades se suplen por medio del juego, ya que esta se convierte en una 

educación sensorial, donde se potencia la creación y la imaginación. 

Por lo tanto este modelo se acopla lo suficiente para permitirnos fortalecer las habilidades 

científicas, gracias a los centros de interés, su forma de aprendizaje globalizada, a la 

experimentación del medio y al juego, formando así niños críticos, autónomos, facilitando la 

habilidad de comunicación y la adquisición de nuevas palabras, esto se evidencio en nuestros tres 

•Los núcleos tematicos 
son significativos para 
los estudiantes ya que 
se puede separar del 
mundo real. 

Núcleos 
tematicos 

• Como el niño logra 
percibir un entorno, 
usando la 
observación. 

Observación 

• El fundamento de su didáctica y 
su pedagogía es lo científico. 

• Todas las conclusiones que 
obtegan los niños es por medio 
de la experimentación. 

Experimetación 
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planes de aula ya que los niños por medio de ambientes de aprendizaje ellos obtienen un 

conocimiento significativo,  fortaleciendo las cinco habilidades científicas conocidas como; 

clasificación, formulación de hipótesis, planificación, inferencias y observación, creando así 

niños ambiciosos por el conocimiento y autónomos. 

Fundamento pedagógico 

Lo relevante de este plan de aula, es la manera como se asocia dos transversalidades 

(Literatura Infantil y Arte plástica) creando así momento valiosos en cada actividad que permiten 

generar hipótesis, inferencias, teorías, abstracciones, clasificaciones y lo más relevante ir 

conociendo todo el contexto que los rodea. 

Según Rebeca Puche (2011) citado por (Giraldo, 2009) podemos decir que: “El 

pensamiento del niño y la niña aparece entonces provisto de una cognición que enfrenta 

problemas a través de la herramientas isomorfas, de aquel que asume como científico; los dos, 

niños y científico, proponen relaciones que articulan conocimientos nuevos con otros ya 

transitados, abstraen organizaciones del aparente caos en términos de cosmos ordenados, inducen 

inferencias, semejanzas e inclusiones, plantean suposiciones posibles y conducen 

experimentaciones y variaciones de la acción frente al objeto.” De lo anterior podemos concluir 

que: las estrategias basadas en la articulación entre las cualidades cognitivas de los niños y las 

habilidades de científicos grandes proyectados a escala de 5 a 6 años de vida; pueden generar 

estructuras de pensamiento direccionadas a la racionalización de la información recibida y a la 

crítica reflexiva pensando en el bienestar común de las sociedades pensantes 

 

Diseño de actividades 
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Plan General 

 

Tema Nombre de la 

actividad 

Competencia Indicador de desempeño Material Duración 

Cuéntame y lo 

aprendo con “ 

IjonTichy” 

Creando el 

sistema solar. 

Corporal 

Cognitiva 

Comunicativa 

Estimula la coordinación dinámico manual 

por medio de trazos y patrones. 

 

Identifica algunos planetas del sistema solar 

por medio de característica dadas por el 

maestro practicante. 

 

Expresa sus ideas y conocimientos acerca del 

sistema solar. 

Tinta china 

Colores 

Palillos 

Hojas 

 

30 

minutos 

 ¿Cómo funciona 

una nave 

espacial? 

Corporal 

 

 

 

Comunicativa 

 

Cognitiva 

 

Socio 

Afectiva 

Identifica las partes de la nave espacial como 

instrumento para conocer el espacio. 

 

Expresa sus pre-saberes alrededor del tema de 

las naves espaciales. 

 

Manipula elementos reciclables para la 

elaboración de una nave a pequeña escala. 

 

Realiza el experimento de la nave respetando 

las opiniones de los compañeros de equipo. 

Cartucho 

vacío de rollo 

Fotográfico. 

Bicarbonato de 

Sodio 

Agua 

Cartulina de 

Colores 

30 

minutos 

 Sembrando 

estrellas 

Cognitivo 

Corporal 

Identifica las estrellas como elementos del 

espacio y las caracteriza. 

 

Potencia la coordinación dinámica manual y 

general por medio de ejercicios motrices que 

desarrolla habilidades de precisión  

 

Plato 

Agua 

Colorante azul claro 

Aceite 

Leche 

Gotero 

 

30 

minutos 

 La Nebulosa Cognitivo 

Corporal 

Identifica la nebulosa como elementos del 

espacio y las caracteriza. 

 

Realiza experimentos para lograr afianzar el 

concepto de la nebulosa. 

Tarros  

transparentes 

Algodón 

Escarcha de color 

Plateada o dorada 

Agua 

Colorante azul, 

rojo, morado y 

rosado 

30 

minutos 

 Sistema solar 

comestible 

Cognitiva 

 

 

Socio-

afectiva 

Clasifica los planetas según sus 

características. 

Logra tener contacto con las frutas, 

permitiendo así un mejor concepto de estas. 

Diversas frutas 

Platos 

Lecherita 

 

30 

minutos 

 Pintura lunar Cognitiva 

 

 

Corporal 

 

 

Comunicativa 

Logra asociar la posible textura de luna por 

medio de diversos materiales didácticos. 

 

Utiliza la coordinación dinámico general para 

el adecuado desarrollo de la actividad. 

 

Logra expresarse con facilidad acerca de las 

diversas sensaciones que se está sintiendo. 

Espuma de afeitar. 

Pegamento. 

Cartulina negra. 

30 

minutos 

 Día del astronauta  Socio-

afectiva 

 

Logran crear un vínculo con IjonTichy, por 

medio de un contacto visual y físico. 

 

Cartón paja 

Cartulina 

IjonTichy 

30 

minutos 
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Cognitiva 

 

 

Comunicativa 

 

 

 

Corporal 

Reconoce que en el espacio hay estrellas, 

agujeros negros, planetas y  sabe las 

características de estos. 

 

Logra expresar sus conocimientos del espacio 

y sentimientos hacia IjonTichy por medio de 

una carta. 

 

Utiliza sus conocimientos previos como 

medio para escribirle la carta a IjonTichy 

Grafos 

Tabla 6 – Plan general 

Desarrollo de la propuesta 

 

Cuéntame y lo aprendo con IjonTichy, fue un plan de aula diseñado para aprender sobre 

el sistema solar y aspectos relacionados sobre el espacio, usando como estrategias el arte plástica 

y la literatura, durante este recorrido Ijon era un guía enviando mensajes sobre el tema que se iba 

a trabajar diariamente, esto hacía interesante la actividad permitiendo que los niños se interesaran 

y estuvieran a la expectativa y preguntando qué parte del espacio se iba a conocer.  

Los argumentos para los diferentes aspectos del plan de intervención fueron tomados de 

los diarios pedagógicos realizados durante todas las actividades, para un mayor entendimiento 

serán nombrados “D1” siendo este el diario pedagógico correspondiente a Tania Nathaly 

Martínez Velásquez y “D2” diario perteneciente a Laura Julieth Salazar Gutiérrez.  

Para este plan se tuvieron en cuenta los pre saberes de los niños y un eje central donde 

ellos pudieran dejar volar su imaginación al máximo, las actividades más destacadas se nombran 

a continuación: 

 

Cuéntame y lo aprendo con IjonTichy 
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Actividad #1: Creando el sistema solar:  

Con esta actividad se dio inicio a la aventura espacial, narrando una pequeña historia del 

gran astronauta IjonTichy en su viaje sideral. 

En este viaje Ijon necesitaba un mapa como guía, y fueron los niños su gran apoyo para 

realizarlo; ellos dibujaron el sistema solar que se les proyectó en el tablero. Lo observado en la 

actividad respecto a la estrategia utilizada fue que la narración de historias que tiene un papel 

fundamental como lo afirma D1: “la narración de la historia de IjonTichy fue la motivación 

principal, donde se logró atrapar al niño y focalizar a todos en la actividad, donde ellos crearon 

un conversatorio acerca de él, imaginándolo en la luna con sus mapas en la mano, y 

evidenciándose en los dibujos que ellos plasmaron”  

Partiendo de lo anterior se logró evidenciar tres competencias rectoras las cuales fueron: 

Corporal donde estimula la coordinación dinámico manual por medio de trazos y 

patrones, la dimensión cognitiva en la cual se identificaron algunos planetas del sistema solar por 

medio de características dadas por el maestro practicante y la Comunicativa donde expresaron 

sus ideas y conocimientos acerca del sistema solar. Por otra parte, D2 afirma que “la actividad 

fue exitosa debido a que los niños estaban muy interesados en el nuevo personaje; IjonTichy al 

pedir ayuda por medio de una conversación en línea, fue tan alta la motivación que los niños 

quisieron realizar la actividad de inmediato y con la mejor disposición para ayudar a su nuevo 

amigo; lo cual demuestra que es importante tener un plus en cada una de las actividades para 

llamar la atención”. Con base en la anterior afirmación se deduce que es básico tener en cada 

una de las actividades un plus (gancho de aprendizaje significativo) que llame la atención de los 

niños y a partir de ello brindarles nuevos conocimientos para reajustar los pre saberes. 
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Durante esta actividad se evidenciaron aspectos de gran relevancia tomando como base la 

literatura infantil como lo dice en el D1 “Al narrarles la historia de Ijon se entusiasmaron y se 

centraron en dibujar el sistema solar de la mejor manera y con el mayor de los cuidados que 

pudiesen,  ya que este dibujo se iba a ir para el espacio a orientar a IjonTichy. A medida que la 

actividad iba avanzando ellos me realizaron preguntas acerca de los planetas como ¿Por qué 

ese planeta es rojo? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tienen de diferentes esos planetas al nuestro, 

y por qué no podemos vivir allá?, y con estas inquietudes se generó un conversatorio donde los 

niños realizaban la hipótesis e inferencias lo cual fue un momento valioso ya que todos 

participaban y daban ideas de porque esos planetas eran diferentes al nuestro, fue un espacio 

rico en creatividad, donde el aprendizaje fue mutuo frente al desarrollo del pensamiento 

científico.” Es por lo anterior que se puede confirmar que la literatura infantil juega un papel 

muy importante en el desarrollo de la primera infancia, permitiendo en los niños dejar volar la 

imaginación, crear, jugar y resolver problemas planteados, en el D2 se afirma que “los niños 

observaron el sistema solar proyectado en el vídeo beam, y aunque muchos de ellos dijeron que 

no sabían dibujarlo, hicieron el intento al ver que debían ayudar a un amigo, por esto la historia 

de Ijon fue clave, siendo esta la motivación más fuerte para que los niños realizaran la 

actividad”  

Otro aspecto de gran importancia para esta actividad fue el material, ya que este era 

novedoso para ellos permitiendo que su atención se centrara completamente en la actividad que 

se estaba llevando a cabo, esto se logró evidenciar en el D1 “como los niños no habían trabajado 

con tinta china fue un punto clave para focalizarlos por completo y su atención fue 

indispensable para descubrir cómo debían realizar el mapa para enviarle a Ijon” La tinta china 

fue una excusa más para despertar el asombro de los niños gracias a esta trabajaron con gusto y 
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con interés como lo afirma en el D2: “la cartulina con tinta china se les presentó a los niños 

como un papel mágico, y por esto los niños se interesaron en la actividad, al entregarles la parte 

de cartulina los niños decían que iban a hacer magia y que le iban a ayudar a IjonTichy” 

Para dar finalización a la actividad se hizo la retroalimentación para corroborar el 

aprendizaje obtenido como lo nombra en el D1 “ la retroalimentación es de gran importancia ya 

que se realiza un proceso de empalme con  los preconceptos que ellos tenían y así obtener un 

concepto más sólido y formado, donde los niños logren expresarse sobre el sistema solar y sus 

planetas sin ningún inconveniente” y en el D2 “para dar por terminada la actividad se hizo 

preguntas literales como ¿a quién ayudamos? ¿Qué hicimos en el papel mágico? y a partir de 

las respuestas se dio por concertado que los niños aprovecharon al máximo la realización de la 

actividad. 

 

Actividad #2: ¿Cómo funciona una nave espacial? 

Esta actividad trataba de un experimento para ver cómo la nave de IjonTichy vuela en el 

espacio, para eso se utilizaron materiales como corcho, botella plástica, bicarbonato y agua  los 

cuales jugaron un papel fundamental como lo dice en el  D1 “estos espacios no los poseen todos 

los días y al ver estos materiales se llenaron de curiosidad y comenzaron a generar hipótesis 

como: para qué se iba a usar y de qué manera, lo cual me llamó la atención ya que ni siquiera 

había iniciado con la actividad y los niños ya estaban en una discusión por lo que se iba a 

desarrollar”, esta actividad fue de gran expectativa para los niños, como lo afirma el D1 ” los 

niños estaban eufóricos al oír a Ijon y saber que a pesar de estar en el espacio les enviaba 

mensajes y regalos para ellos pudieran aprender cosas nuevas al igual que él”, en este audio les 

informaba acerca del funcionamiento de la nave espacial y la ubicación de éste en el espacio 



80 

 

sideral, además de esto les decía que iban a crear una nave espacial con la ayuda de la maestra 

practicante, al iniciar con el experimento los niños estaban al tanto de que se le introducía a la 

botella y preguntaban por qué es necesario eso, cada una de estas preguntas fueron un soporte 

grande para la actividad tal como lo afirma el D1 “Cada una de las preguntas que ellos 

realizaron antes, durante y después de la actividad fueron indispensables para el desarrollo de 

la actividad ya que gracias a su curiosidad innata y a su hipótesis planteadas se resolvieron 

dudas como ¿por qué el corcho empuja a la botella para que salga volando? o ¿ por qué cuando 

juntamos bicarbonato con agua causa ese efecto?, todas estas dudas y más se resolvieron en este 

espacio el cual fue de mutuo aprendizaje, digo mutuo ya que dependiendo a sus preguntas y 

respuestas tan elaboradas, yo tenía que hablar en un lenguaje más avanzado.” la relación que se 

mantuvo entre maestra practicante y estudiantes fue esencial para la ejecución y elaboración de 

este ejercicio, así como lo menciona el D1”El ambiente y la comunicación que la maestra 

practicante tenga con sus niños es primordial ya que ellos se van a sentir en un sitio de confort y 

no les va a dar miedo o vergüenza expresarse y va a ocurrir todo lo contrario, los niños van a 

sacar todas sus ideas o hipótesis a relucir lo  que hace más especial la actividad, ver como 

sobresalen estas herramientas importantes para el desarrollo de las habilidades científicas.”. 

La retroalimentación la realizamos a modo de juego ya que ellos pasaban por grupos a 

hacer volar el cohete e iban explicando el  paso a paso y los ingredientes que tenían que usarse 

para que este volara sin inconveniente, teniendo en cuenta todos estos aspectos de la actividad, 

durante este espacio de conocimiento se destacaron unos indicadores tales como: Cognitiva en la 

cual los niños identifican las partes de la nave espacial como instrumento para conocer el 

espacio, en la dimensión comunicativa ya que ellos expresan sus pre-saberes alrededor del tema 



81 

 

de las naves espaciales y en la socio afectivo los niños realizan el experimento de la nave 

respetando las opiniones de los compañeros de equipo. 

 

Actividad #3: Sembrando estrellas 

Para el desarrollo de esta actividad se tuvo en cuenta un aspecto importante como son los 

pre saberes que ellos tenían sobre el espacio y más específicamente sobre las estrellas que era el 

tema que íbamos a trabajar, ya que los indicadores que estaban propuestos para esta actividad 

eran, en la dimensión cognitiva, identificar las estrellas como elementos del espacio. En lo 

corporal, el foco era potenciar la coordinación dinámica manual y general por medio de 

ejercicios motrices que desarrollara habilidades de precisión. Tomando como punto de partida 

estos, optamos por hacer una pequeña socialización sobre las estrellas así como lo afirma en el 

D1 “Para iniciar la actividad se hizo un pequeño conversatorio sobre las estrellas para 

evidenciar los pre saberes que ellos tenían sobre  las estrellas y al ver que la gran mayoría de 

los niños decían que las estrellas se podían ver de noche, que estaban en el espacio, junto a 

IjonTichy,  tomé la decisión de proyectar un vídeo educativo sobre las estrellas llamado Zamba 

y las estrellas donde hablaban sobre la vida de las estrellas, los colores que cada una poseía y 

porque cada una tenía un color diferentes, además de esto les decía de qué componentes está 

hecho las estrellas cuando finalizó el vídeo realice una retroalimentación para que esos 

conceptos totalmente nuevos para ellos se fueran afianzando para que más adelante sea un 

concepto sólido para ellos” por otra parte fue importante que esta actividad fuera experimental 

ya que los niños pudieron vivir lo que era crear ficticiamente estrellas, lo que fue una estrategia 

que aportó mucho a la adquisición del aprendizaje, los niños estuvieron interesados y plantearon 

hipótesis en el transcurso de la actividad como lo afirma D2 “debido a la dinámica de la 

actividad los niños constantemente estuvieron planteando hipótesis y preguntando sobre lo que 
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veían a la hora de sembrar estrellas, JG dijo: estamos sembrando estrellas de verdad porque en 

las noches las veo en el cielo blancas y son como estas, por otro lado IS dijo: profe el cielo en la 

noche es más oscuro porque no está el sol, con base en estas hipótesis planteadas por los niños 

se supo llevar el tema de la mejor manera como por ejemplo decir que el cielo es oscuro de 

noche porque esta parte de la tierra en ese momento está lejos del sol”. 

Para el cumplimiento de los objetivos se tuvo en cuenta los materiales a utilizar siendo 

estos fuente principal para llamar al interés y a la motivación, estos fueron: plato, agua, colorante 

azul claro, aceite, leche y gotero, con estos elementos se logró un experimento sencilla gracias a 

que el aceite no permite que la leche se mezcle con el agua formando así puntitos que parecen 

estrellas en el espacio, siendo una actividad interesante e innovadora para los niños así como lo 

afirma el D1 ”Para ellos la temática era novedosa y ver tantos materiales juntos, les despertó la 

curiosidad por lo que comenzaron a crear hipótesis sobre cómo lo íbamos a usar y para que, 

otro punto muy fuerte en esta actividad fue el tema ya que ellos no sabían que las estrellas 

poseen diferentes colores lo cual hizo que su creatividad despertara por completo, al mostrarle 

cómo íbamos a usar los materiales y les enseñe como crear estrellas, ellos se emocionaron a tal 

punto de que todos querían hacer las estrellas al mismo tiempo, pero hubo una gran dificultad la 

cual fue que muchos de los niños no sabían usar el gotero llegando a punto de la desesperación, 

al ver esto cree un conversatorio con los niños preguntándoles sobre el gotero y la forma de uso, 

y en este momento Martin Fidel tomó el vocerío y  les enseñó a sus amigos como debían usar el 

gotero, lo cual me causó admiración ya que él es un niño ego centrista sobre sus conocimientos” 

. El objetivo se cumplió ya que la actividad fue encaminada también a fortalecer la coordinación 

dinámica manual con el manejo del gotero evidenciando dificultad algunos de ellos y aplicando 

técnicas que fueran más fácil a la hora de manipular el gotero, como lo afirma el D2 “cuando los 
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niños empezaron a sembrar estrellas, se evidenció que algunos de ellos aún no tenían el manejo 

adecuado de la pinza, por lo que se explicó demostrativamente a dichos niños el cómo se usaba 

el gotero con los dedos índice y pulgar formando el agarre de pinza” Finalmente los niños 

disfrutaron al máximo la actividad, pidiendo que por favor los dejaran crear más estrellas o que 

al día siguiente llevara de nuevo los materiales para continuar, lo que demuestra que el 

aprendizaje se basa en el interés que posee el niño por aprender y de cómo se le presenta los 

contenidos para que sea llamativo y a gusto de todos. 

 

Actividad #4 La nebulosa 

La presente actividad se realizó un conversatorio sobre la nebulosa y los preconceptos que 

ellos tenían acerca de esta,  como lo dice en el D1 “ al hablarles de nebulosa y preguntarles 

sobre ella, ellos pusieron una cara de asombro total, ya que ninguno había oído esa palabra 

antes por lo que se optó por hacer una recapitulación sobre las estrellas y hablar un poco de 

ellas, para luego decirles que la nebulosa es un conjunto de estrellas de diferentes tamaños y 

por supuesto de colores”, para esta actividad se propuso un indicador el cual fue en la dimensión 

cognitiva los niños logran identificar la nebulosa como elementos del espacio. Con base en los 

indicadores propuestos se pudo observar antes de la actividad que poco conocían sobre los 

componentes que integran el espacio, y a la hora de enseñarles este nuevo elemento lució 

sorprendidos e interesados. Luego de realizar la actividad se pudo corroborar que los niños 

asimilaron adecuadamente el nuevo concepto (la nebulosa) como lo dice en el D2 “para iniciar 

la actividad se les mostró una imagen proyectada en el video beam de la nebulosa y 

seguidamente se les preguntó si sabían qué era lo que estaban observando, algunos niños como 

J.A respondió que era una nube, con base en esto se rectificó este pre-saber. Al finalizar la clase 
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se hizo una series de preguntas para hacer una retroalimentación y se pudo corroborar que 

todos los niños habían asimilado adecuadamente este concepto” 

Cuando ya le habíamos dado el concepto técnico de lo que era una nebulosa, se le dijo 

que íbamos a crear una nebulosa con ayuda de todos, para eso se utilizaron unos materiales 

fundamentales los cuales fueron: tarros transparentes, algodón, escarcha de color plateado o 

dorada, agua, colorante azul, rojo, morado y rosado, según el D1 “los niños al ver los materiales 

se distrajeron demasiado, por lo que me tocó hablarles duro para que se volvieran a calmar y 

realizar preguntas sencillas para retroalimentar lo que estábamos viendo, algunas preguntas 

fueron; ¿ cómo se llama lo que estamos viendo? la mayoría me contestaron la Neblina, 

inmediatamente les corregí pero a pesar de ello no eran capaz de pronunciar la 

palabra,¿cómoestá conformado la nebulosa? Sara Kopp respondió son estrellas de diferentes 

colores, rojas, blancas, amarillas y de diferentes tamaños, al ver esto les dije bueno vamos hacer 

la nebulosa, cada niño va a tener un ingrediente y lo va a aplicar y al final veremos como 

resultado la nebulosa, fue difícil ya que Sebastián quería echarle todos los ingredientes y no uno 

como correspondía, los niños se descontrolaron nuevamente por lo que me tocó parar la 

actividad hasta no ver silencio absoluto” por otro lado, se pudo evidenciar que en el otro grupo 

de intervención se utilizó una estrategia diferente, mostrando el material uno por uno y 

preguntando a los niños ¿qué es? ¿Para qué lo utilizan? por lo que los niños estaban centrados en 

responder para qué se iba a utilizar el material, como lo afirma en el D2 “en el desarrollo de la 

actividad, se empezó a mostrar el material uno por uno y los niños respondían con mucho 

entusiasmo lo que creían que era y preguntaban para qué lo iban a utilizar. Siguiendo la bases 

del desarrollo científico en los niños, se utilizó las respuestas de ellos para ayudarlos a llegar a 

la correcta sin necesidad de decirlas literales, por lo que evidentemente en esta actividad se 
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utilizaron las herramientas de las habilidades científicas como planteamiento de hipótesis, 

observación e inferencia” 

Para esta actividad se logró evidenciar que la hora de la actividad juega un papel 

fundamental y que los estudiantes al final del día están cansados y no quieren realizar actividades 

cognitivas sino corporales como se evidencia en el D1 “Creo que los niños estaban agotados, 

por lo que la comunicación no era muy buena y el ambiente se tornó pesado ya que los niños no 

querían trabajar de la manera en la usualmente lo hacen, me sentí frustrada porque la actividad 

no funciono como yo esperaba, pero aprendí algo mejor a saber hacer la actividad más 

temprano para que los niños estén con toda la disposición”. 

Durante la actividad se evidenció aspectos claves como, el empalme de conceptos, 

habilidad para expresarse, donde no les da miedo decir lo que piensen, la clasificación de 

conceptos donde ellos van clasificando información de mayor a menor importancia, son niños 

donde se evidencia la inferencia en el momento en que se la maestra practicante da una pequeña 

descripción del significado de la palabra y ellos automáticamente se devoran eso, a pesar de que 

es un concepto avanzado ellos lo entienden lo cual es muy interesante resaltar. 

 

Actividad # 5 Sistema Solar Comestible 

Para esta actividad se tuvo en cuenta las anteriores intervenciones, para el desarrollo de 

esta se necesitaba tener conocimientos previos de los planetas, sus características, nombres y la 

posición que estos ocupan en el espacio, por lo tanto los aspectos a fortalecer fueron en la 

dimensión cognitiva: clasificar los planetas según sus características; y en la parte socio- 

afectiva: lograr tener contacto con las frutas, permitiendo así un mejor concepto de estas. 
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Teniendo como referente las anteriores dimensiones se realizó una retroalimentación de 

todo lo visto en clase, esta se hizo en forma de conversatorio, es un método bastante exigente ya 

que el niño le está pidiendo a su cerebro que procese la información rápido, para ser el primero 

en dar la opinión. Esto se evidenció en el D1 “Los niños se mostraban críticos, su agilidad para 

responder era impresionante, se realizaron preguntas como ¿cuántos planetas hay en el sistema 

solar?, ¿si acá es de día pero en la otra mitad del planeta están de noche, porque ocurre esto?, 

¿Por qué somos el único planeta con vida?, entre otras preguntas. Todos los niños me respondía 

por lo que se evidencio que su conocimiento acerca de astronomía se encuentra más sólido”. 

Por otro lado se pudo observar que los niños realizaron una asociación adecuada de las frutas con 

los planetas, demostrando que su capacidad de clasificación e inferencia se está fortaleciendo, 

como lo afirma en el D2 “Antes de iniciar la actividad los niños observaron las frutas e 

inmediatamente preguntaron qué actividad se iba a hacer el día de hoy, por lo que siguiendo a 

los principios de las herramientas para fortalecer las habilidades científicas, no les respondí 

literalmente que íbamos a hacer, por el contrario les respondí con otra pregunta la cual fue 

¿qué frutas tenemos aquí? los niños respondieron: (naranja, fresa, manzana) con base en estas 

respuestas, cogí una naranja y les pregunté ¿la naranja a qué se parece? (señalando la imagen 

del sistema solar) frente a esto los niños respondieron (al soool) cuando los niños dijeron esto 

les dije: entonces ¿qué vamos a hacer con las frutas? a lo que contestaron (el sistema solar)” 

por lo anterior se puede afirmar que en cualquier tipo de actividad se puede fortalecer las 

habilidades científicas, teniendo como base las herramientas como: planificación, clasificación, 

planteamiento de hipótesis, inferencia y observación; por lo tanto no es necesario realizar 

experimentos para que los niños desarrollen dichas habilidades que son una base fundamental 

para tener un pensamiento crítico frente a las cosas.   
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Al terminar el conversatorio se les mostró los materiales que íbamos a usar para esta 

actividad, los cuales fueron; Diversas frutas, Platos y Lechera, luego se les proyectó el sistema 

solar en el tablero como lo dice en el D1 “ Al mostrarle que íbamos hacer un sistema solar 

comestible, ellos se mostraron entusiasmados ya que era la primer vez que iban a crear algo así 

y lo mejor es que era comestible lo cual lo hacía más atractivo, cuando se inició la construcción 

de este, la mayoría de los niños no soportaron y comenzaron a comer, hasta los que no comen 

fruta porque para ellos era un planeta no una fruta” 

Fue una actividad interesante ya que los niños reforzaron todos los temas vistos 

anteriormente, se mostraron inquietantes ya que era un material novedoso para ellos, la 

comunicación fue un factor indispensable ya que por medio de esta se fortalecieron sus 

conocimientos y también fue clave para la creación del sistema solar. 

 

Actividad#6 Pintura Lunar 

Esta actividad estaba enfocada en la luna, se quería profundizar más acerca de aspectos 

que posiblemente los niños no tenían ningún conocimiento, por lo tanto las dimensiones en las 

cuales nos enfocamos fueron la cognitiva; en la que el niño logra asociar la posible textura de la 

luna por medio de diversos materiales didácticos, la corporal; donde ellos utilizaban la 

coordinación dinámico general y la coordinación dinámica manual para el adecuado desarrollo 

de la actividad y la comunicativa donde logran expresarse con facilidad acerca de las diversas 

sensaciones que se está sintiendo. Para ello inicialmente se hicieron preguntas a los niños para 

contextualizarlos un poco más y a partir de ello tener una idea de los pre saberes como lo afirma 

el D2 “...cuando se mostró la imagen de la luna a través del video beam, los niños 

inmediatamente gritaron (la lunaaa) y a partir de ello les pregunté ¿qué forma tiene la luna? a 
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lo que respondieron (circulo, redonda) seguidamente les pregunté ¿cómo se sentirá la luna? IS 

respondió (áspera) con base en esta respuesta formulé una nueva pregunta ¿y por qué crees que 

es áspera? a esta pregunta la mayoría respondieron (porque tiene huequitos) (porque se ve 

arrugadita). Seguidamente les pregunté si querían hacer su propia luna, contestando (siiiiiii)” 

respecto a lo anterior se puede evidenciar que los niños tenían ciertos pre saberes acerca de la 

luna y que estaban emocionados por poder hacer su propia luna; lo que demuestra que en toda 

actividad es necesaria una motivación para que los niños sientan mucho más interés del que 

poseen para aprender sobre las cosas. Finalmente el material también jugó un punto significativo 

en el desarrollo de la actividad, ya que se trató de que fuera lo más concreto posible. El D2 

comenta “...al repartirles el material los niños se notaron ansiosos, por lo que fue significativo 

ya que sin ese entusiasmo la actividad no hubiese sido exitosa, por ello los niños empezaron a 

planear que iban a hacer con cada cosa que se les iba repartiendo” 

Además de esto los materiales fueron fundamentales para llamar la atención de ellos, la 

comunicación corporal juega un papel crucial para ver cómo su cuerpo reacciona a nuevas 

texturas y cómo pueden controlar sus emociones para crear su propia luna, como lo dice en el 

D1“DC es un niño que tiene apraxia por lo tanto al darle los materiales para que el mezclara 

todo y se volviera una masa homogénea, sus músculos se tensionaron a tal punto que se cansó y 

prefirió ver a sus compañeros trabajar”. 

 

Actividad #7 Día del astronauta 

El día del astronauta fue la actividad de cierre de plan de aula, en el cual los niños hacían 

ejercicios de memoria para recordar todo lo que se había visto durante el plan de intervención 

con el personaje de IjonTichy; con este plan y en especial esta actividad se pudo evidenciar que 



89 

 

nada puede sustituir la motivación innata del niño y que por más estímulos que se le den para 

tratar que trabaje con gusto, es necesario que el niño esté interesado y quiera aprender sobre 

algún tema determinado. Para esta actividad se llevó al personaje real que personificaba a 

IjonTichy en los vídeos que se les mostraba a los niños, esto nos permitió observar los deseos 

que tenían los niños por aprender más sobre el tema y al ver a IjonTichy, todo lo que habían 

soñado se les estaba haciendo realidad como lo afirma el D2 “Para comenzar la actividad llevé 

al aula de clase un astronauta hecho en cartulina y lo puse en el piso, luego le dije a los niños 

que le íbamos a enviar ese astronauta a Ijon T, pero debíamos escribirle una carta con lo que 

ellos quisieran decirle, JG dijo: (yo le quiero decir que me lleve a conocer Marte) IS dijo: (yo 

quiero que él me lleve en su nave espacial a la luna) JA al escuchar las respuestas de sus 

compañeros dijo casi llorando: (yo no quiero que me lleven a ningún lado) AL dijo: (yo quiero 

decirle que venga a visitarnos) al escuchar todas las respuestas les dije que yo también quería 

decirle algo a Ijon y era agradecerle por todo lo que nos había enseñado, a lo que todos los 

niños respondieron: (siiii profe, escríbele gracias y también que venga) el ejercicio de escribir 

una carta, aportó a que los niños a parte de decir frases sueltas, supieran también cómo escribir 

una carta y para qué sirve, lo que les permite fortalecer la herramienta científica llamada 

planificación o planeación. Por otro lado el D2 también narró lo siguiente “...cuando se envió la 

carta-astronauta a Ijon t. los niños preguntaron (¿Ijon si va a responder la carta?) Ante esta 

pregunta yo les dije: (¿y si lo llamamos?) inmediatamente todos los niños empezaron a gritar 

(Ijooooooooooooon, ven IjonTichy) cuando los niños quedaron en silencio, Ijon T entró al aula 

de clase, ver la cara de todos los niños fue muy gratificante, en especial la de JG quien mostraba 

gran admiración hacia Tichy y no paraba de mirarlo. Ijon al ver el entusiasmo que tenía JG le 

preguntó que si quería que lo alzara y el niño respondió que sí con gran alegría” por lo anterior 
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se puede afirmar que es necesario observar cuidadosamente los intereses y gustos de los niños 

para realizar planes de aula acordes a los mismos y así ofrecerles a los niños un aprendizaje 

significativo. 

Triangulación 

Teniendo como base los análisis de los diarios pedagógicos anteriormente nombrados y la 

fundamentación teórica basada en Rebecca Puche, Ángel Riviére y los documentos del 

ministerio de educación nacional, se plantearon las siguientes opiniones. 

Como primer punto, el arte en la educación preescolar, es uno de los mediadores 

planteados como estrategia para fortalecer las habilidades científicas, este juega un papel 

importante en el desarrollo integral de los niños, a través de este pueden expresarse libremente, 

permiten hacer visible las emociones y sus posibles dotes artísticos; el arte es otra forma de 

transmisión de conocimiento, sentimientos, ideas entre otras, como lo afirma (MEN, 2012)  

“Estos lenguajes artísticos favorecen la apreciación, expresión y representación de ideas, seres, 

espacios, emociones, recuerdos y sensaciones. Así, las expresiones visuales y plásticas se 

convierten en un lenguaje del pensamiento de las niñas y los niños” p.38. Una de las 

herramientas que los niños poseen para el desarrollo de las habilidades científicas es la 

planificación, como lo nombra el MEN el arte permite que los niños a la hora de realizar las 

actividades, hagan una representación de ideas, espacios y recuerdos; en todas estas situaciones 

se ven reflejadas en La Planificación, es una habilidad que el niño desarrolla cuando se le 

ofrecen ambientes ricos en aprendizajes para el desarrollo de las habilidades científicas: el niño 

puede coordinar en equipo definir un problema, buscar sus causas, anticipar soluciones, prever 

situaciones y sistematizar ideas, utilizar  y aplicar la investigación metódica en la resolución del 
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problema, valorar el impacto de su acción, es por ello que se puede afirmar que el arte es una de 

las estrategias apropiadas para fortalecer las habilidades científicas. 

La literatura, otro de los mediadores planteados para el fortalecimiento de las habilidades 

científicas, jugó un papel fundamental en cada una de las actividades realizadas, siendo esta la 

parte en la que los niños imaginaban, creaban y sobre todo se motivaban para la realización de 

todas las actividades; el momento de contar historias, escuchar canticuentos, decir adivinanzas o 

recitar coplas, fue quizás uno de los momentos más emotivos para los niños, sus niveles de 

concentración, de atención y la fluidez de la imaginación, permitió en cada uno de ellos 

evidenciar las herramientas científicas, en especial, la inferencia, el planteamiento de hipótesis y 

la planificación; todo lo anterior da fe de que la literatura es fundamental para el desarrollo 

integral de los niños y social de los niños, como lo afirma el (MEN, 2014)  

Las bases para comunicarse, para expresar la singularidad, para conocer, 

conocerse y conocer a los demás, para sentir empatía y para operar con símbolos 

se construyen en los primeros años de la vida y por eso el trabajo cultural, 

entendido en sentido amplio como el acceso y el disfrute de todas las artes, del 

juego, de la lectura y de las prácticas familiares y comunitarias que identifican y 

vinculan a las niñas y a los niños con su herencia simbólica es un componente 

prioritario de la educación inicial. 

 Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que las habilidades científicas se 

evidenciaron en el arte y la literatura infantil, puesto que con estos dos mediadores se trabajaban 

cinco herramientas las cuales lo menciona Rebecca Puche en su libro titulado “Del niño como 

científico a las herramientas científicas de la racionalidad mejorante” siendo las siguientes; 1) 

La clasificación, que se evidencian a partir de los 2 a 5 años, permitiéndole establecer diferencias 
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y semejanzas que se encuentran en varios objetos, creando una serie de categorías las cuales les 

permite identificar y solucionar los problemas que se plantea al niño, con esta base agrupa la 

información. Estableciendo categorías. 2) Experimentación y comprensión en la consecución 

de un objetivo, el niño adquiere la habilidad científica desde los quince meses, los bebés no 

imitan los gestos que sus padres realizan con su cara, el niño quiere crear y recrear nuevas 

situaciones, él encuentra su capacidad de investigar, indagar y buscar novedades, resolver 

situaciones, solucionar problemas, creando su propias competencias. 3) Según Puche La 

Formulación de Hipótesis,  le permite al niño conjeturar sobre la realidad, tratando de sacar sus 

explicaciones a lo que observa, “No se trata de interrogar al niño de forzarlo a dar la respuesta 

que estamos esperando” (Navarro R. P.)es todo lo opuesto, esperamos respuestas distintas a 

problemas comunes, de examinar cómo ellos logran desarmar el problema en varias fases, 

creando sus propias hipótesis mental.4) La Planificación es una habilidad que el niño desarrolla 

cuando se le ofrecen ambientes ricos en aprendizajes para el desarrollo de las habilidades 

científicas: el niño puede coordinar en equipo definir un problema, buscar sus causas, anticipar 

soluciones, prever situaciones y sistematizar ideas, utilizar  y aplicar la investigación metódica 

en la resolución del problema, valorar el impacto de su acción. 5) La Utilización y manejo de la 

inferencia para la solución de problemas simples se dividen en tres etapas indispensables para 

la fomentación de las habilidades científicas: el niño logra extraer inferencias, crear  hipótesis y 

realizar una búsqueda inteligente y regulada por su hipótesis sobre la situación problema. 

En el evento de cierre de planes de aula llamado MostrArte Habilidades se evidenció el 

avance significativo que tuvieron los niños a lo largo del año escolar con respecto a las 

Habilidades Científicas. 
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Empezando por la herramienta de observación se destacaron ciertos características de los 

niños a la hora de realizar las actividades, la mayoría de ellos lograron identificar características, 

indagaron sobre lo desconocido, lograron recrear situaciones, esto se vio reflejado en el rincón de 

Ijon Tichy donde los niños identificaron los planetas de acuerdo a sus pre saberes y lo observado 

en actividades anteriores. Por otra parte, en el momento de crear estrellas, se demostró que la 

observación estará presente en todo momento y que a partir de ella, los niños plantearán 

preguntas, aunque ya hayan hecho el ejercicio, encontrando siempre algo nuevo que aprender. 

Para la siguiente herramienta denominada Clasificación, se evidenciaron tres aspectos 

fundamentales, demostrando así que logran establecer diferencias y semejanzas, creansus propias 

categorías teniendo en cuenta su criterio e identifican los grados de dificultad que se les plantea 

en un problema, estas tres características se vieron reflejadas en el espacio de Cataleya, donde 

ellos clasificaban a los animales dependiendo de sus características (terrestres, acuáticos y 

aéreos), partiendo de estas características ellos establecían semejanzas y diferencias. 

La Formulación de hipótesis fue quizás una de las herramientas más fortalecidas durante 

los planes de aula, evidenciándose finalmente en MostrArte Habilidades. Los niños lograron 

plantear diferentes soluciones con base en un problema, crearon respuestas diferentes a las dadas 

por las docentes y daban explicaciones acerca de lo que observaban, esto se comprobó en el 

rincón de Don inventos, donde los niños creaban preguntas y respuestas innovadoras y con un 

agilidad de pensamiento increíble dando así las posibles respuestas a las dudas que ellos mismos 

se generaban, explicando sus puntos de vista. 

En cuanto a la Planificación se evidenciaron tres conductas relevantes en los niños, 

quienes lograban dividir en fases los problemas planteados, anticipaban posibles acciones, 

seguían el paso a paso para llegar a un objetivo; mostrándose también como niños críticos y 
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analíticos respecto a las acciones comunicativas y corporales, lo que conlleva a que organicen los 

pasos para solucionar los problemas. 

Para la Inferencia se logró constatar que los niños lograban extraer información y crear 

hipótesis sobre estas, evidenciándose en el transcurso de las actividades, donde ellos a partir del 

material concreto, no se quedaban con la información que se les brindaba; por el contrario, 

realizaban preguntas para que a partir de ella pudieran crear sus propios conceptos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Partiendo de la pregunta problema se puede afirmar que las actividades mediadas por la 

literatura y el arte plástica potencian y fortalecen las habilidades científicas en los niños de 3 a 5 

años. 

2. A través de la observación participante se puede evidenciar los pres saberes de los 

niños y lograr identificar las posibles necesidades respecto a las habilidades científicas. 

 3. La correcta adecuación de los ambientes de aprendizaje permite que los niños 

indaguen, exploren, formulen hipótesis, clasifiquen y realicen inferencias, logrando así el 

fortalecimiento de las habilidades científicas.   

4. Las actividades lúdicas pedagógicas mediadas por la literatura y el arte posibilitan la 

formación de niños con pensamiento crítico y auto reflexivo, aportando a la educación integral 

de los mismos. 

5. Los planes de intervención proporcionan espacios y herramientas para evaluar las 

estrategias formuladas, creando así ambientes de retroalimentación para lograr un aprendizaje 

significativo. 
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Anexos 

Anexo 1 – Rejilla de evaluación inicial y final 

REJILLA DE EVALUACIÓN 

HABILIDADES CIENTÍFICAS EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

NOMBRE: XXXXXXXX FECHA DE APLICACIÓN:XXXXX 

 Herramientas para fortalecer el pensamiento 

científico 
SI AV NO Observaciones 

OBSERVACIÓN 
 Identifica las características de un objeto a partir de la 

observación. 

    CLASIFICACIÓN 
 Agrupa objetos o conceptos en clases o por categorías de 

acuerdo a un esquema o principio previamente 

establecido. 

    INFERENCIA 
 

Extrae conceptos u opiniones con base a las situaciones 

planteadas 
    FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
 Arma hipótesis de acuerdo a las problemáticas creadas 

por el maestro. 

    
Elabora suposiciones creando respuestas a los problemas 

planteados. 
    PLANIFICACIÓN 
 

Ordena acciones intermedias para el logro de un objetivo  
    Prevé acciones para el logro de un objetivo  
    anticipa acciones para el logro de un objetivo 
    EXPERIMENTACIÓN 
 

Confronta la hipótesis formulada. 

    

Interpreta las situaciones a partir de la experimentación 
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Anexo 2 –Evidencias del cierre de planes de aula “MostrArte” 
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Anexo 3 – Muestra de las fotografías tomadas en la implementación de los planes de 

aula 

 Elmer el elefante 
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 Creando el hábitat acuático 

 

 Lorenzo y pepita 
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